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En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las diez horas y cinco minutos del día
24 de Febrero de 2012, y previa la convocatoria cursada al efecto, y vista la Relación
de Asuntos Conclusos emitida por la Secretaría General de fecha 21 de febrero de 2012,
se reúnen en el Salón de Actos del Ayuntamiento, los señores arriba indicados, al objeto
de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria convocada para este día,
celebrándose bajo la Presidencia de Dª. Mª Francisca Caracuel García, y con mi
asistencia como Secretario General de la Corporación, 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.
Excusa su asistencia la Sra. Alcaldesa.
El Sr. Secretario General del Pleno indica que preside la sesión la Sra.
Caracuel García en virtud de decreto nº 2012D02253, obrante en el expediente.
1º.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA SRA. ALCALDESA DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA RELATIVA AL SORTEO DE
LOS MIEMBROS DE LAS DISTINTAS MESAS ELECTORALES DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MARBELLA.- Convocadas por Decreto del Presidente
1/2012, de 30 de enero las Elecciones al Parlamento de Andalucía, a celebrar el
próximo día 25 de marzo de 2012, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica
5/1985, del Régimen Electoral General, se debe proceder al sorteo de los miembros de
las 134 Mesas electorales del término municipal de Marbella.
El reparto de dichas Mesas se realiza de la siguiente forma: 71 en el Distrito
primero, 35 en el segundo, 15 en el tercero y 13 en el cuarto.
Se han de elegir un total de 1.206 miembros a razón de 9 por cada una de las
Mesas.
El sorteo se realiza sobre los 80.809 electores del vigente censo electoral del
municipio de Marbella.
Un programa informático selecciona de forma aleatoria a los 9 miembros de
cada Mesa (Presidente y dos vocales más dos suplentes por cada uno de ellos) que
tengan entre 18 y 70 años y nivel de estudios suficiente según la Ley.
Lo que se somete a la consideración del Pleno a los efectos prevenidos en el
artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Por todo ello, se propone al Pleno adopte acuerdo de aprobar las designaciones
efectuadas por sorteo de Presidente, Vocales y suplentes de los mismos, para las
próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, de lo que se dará cuenta a la Junta
Electoral de Zona.”
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Seguidamente por parte del Sr. Secretario General del Pleno se da lectura a la
propuesta de acuerdo anteriormente transcrita.
Asimismo, a título informativo, da lectura a lo dispuesto en el art. 26 y 27 de la
Ley Orgánica 5/1985 del Régimen General Electoral:
“…Art. 26.- 1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de
las Juntas Electorales de Zona.
2. El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la totalidad
de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y
sean menores de setenta años, si bien a partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia
en el plazo de siete días. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional
de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente.
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los
miembros de la Mesa.
4. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y vigésimo
noveno posteriores a la convocatoria.
Artículo 27. 1. Los cargos del Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son obligatorios. No
pueden ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos.
2. La designación como Presidente y Vocal de las Mesas Electorales debe ser notificada a los
interesados en el plazo de tres días. Con la notificación se entregará a los miembros de las Mesas un
Manuel de instrucciones sobre sus funciones supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros o de los Consejos Ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
3. Los designados Presidente y Vocal de las Mesas electorales disponen de un plazo de siete días
para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la
aceptación del cargo…”

La Sra. Caracuel García indica se dé comienzo al programa informático que
elige de forma aleatoria a los distintos miembros de las mencionadas mesas.
Se inicia el sorteo y se procede a la impresión de la primera hoja donde constan
los miembros de la Mesa U de la Sección 1, a la que la Sra. Caracuel da lectura y firma
junto con el Secretario General del Pleno.
A continuación se procederá a realizar la impresión del resto de las mesas.
PRIMERO: PARTE RESOLUTIVA.
1.- PROPUESTA DE LA SECRETARÍA GENERAL RELATIVA A LA
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES DEL PLENO, CELEBRADAS LOS DÍAS 25 DE NOVIEMBRE
Y 20 DE DICIEMBRE DE 2011, 27 DE ENERO Y 6 DE FEBRERO DE 2012.Previamente repartido el borrador de las actas de las sesiones celebradas los días 25 de
Noviembre y 20 de Diciembre de 2011 y 27 de Enero y 6 de Febrero de 2012, a los
Señores miembros de la Corporación,
El Sr. Secretario Gral. del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Caracuel García ofrece la palabra a los señores concejales, por si
quieren intervenir en el asunto.
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Toma la palabra la Sra. Midón Toro diciendo que, en primer lugar no tienen
nada que objetar a la trascripción de las actas, porque creen que se recogen fielmente
todas las intervenciones.
Sin embargo, le gustaría recordar en este caso a la Sra. Presidenta de este Pleno,
que en la alusión que hizo al Sr. Vicesecretario, preguntándole acerca de la legalidad o
no de pasar por alto una moción aprobada anteriormente en pleno, la Sra. Alcaldesa, tal
y como se recoge en el actas, le dice que se tomará cuenta de ello y se le contestará por
escrito, pero un mes después todavía no se le ha contestado.
La Sra. Caracuel García indica que están en el punto del orden del día de la
aprobación de actas y es el único extremo en el que se puede intervenir, cualquier otra
cuestión en la que tenga dudas, al final en ruegos y pregunta se puede plantear cualquier
cuestión.
Únicamente se está debatiendo o llamando la atención si hay algo en el acta que
pudiera rectificarse o se haya omitido.
La Sra. Midón Toro cree que estas son referencias al acta, pregunta
exactamente de qué tienen que hablar cuando le da la palabra, porque además quiere
hacer alusión a otro tipo de intervención, como la que hizo la Sra. Díaz García en un
acta.
La Sra. Caracuel García insiste en que están debatiendo la aprobación o no del
acta de sesiones anteriores, pregunta si están de acuerdo o no con el acta.
La Sra. Midón Toro indica que le dan la palabra y sin embargo no puede
hablar, ha dicho en primer lugar que está de acuerdo con el acta, pero tiene que recordar
que ....
La Sra. Caracuel García manifiesta que no hay ninguna alusión más o
intervención en este punto, se va a proceder a la votación.
La Sra. Midón Toro cree que empiezan bien la sesión...
La Sra. Caracuel García contesta que sí empiezan bien, ordenando el pleno,
indica que se proceda a la votación.
El Sr. Piña Troyano tiene algo que aclarar sobre las actas, tiene una petición.
La Sra. Caracuel García le indica que no se trata de hacer una petición, sino
algo sobre el contenido del acta.
El Sr. Piña Troyano indica que en el contenido del acta consta, al final de la
misma la Sra. Alcaldesa le pidió que trajera, porque no le dejó intervenir por alusiones
cuando clarísimamente podía intervenir...
La Sra. Caracuel García pregunta al Sr. Piña si el acta recoge fielmente lo que
explicó.
El Sr. Piña Troyano manifiesta que sí se recoge.
La Sra. Caracuel García indica que si es así, cualquier otra cuestión se
debatirá...
El Sr. Piña Troyano pregunta a la sra. Caracuel si le va a dejar terminar su
intervención.
La Sra. Caracuel García no va a dejar al Sr. Piña terminar, porque está
ordenando...
El Sr. Piña Troyano sabe que esa es su técnica, no dejar hablar a nadie, sea lo
que sea, y en eso se imitan bastante bien.
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Insiste en que quiere aclarar algo en lo que quedó con al Sra. Alcaldesa y que
está recogido en el acta, por lo que quiere aclararlo.
La Sra. Caracuel García cree que si está en el acta, puede aclararlo en el
apartado de ruegos y preguntas.
El Sr. Piña Troyano vuelve a insistir en que quiere aclararlo ahora porque se
está votando el acta.
La Sra. Caracuel García indica que se proceda a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Prestar su aprobación, a tenor de lo previsto en el artículo 91.1 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al Acta de la sesión
celebrada por el Pleno de la Corporación, los días 25 de Noviembre y 20 de Diciembre
de 2011 y 27 de Enero y 6 de Febrero de 2012.
2.- PROPUESTAS DICTAMINADAS POR LAS COMISIONES DE
PLENO.- Seguidamente, se trataron propuestas dictaminadas por las distintas
Comisiones de Pleno celebradas recientemente.
2.1.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA RELATIVA A LA CREACIÓN
DE UN REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES PARA EL
SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTOS.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“El Tte. Alcalde que suscribe ante la falta de un Reglamento para el Cuerpo de
Bomberos de nuestra ciudad, y teniendo en cuenta la existencia de éste tanto en la
Policía Local como en Protección Civil, se hace necesario regular las distinciones
correspondientes a las actuaciones que sobresalgan de forma notoria más allá de su
deber y que suponga un riesgo para su integridad física.
Por ello al Pleno propongo la adopción del siguiente ACUERDO
La aprobación de un Reglamento de Honores y Distinciones para el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Marbella.
Se da cuenta del Informe del Sr. Secretario General del Pleno de fecha 14 de
febrero de 2012 cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Asunto: Proyecto de Reglamento de Honores y Distinciones para el Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos de Marbella
El Sr. Delegado de la Policía Local, Extinción de Incendios y Salvamentos, propone que por el
Pleno de la Corporación se apruebe un Proyecto de Reglamento que regule el otorgamiento de honores y
distinciones para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento De
Marbella.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, se emite el siguiente informe sobre la propuesta de Reglamento de Honores y Distinciones
que se acompaña al expediente, formado por doce artículos.
Sobre la materia objeto de informe hemos de hacer las siguientes consideraciones:
PRIMERA: El Municipio para la gestión de sus intereses y el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, disponiendo para ello, entre otras, de potestades
reglamentaria y de autoorganización (art. 4.1, a) LBRL).
SEGUNDA: En el presente caso el Reglamento es el instrumento adecuado para regular la
materia referida a los honores y distinciones por tener el Municipio también atribuida, en su calidad de
Administración Pública de carácter territorial, la potestad reglamentaria y de autoorganización que
hemos mencionado. En efecto, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de la
Entidades Locales (RD 2568/86, de 28 de noviembre) dedica diversos preceptos a esta materia:
«Artículo 189. Las Corporaciones Locales podrán acordar la creación de medallas, emblemas,
condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios
señalados o servicios extraordinarios.
Artículo 190. 1. Asimismo estarán facultados los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Cabildos y
Consejos insulares para acordar nombramientos de hijos predilectos y adoptivos y de miembros
honorarios de la Corporación, atendidos los méritos, cualidades y circunstancias singulares que en los
galardonados concurran y que serán aplicados con el mayor rigor en expediente que se instruirá al
efecto.
2. Los nombramientos de miembros honorarios de las Corporaciones no otorgarán en ningún caso
facultades para intervenir en el Gobierno o Administración de la entidad local, pero habilitarán para
funciones representativas cuando éstas hayan de ejercerse fuera de la demarcación territorial respectiva.
Para concederlos a extranjeros se requerirá autorización expresa del Ministerio de Administraciones
Públicas, previo informe del de Asuntos Exteriores.
Artículo 191. Los requisitos y trámites necesarios para la concesión de los honores y distinciones a que
se refieren los dos artículos precedentes, se determinarán en reglamento especial.»
Es evidente, a la vista de estos preceptos, que las Corporaciones en esta materia, deben obrar
siempre con arreglo a criterios y principios reglados, objetivos y generales que se plasmen en esa
regulación especial en que consiste el Reglamento.
TERCERA: Procedimiento. El Reglamento o la Ordenanza es una disposición administrativa de
carácter general y de rango inferior a la Ley, pero instrumento normativo solemne sujeto a un
procedimiento formal que habrá de respetar el contenido de los artículos 49 y 70.2 de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local, art. 56 del TRRL y 196.2 del ROF. En su consecuencia, el procedimiento
precisa:
- Aprobación inicial del Pleno por mayoría simple.
- Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.
- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación
definitiva por el Pleno.
- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto íntegro del Reglamento que no entrará en
vigor hasta transcurrido el plazo de quince días contados a partir de la recepción del acuerdo de
aprobación en la Administración del Estado, y de la Comunidad Autónoma.
La Junta de Gobierno Local tiene atribuida la aprobación de los proyectos de ordenanzas y
reglamentos, incluidos los orgánicos como es el caso que nos ocupa, según lo preceptuado en el art. 127
de la LRBRL.
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La competencia para la aprobación del expediente corresponde, previo dictamen de la Comisión
Plenario de Personal y Régimen Interior, al Pleno de la Corporación, siendo necesario que el acuerdo se
adopte con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o sea, catorce votos
favorables al menos, según exigen los arts. 123 y 128 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
De esta elemental exposición cabe concluir que examinado el proyecto de Reglamento regulador
de los Honores y Distinciones para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de
Marbella, se considera que el mismo se ajusta a la legalidad y en consecuencia, puede ser asumido por el
Pleno de la Corporación.
Este es mi informe que someto a otro mejor fundamentado en Derecho.”

Se deja incorporado al presente Dictamen el Reglamento de Honores y
Distinciones para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
de Marbella cuyo tenor literal es el siguiente:
“El Excmo. Ayuntamiento de Marbella, en USO de las facultades concedidas
por la Constitución Española de veintinueve de Diciembre de mil novecientos setenta y
ocho y la Ley de Régimen Local 7185 de dos de Abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y artículos 189 a 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2.568/1.986,
de 28 de Noviembre, aprueba que se observen y se guarden las distinciones y honores
que como reconocimiento público y ciudadano merezcan en forma excepcional, a
quiénes por sus actuaciones o su trabajo, en el desempeño de su función de bomberos y
en relación con la Ciudad de Marbella se hayan hecho acreedores. Se determina el
régimen por el que se deberá regir su concesión y se reconocen sus correspondientes
honores y prerrogativas.
TÍTULOS, DISTINCIONES Y HONORES.
Artículo 1.-Se reconocen, crean u ordenan como distinciones de la Ciudad de
Marbella, que su Ayuntamiento podrá otorgar, las MEDALLAS AL MÉRITO DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MARBELLA, en sus calidades de oro,
plata y bronce; con distintivo blanco y distintivo azul.
Artículo 2.- Para el otorgamiento de estas distinciones y honores se
considerarán las cualidades excepcionales que concurran en quiénes se galardone, los
servicios prestados a Marbella, los méritos y las circunstancias singulares que les
hagan acreedores de que se les dé pública gratitud y satisfacción por la Ciudad, todo lo
cual se hará constar en el correspondiente expediente.
Artículo 3.- La concesión de distinciones y honores, cuando se refiera a
personas, podrá hacerse en vida de los homenajeados o en su memoria, a título
póstumo de su fallecimiento.
Artículo 4.- Se hará constar el acuerdo del otorgamiento de la distinción
transcribiendo el texto en un pergamino en el que figurará en el anverso el Escudo de
la Ciudad de Marbella, según modelo tradicional, y el texto firmado por el
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Excelentísimo/a Señor/a Alcalde/sa y sellado con el sello de la Ciudad, y en reverso, la
Certificación del Acuerdo.
Las MEDALLAS AL MÉRITO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD
DE MARBELLA utilizarán sus respectivos diseños tradicionales, pendientes de cinta
con pasador, con los colores celeste y azul de la Bandera de la Ciudad de Marbella, en
el uniforme de gala, y se podrán emplear sobre el uniforme de trabajo en su versión
reducida de cinta con pasador.
En ningún caso la mención del metal de la distinción, oro o plata, significará
necesariamente más que su apariencia exterior.
Art. 5.- Los funcionarios municipales dependientes del cuerpo de bomberos que
hubiesen prestado veinte años consecutivos de servicio, con felicitación expresa del
Ayuntamiento Pleno con constancia en su expediente y sin ninguna falta o sanción que
constase en el mismo, tendrán derecho a la concesión de la Medalla de Bronce al
Mérito del cuerpo de bomberos de la Ciudad de Marbella.
Los funcionarios municipales que se jubilen tendrán derecho, tras su jubilación, a la
concesión de la Medalla de Plata al Mérito de la Ciudad de Marbella, y si la tuviesen
concedida anteriormente se les podrá otorgar en su calidad la de Oro.
La Medalla de plata con distintivo blanco al mérito del cuerpo de Bomberos de
la ciudad de Marbella, se otorgará a aquellos bomberos que en el desempeño de su
función, se distinguieran especialmente, realizando servicios que puedan considerarse
excepcionales para la comunidad, los ciudadanos o sus bienes. Su concesión requerirá
el informe preceptivo del Jefe del Parque de Bomberos de Marbella.
La Medalla con distintivo azul al merito del cuerpo de bomberos de Marbella,
se otorgará a aquellas personas, entidades y/o asociaciones, que colaborasen
especialmente con el servicio de extinción de incendios de Marbella, y que mereciesen
por ello la consideración y el agradecimiento del pueblo de Marbella. Su concesión
requerirá el informe preceptivo del Jefe del Parque de Bomberos de Marbella.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y HONORES.
Artículo 6º.- Para la concesión de los honores y distinciones se tramitará un
expediente con fases de incoación, instrucción y resolución. En el mismo se hará
constancia expresa de cuantos méritos o deméritos se pudiesen apreciar.
Artículo 7º.- La incoación del expediente corresponderá a la persona que
ostentase en cada omento la delegación de la que dependa el servicio municipal de
extinción de incendios en cada momento.
Artículo 8º.- La instrucción del expediente a que se refiere el artículo anterior,
se practicará recopilando cuanta información se considere posible y necesaria sobre
los méritos y deméritos que concurran en el proyecto, elevando, en el plazo máximo de
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treinta días, propuesta al Excmo. Sr. Alcalde/sa, quien acordará su exposición al
público mediante Edicto si la propuesta fuese favorable, efectuándose su publicación en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
quince días, en que estará expuesto al público y a disposición de todos los ciudadanos.
Si la propuesta fuese desfavorable se elevará al órgano Corporativo que acordó la
incoación para que pueda, en su caso, acordar el archivo de las actuaciones.
Artículo 9º.- Transcurrido el plazo de exposición al público y unidas al
expediente cuantas adhesiones o reclamaciones se formulen al mismo, se elevará con el
correspondiente dictamen al Ayuntamiento Pleno. El acuerdo de aprobación deberá ser
adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. En el supuesto
de no recaer acuerdo favorable se archivarán las actuaciones.
El alcalde/sa podrá otorgar por razones de urgencia y mediante decreto las medallas
que cuenten con propuesta favorable del instructor, no obstante lo cual para la plena
efectividad del mencionado acuerdo sea requerirá que el mismo sea ratificado en la
siguiente sesión ordinaria del pleno por el voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros corporativos.
Artículo 10.- Las Normas de Organización y Ceremonial del acto para la
entrega de las Distinciones concedidas por el Ayuntamiento de Marbella se fijarán en
cada supuesto por la Presidencia de la Corporación Municipal.
Artículo 11.- Los diseños de las Medallas, se atendrán a las formas
tradicionales con que se realizan habitualmente, siendo aprobados por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, y se incorporarán posteriormente al texto de este Reglamento.
Artículo 12.- Las condecoraciones otorgadas en aplicación del presente
reglamento se anotaran en la hoja de servicios del condecorado, debiendo registrarse
su concesión en el Libro Registro de Distinciones.”
El Sr. Secretario informa a los presentes que el asunto sometido a su
consideración corresponde a esta Comisión con carácter resolutorio pero que a petición
del Presidente puede ser elevado al Pleno de la Corporación como avocación de
competencias para este caso concreto.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por mayoría de seis votos a favor (cinco del Grupo Municipal
Popular y uno Grupo Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía) y tres abstenciones
(dos del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal de Izquierda UnidaLV-CA), se adopte el siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Proponer que el Pleno de la Corporación avoque las competencias
resolutorias que tiene esta Comisión de Personal y Régimen Interior para el presente
caso.
SEGUNDO: Que se apruebe inicialmente el Reglamento por mayoría simple.
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TERCERO: Someter a información pública y audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
CUARTO: Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
QUINTO: En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
SEXTO: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto íntegro del
Reglamento que no entrará en vigor hasta transcurrido el plazo de quince días contados
a partir de la recepción del acuerdo de aprobación en la Administración del Estado, y de
la Comunidad Autónoma.”
Asimismo, se da cuenta de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de
fecha 21 de Febrero de 2012, en el que se aprueba el Proyecto de Reglamento de
Honores y Distinciones para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos de Marbella.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, así como a la
propuesta de acuerdo.
Reseña que la Junta de Gobierno ha aprobado con fecha 21 de febrero de 2012,
el proyecto de reglamento para que sea conocido por el Pleno de la Corporación.
La Sra. Caracuel García ofrece la palabra a los miembros de la Corporación
por si quieren intervenir en el asunto.
Para la defensa del asunto toma la palabra el Sr. Romero Moreno diciendo que,
todas las Corporaciones disponen entre su personal de colectivos que desempeñan
funciones de especial trascendencia, para las que se requiere una actitud específica.
Son funcionarios que se encuadran en la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, que disponen de una organización diferenciada, y
que son, entre otros, los servicios de Policía Local y Extinción de Incendios.
Todos los cuerpos de servicios especiales del Ayuntamiento, tanto Protección
Civil como Policía, cuentan con un régimen específico de honores y distinciones, todos
a excepción del Cuerpo de Bomberos, y resulta paradójico que así sea, por cuento son
ellos los que más se juegan en el cumplimiento de su servicio, a menudo se juegan
incluso su propia vida.
Este Equipo de Gobierno pretende reparar esa anomalía, e invita también a todos
los grupos de esta Corporación a unirse a esta propuesta, que pretende un
reconocimiento modesto a quien tanto lo merece.
El reglamento prevé la creación de tres tipos de condecoraciones con dos subclasificaciones, se otorgará la medalla al mérito del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad
de Marbella en su calidad de bronce a aquellos bomberos que hubiesen cumplido veinte
años de servicio activo sin mancha en su expediente personal, con eso pretenden
agradecer el servicio continuado.
La medalla de bronce con distintivo azul se otorgará a aquellas entidades y
personas que se distinguiesen por su colaboración con el Cuerpo de Bomberos de
Marbella, una medalla que aunque se da a personal ajeno a esta Corporación, no podrá
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ser nunca concedida de forma caprichosa, porque establecen que requerirá el informe
preceptivo del jefe del Parque de Bomberos de Marbella.
La medalla de plata distingue toda una vida al servicio de la ciudad como
bombero, se va a otorgar a todos aquellos que alcancen su edad de jubilación, no
obstante, dicha medalla también podrá otorgarse con distintivo blanco a aquellos
bomberos que en ejercicio de sus funciones, realicen servicios excepcionales para la
comunicad, los ciudadanos o sus bienes, pero también es un reconocimiento que
tampoco será caprichoso, requerirá el informe preceptivo del Jefe del Parque de
Bomberos de la Ciudad.
Finalmente, se otorgará la medalla de oro al funcionario que jubilándose, antes
se hubiese distinguido con la medalla de plata.
En cuanto al procedimiento de concesión de esas medallas, se ha huido
totalmente de la arbitrariedad, entienden que las funciones son tal delicadas que piensan
que se deben reconocer por el Pleno de la Corporación, y no por ningún delegado, así
que la concesión de las mismas deberá pasar por este Pleno y ser aprobadas por mayoría
absoluta, previa exposición pública en boletines y tablones.
Cree que es evidente que también tienen que establecer un mecanismo de
urgencia, por si circunstancias imprevistas, o pero aún desgraciadas, que esperan nunca
se den, requiriesen de una respuesta inmediata, y lo que sí quiere decir es que están en la
aprobación inicial de este reglamento.
Si se plantea cualquier sugerencia en el debate sobre el texto, o alguna
corrección de errores, que sin duda pueden haberse dado, su grupo está abierto a
cualquier modificación que mejore el texto y que proponga cualquiera de los miembros
de esta Corporación.
Si se estima que esas sugerencias se deben presentar por vía de alegaciones, con
el mismo ánimo las van a estudiar por parte del Equipo de Gobierno, porque lo
importante es el espíritu de la propuesta, la justicia que encierra, y la necesidad de
reconocimiento que todos deben a nuestros bomberos, por lo que solicita a todos los
miembros de la Corporación el voto favorable para esta propuesta.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que su grupo, aunque
parezcan políticamente incorrectos, no van a estar de acuerdo con esta propuesta,
porque creen que obedece a razones de tipo partidista, con las que el Partido Popular
quiere tener un grupo de personas que le apoyen.
Creen que los bomberos no necesitan de este tipo de honores, de alabanzas, lo
que necesitan son derechos y recursos, que les faltan, por lo que creen que convertir el
Ayuntamiento en una cuestión, como si fuera una olimpiada de medallas, que si de
bronce, de plata o de oro, es un poco cambiar el sentido de lo que debe ser la política.
Por otro lado, pregunta por qué no se incluye a otros cuerpos del Ayuntamiento,
que trabajan y se esfuerzan y arriesgan cada día, sólo para policía, sólo para bomberos...
A pesar de poder parecer incorrectos, además alguien les ha dicho que se iban a
echar encima a los bomberos o a los policías, cree que es falso, no se van a echar a
nadie encima, porque están defendiendo más que nadie que cada vez tengan más
recursos para hacer su trabajo y más derechos como trabajadores.
Están en contra de convertir esto en una pista, que se adquieren méritos
simplemente porque a los veinte años se de la medalla de bronce, a los cuarenta les dan
la de plata, si tienen méritos la de plata con distintivo blanco....
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Cree que esto no es una carrera de méritos, ser funcionario es ser un servidor
público, y el mérito está justamente en poder servir a la ciudadanía y percibir un salario
digno por ello, como se recibe en este Ayuntamiento, que tienen un salario bastante
digno, es por lo que no van a entrar en este tema, ni sí, ni nó, sino todo lo contrario.
Toma la palabra el Sr. Piña Troyano diciendo que, su grupo no está de acuerdo
en esta ocasión con Izquierda Unida, evidentemente tienen otra ideología, de alguna
manera, en una de las mociones que se trajo a este Pleno para distinguir a la policía
local, fueron los que hicieron una petición verbal al Equipo de Gobierno, para que de la
misma forma que se distinguía a la Policía Local, también los bomberos tuviesen la
posibilidad de ese tipo de distinciones.
Hoy, agradecen de alguna manera, que hayan tomado esa propuesta que
hicieron, aunque fuese verbal, y se traiga a Pleno este nuevo reglamento.
Su grupo se ha entretenido en revisar otro tipo de reglamentos y la verdad es que
ven una carencia importante a la hora de dar las distinciones a las personas o bomberos
en este caso, que tengan los méritos adquiridos.
Por ejemplo, en el reglamento de Granada han visto que se hace una relación de
los motivos por los que se pueden dar ese tipo de medallas, aquí se deja un poco al
arbitrio, aunque no dudan de él de ninguna manera, del Jefe de Cuerpo de Bomberos.
Cree que debía haber una serie de normas que distinguiesen esos detalles, lo
aportarán en las alegaciones.
En la Comisión Plenaria dijeron que no entendían muy bien el motivo por el que
se daba una medalla de oro a una persona jubilada, y a otra una medalla de plata,
entienden que sería mucho más razonable que la persona que cumple veinte años de
servicio tenga la de bronce, que una persona que se jubile tenga la medalla de plata, y
una persona que haga algún tipo de distinción importante, un mérito importante, tenga
la de oro, de esa manera, todas las personas que se jubilen tendrán la medalla de plata,
pero de la forma que lo ha hecho el Equipo de Gobierno, unas personas se jubilarán con
la de plata, y otros con la de oro, cree que es más consecuente con esa idea.
Su grupo va a apoyar este nuevo reglamento, harán sus alegaciones y espera que,
tal y como ha dicho el Sr. Romero, se tengan en cuenta, se estudien y mediante el
diálogo todo es mejorable, seguro, así como el intercambio de ideas.
Dicho esto, indica que una vez más, en este pleno, no hay ninguna moción de
Opción Sampedreña ni de ningún grupo de la oposición.
Hoy van a decir algo, si en el próximo pleno..., es decir, se ha hecho un
reglamento donde lo importante es el porcentaje de los votos que han recibido, a la hora
de hablar, de establecer los minutos que tienen para debatir, sin embargo no hay esa
proporcionalidad a la hora de presentar sus mociones, no existe esa proporcionalidad.
Indica que si el Equipo de Gobierno sigue obviando a una parte importante de
los ciudadanos que les votaron, en el próximo pleno tomarán algún tipo de medidas
contra el criterio que está llevando a cabo el Equipo de Gobierno.
La Sra. Caracuel García indica al Sr. Piña que se atenga al orden del día, los
anuncios a la prensa y las rueda de prensa las puede dar fuera de este foro, que cree que
por respeto deben atenerse a lo que ahora mismo se está debatiendo, los titulares para la
prensa los puede buscar fuera del orden del día, en el momento adecuado.
Toma la palabra el Sr. Lara Sánchez diciendo que, le parece muy mal, no sólo
que se entre en el fondo de lo que ellos mismos debaten, sino que encima se les intente
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enmendar la plana cuando hablan sobre los puntos que van en este pleno, que es lo que
se estaba haciendo anteriormente.
Sobre el reglamento en sí poco más podrá decir, es un punto que como ya
dijeron en la Comisión Plenaria, no están en contra pero les parece que es de relleno.
Lo dijeron en la Comisión Plenaria, se podía haber aprobado en dicha Comisión
ya que están en una ciudad de más de cien mil habitantes, que traen diez mociones al
Pleno de una Gran Ciudad como es Marbella, el reglamento de bomberos, poner
nombres de calles, hermanarse con una ciudad china, felicitaciones, pedir
reconocimiento de Marbella como ciudad de no se que, y eso es lo que traen al pleno de
una ciudad como esta.
Indica que dejan fuera lo que quieren escuchar los ciudadanos, que es lo que
ocurre en las barriadas, como se inundan las calles cuando caen cuatro gotas, como hay
calles sin asfaltar, como hay hoteles, empresas, comercios que están cerrando y no se
debate aquí, todo eso no se habla en este Pleno.
Aquí no pasa absolutamente nada, en Marbella, lo que la gente quiere escuchar
es que se felicita a no se quien, que hacen un reglamento de honores, eso es lo que dice
el Partido Popular, pero es que además, el reglamento es una constancia y deja en
evidencia lo que está haciendo el Partido Popular con el reglamento que han hecho a su
media, lo han votado ellos en solitario y lo aplican ellos en solitario, que no se hable
absolutamente de nada en el Pleno, que se hurte a la oposición, al resto de grupos
municipales de debatir los asuntos reales que importan a los ciudadanos, es lo que se
hace en este Pleno.
Además, se ha pasado a este punto sin decir que se ha cambiado como se
compone el orden del día, comos e componen los tiempos, cree que haría falta una
explicación de eso, han pasado directamente a ese punto.
Cree que todos deberían saber que a partir de ahora el Equipo de Gobierno va a
doblar su tiempo de intervención, van a hablar cinco minutos al principio y cinco
minutos al final también, en ruegos y preguntas van a tener el doble de tiempo, que por
cierto en el reglamento el propio secretario....
La Sra. Caracuel García indica al Sr. Lara que se ciña al punto del orden del
día, están tratando el Reglamento de Honores del cuerpo de Bomberos de Marbella, cree
que es lo suficientemente importante como para que se debata.
El Sr. Lara Sánchez insiste en que es el punto del orden del día, porque es un
punto de relleno.
Este no es un titular, pero no puede callar al cincuenta por ciento de lo que ha
votado la gente de Marbella, poniendo puntos como este, y está hablando del punto que
viene en el orden del día, porque todos los puntos que traen a este Pleno son de relleno,
y cuando su grupo presenta puntos y mociones instando al Gobierno Central, cuando
ahora gobierna el Partido Popular no llegan al Pleno, cuando estaba Rodríguez Zapatero
en el Gobierno de la Nación sí que llegaban los puntos de instar al Gobierno Central
etc...
Añade que cuando ahora se presentan ese tipo de puntos, se matan en las
Comisiones Plenarias y ese es el pleno que hace el Equipo de Gobierno, un pleno en el
que quieren tener al árbitro, al campo y el marcador en la mano, así es como quieren
salir al terreno de juego, por supuesto que tomarán medidas contra eso.
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Para finalizar toma la palabra el Sr. Romero Moreno diciendo que, los
miembros de la oposición hablan de lo que quieren, no se ajustan a lo que dice el orden
del día, sólo interesa lo que dicen ellos, lo que dicen los demás no interesa...
Lo único que se ha hecho aquí es aplicar un reglamento orgánico donde lo único
que se establece es un criterio objetivo, tantos votos has sacado, tanta capacidad tienes
para transmitir tus ideas, nadie impide que nadie hable, lo único que se hace es aplicar
la ley para ordenar, y eso es contra lo que están en contra, como se está demostrando en
las calles ahora, están en contra del orden.
Tiene que decir al Sr. Monterroso que es muy triste su intervención, cree que es
una propuesta muy noble la que han traído a Pleno, cree que se ensucia con
intervenciones como la que se ha hecho.
Evidentemente que los bomberos van a cumplir y cumplirán siempre su función,
con independencia que se les reconozca o no, dicho eso, pregunta qué problema hay en
reconocerles, por qué no pueden reconocer a la gente que arriesga su vida por los
demás.
No han traído a pleno un reglamento en el que van a otorgar distinciones en
función del capricho de cualquiera de los concejales del Equipo de Gobierno, sino que
ha traído un reglamento donde se va a poner de cara al público, a todos los ciudadanos,
los méritos de la gente que se juega la vida por todos, no cree que sea una propuesta que
deba admitir ni la más mínima pega en su idea.
Añade que puede tener alguna queja en cuanto a las formas, pero no sobre el
contenido.
Dirigiéndose al Sr. Piña le dice que la primera parte de su intervención la
agradece, le parece que es el tono que debe tener un punto como este, con respecto al
planteamiento que ha hecho de las medallas lo han hecho de tal manera que nadie en el
ejercicio de sus funciones pueda tener la máxima condecoración, porque no saben lo
que puede deparar el futuro a cualquier funcionario, y por supuesto cualquier
planteamiento que hagan lo van a adoptar y lo van a estudiar con el máximo interés, con
la idea que sea del agrado de todos los grupos de la oposición y del Equipo de
Gobierno.
Dirigiéndose al Sr. Lara sólo quiere comentarle una cuestión, la única que ha
dicho con respecto a este tema, que reconoce al quien arriesga la vida por todos, y que
les parece de relleno.
No se podía aprobar este tema en Comisión Plenaria, por la sencilla razón que
tenía que pasar por Junta de Gobierno Local como proyecto, y se dijo en dicha
Comisión, no quieren recordarlo porque tienen una memoria muy selectiva, qué le van a
hacer...
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diecisiete votos a favor (catorce del
Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía) y
nueve abstenciones (siete del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal
Izquierda Unida LV-CA)
ACUERDA
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PRIMERO: Avocar las competencias resolutorias que tiene esta Comisión de
Personal y Régimen Interior para el presente caso.
SEGUNDO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Honores y Distinciones
para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Marbella,
anteriormente transcrito.
TERCERO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de
30 días, mediante publicación del edicto correspondiente en el B.O. de la Provincia y
tablones de anuncios de este Ayuntamiento, para presentación de sugerencias y
reclamaciones, en su caso.
CUARTO.- Caso de no producirse reclamaciones durante el plazo de
información pública, se considerará aprobada definitivamente el citado Reglamento,
sin necesidad de nuevo acuerdo, entrando en vigor tras la publicación reglamentaria de
la misma, una vez transcurrido el plazo previsto en el articulo 65-2 de la LBRL.
QUINTO.- El texto del reglamento, una vez aprobado se remitirá a la
Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma y transcurridos los 15
días del art. 65 de la LRBRL, se deberá remitir el texto integro del Reglamento
aprobado al BOP, para su publicación (art. 70 de la LRBRL).
2.2.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE ALCALDE
DELEGADO DE OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS AL PLENO PARA LA
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.- Seguidamente se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente, se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011
adoptó el acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa Fiscal por utilización del Servicio de Alcantarillado, acuerdo que fue expuesto al
público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el día 9 de
enero de 2012, en un diario de mayor difusión de la provincia el día 5 de enero de 2012
y en el Tablón de Edictos de la Corporación, para que durante el plazo legalmente
establecido, pudieran los interesados examinar y presentar la reclamaciones
correspondientes, finalizando el período de exposición pública y de presentación de
reclamaciones el día 13 de febrero de 2.012.
Consta en el expediente certificado del Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento en el que se pone de manifiesto que el expediente ha estado expuesto
durante el plazo establecido en la legislación vigente y se han interpuesto dos
alegaciones:
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1. Alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista, Registro de Entrada
número 2012EOACMB02634 de fecha 27 de enero de 2012, en la que propone “… una
modificación de la cuota fija, de tal manera que pasaría de 1.425 a 1.374 euros al mes,
así como de cuota variable y que se reduciría de 0.152 a 0.133 euros el metro cúbico de
consumo”
2. Alegación presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida los Verdes
Convocatoria por Andalucía, Registro de Entrada número 2012EMB02582 de fecha 8
de febrero de 2012, en la que solicitan tras diferentes puntualizaciones “… la anulación
de la adjudicación y por tanto la anulación de la Ordenanza en cuestión, dejando
vigente la aprobada en Sesión Plenaria de 31 de octubre de 2008”
Visto el contenido de las alegaciones presentadas y el informe de las mismas que se
adjunta en el expediente, de Intervención General Municipal y de Asesoría Jurídica se
procede a su análisis según las fechas de presentación en el Registro General de
Entrada:
1. La alegación realizada por el Grupo Municipal Socialista plantea, en realidad,
más que alegación, una propuesta alternativa que modifique la cuota fija y la variable
de esta tasa. Sin entrar a valorar si es correcto este momento procesal para realizar
propuestas dado que nos encontramos en el trámite de alegaciones, se PROPONE SU
DESESTIMACIÓN, pues, conforme establece el artículo 24.1.b. del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que sea prueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales
“ 1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con
las siguientes reglas:
b. Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la
tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la
que recaiga la concesión, autorización o adjudicación. …”
Vista la proposición económica que obra en el expediente de contratación
presentada por la adjudicataria y su fiel traslado a la propuesta de la Ordenanza Fiscal
en su artículo 5 en la que propone una cuota fija del servicio para todos los usos de
1.425 euros/abonado/mes y una cuota variable para todos los usos de 0.152 euros/m3
consumido, se ajusta con exactitud a la legislación vigente y aplicable.
2. La alegación presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida los Verdes
Convocatoria por Andalucía, Registro de Entrada número 2012EMB02582 de fecha 8
de febrero de 2012, en la que solicitan tras diferentes puntualizaciones “… la anulación
de la adjudicación y por tanto la anulación de la Ordenanza en cuestión, dejando
vigente la aprobada en Sesión Plenaria de 31 de octubre de 2008”
Analizando las cuestiones que presenta previo a la petición de anulación de la
adjudicación solo cabe puntualizar que precisamente, la tramitación de este expediente
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ha dado como conclusión un cambio en la forma de gestión del servicio que, si bien
inicialmente era asumido directamente por este Ayuntamiento con la formalización del
contrato ha pasado a ser gestionado por la empresa adjudicataria por lo que las
diferentes partidas relacionadas en la alegación dejan de ser un coste imputable al
presupuesto municipal para ser asumido directamente por la concesionario.
Entrando ya en lo solicitado, “la anulación de la adjudicación, la anulación de la
Ordenanza….” hay que poner de manifiesto que la tramitación del expediente de
contratación ha seguido lo establecido en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector
Público por la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Reglamento de
Servicio de las Corporaciones Locales de 17/06/55, y demás normativa de aplicación.
Para “anular” una adjudicación, no se puede utilizar la fase de alegaciones a la
aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal. Para anular una adjudicación, la Ley de
Contratos del Sector Público regula todo un procedimiento que sería de aplicación a este
supuesto.
Por lo que se refiere a la “anulación de la Ordenanza”, el contenido de la misma se
ajusta íntegramente al del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
sea prueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y es
consecuencia necesaria del expediente iniciado legalmente por lo que se PROPONE SU
DESESTIMACIÓN.
CONSIDERANDO la necesidad de este Ayuntamiento para tramitar conforme
a las disposiciones legales vigentes propongo que el Ayuntamiento Pleno adopte los
acuerdos siguientes:
PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por el Grupo Municipal
Socialista, Registro de Entrada número 2012EOACMB02634 de fecha 27 de enero en
base al contenido del informe de la Intervención Municipal y la Asesoría Jurídica.
Alcantarillado.
SEGUNDO.- Desestimar la alegación presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía, Registro de Entrada número
2012EMB02582 de fecha 8 de febrero de 2012 en base al contenido del informe de la
Intervención Municipal y la Asesoría Jurídica.
TERCERO-. Previo dictamen de la Comisión Plenaria de Hacienda aprobar
definitivamente el acuerdo, publicar en el BOP de la provincia el texto integro de la
ordenanza. La mencionada ordenanza entrará en vigor con la publicación definitiva y
comenzará su aplicación el día siguiente de la mencionada publicación.”
Asimismo, se da cuenta del Informe de fecha 15 de febrero de 2012, de la Jefa
del Departamento de contratación, con el visto bueno del Sr. Interventor, del siguiente
tenor literal:
INFORME A LAS ALEGACIONES
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ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
El presente informe, consultado el criterio de la Intervención General Municipal y de la
Asesoría Jurídica tiene por objeto analizar las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización del Servicio de Alcantarillado en el término
municipal de Marbella de conformidad al ordenamiento jurídico vigente previo su aprobación
definitiva.
NORMATIVA APLICABLE
El régimen jurídico aplicable lo encontramos en las siguientes normas:
1.
2.
3.
4.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones legales vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

ANTECEDENTES
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011 adoptó el acuerdo de
aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa Fiscal por utilización del Servicio
de Alcantarillado, acuerdo que fue expuesto al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga el día 9 de enero de 2012, en un diario de mayor difusión de la provincia el día 5
de enero de 2012 y en el Tablón de Edictos de la Corporación, para que durante el plazo legalmente
establecido, pudieran los interesados examinar y presentar la reclamaciones correspondientes,
finalizando el período de exposición pública y de presentación de reclamaciones el día 13 de febrero de
2.012.
Consta en el expediente certificado del Registro General de Entrada de este Ayuntamiento en el
que se pone de manifiesto que el expediente ha estado expuesto durante el plazo establecido en la
legislación vigente y se han interpuesto dos alegaciones:
1. Alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista, Registro de Entrada número
2012EOACMB02634 de fecha 27 de enero de 2012, en la que propone “… una modificación de la cuota
fija, de tal manera que pasaría de 1.425 a 1.374 euros al mes, así como de cuota variable y que se
reduciría de 0.152 a 0.133 euros el metro cúbico de consumo”
2. Alegación presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por
Andalucía, Registro de Entrada número 2012EMB02582 de fecha 8 de febrero de 2012, en la que
solicitan tras diferentes puntualizaciones “… la anulación de la adjudicación y por tanto la anulación de
la Ordenanza en cuestión, dejando vigente la aprobada en Sesión Plenaria de 31 de octubre de 2008”
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Visto el contenido de las alegaciones presentadas se procede a su análisis
presentación en el Registro General de Entrada:

según las fechas de

2. La alegación realizada por el Grupo Municipal Socialista plantea, en realidad, más que
alegación, una propuesta alternativa que modifique la cuota fija y la variable de esta tasa. Sin entrar a
valorar si es correcto este momento procesal para realizar propuestas dado que nos encontramos en el
trámite de alegaciones, se PROPONE SU DESESTIMACIÓN, pues, conforme establece el artículo
24.1.b. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que sea prueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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“ 1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:
b. Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá
determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación. …”
Vista la proposición económica que obra en el expediente de contratación presentada por la
adjudicataria y su fiel traslado a la propuesta de la Ordenanza Fiscal en su artículo 5 en la que propone
una cuota fija del servicio para todos los usos de 1.425 euros/abonado/mes y una cuota variable para
todos los usos de 0.152 euros/m3 consumido, se ajusta con exactitud a la legislación vigente y aplicable.
2. La alegación presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida los Verdes Convocatoria
por Andalucía, Registro de Entrada número 2012EMB02582 de fecha 8 de febrero de 2012, en la que
solicitan tras diferentes puntualizaciones “… la anulación de la adjudicación y por tanto la anulación de
la Ordenanza en cuestión, dejando vigente la aprobada en Sesión Plenaria de 31 de octubre de 2008”
Analizando las cuestiones que presenta previo a la petición de anulación de la adjudicación solo
cabe puntualizar que precisamente, la tramitación de este expediente ha dado como conclusión un
cambio en la forma de gestión del servicio que, si bien inicialmente era asumido directamente por este
Ayuntamiento con la formalización del contrato ha pasado a ser gestionado por la empresa
adjudicataria por lo que las diferentes partidas relacionadas en la alegación dejan de ser un coste
imputable al presupuesto municipal para ser asumido directamente por la concesionario.
Entrando ya en lo solicitado, “la anulación de la adjudicación, la anulación de la Ordenanza….”
hay que poner de manifiesto que la tramitación del expediente de contratación ha seguido lo establecido
en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público por la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales de 17/06/55, y demás normativa de
aplicación. Para “anular” una adjudicación, no se puede utilizar la fase de alegaciones a la aprobación
inicial de la Ordenanza Fiscal. Para anular una adjudicación, la Ley de Contratos del Sector Público
regula todo un procedimiento que sería de aplicación a este supuesto.
3. Por lo que se refiere a la “anulación de la Ordenanza”, el contenido de la misma se ajusta
íntegramente al del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que sea prueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y es consecuencia necesaria del expediente
iniciado legalmente por lo que se PROPONE SU DESESTIMACIÓN.
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
1. Dictamen previo de la Comisión Plenaria de Hacienda a la propuesta de resolución de
alegaciones y aprobación definitiva de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización del
Servicio de Alcantarillado en el término municipal de Marbella
2. Publicación del acuerdo de aprobación definitiva y del texto íntegro de la Ordenanza Fiscal
en el BOP para su entrada en vigor y aplicación al día siguiente al de la publicación de la aprobación
definitiva.
Este es informe que se somete a cualquier otro con superior criterio. No obstante, la Corporación
acordará lo que estime procedente.
En Marbella, a 15 de febrero de 2012
LA JEFA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Fdo. Lourdes Martín-Lomeña Guerrero

Se hace constar que en este punto del orden del día se ausenta de la sala la Sra.
Alcaldesa, siendo las 9,30 horas, pasando a presidir la sesión el Sr. Romero Moreno.
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El Sr. López Weeden solicita conste en acta que su grupo no ha tenido tiempo
para ver la documentación que obra en este expediente, cree que no es urgente, podría
ser tratado en una próxima sesión que se celebre por la vía ordinaria, insiste en que no
han tenido la documentación disponible, dada la presentación de este asunto por vía de
urgencia.
El Sr. Monterroso Madueño abunda en el planteamiento del Sr. López, cree
que los grupos políticos deben tener toda la documentación a su disposición.
Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por mayoría de
cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular y cuatro votos en contra (dos del
Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía y uno
del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA)
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por mayoría
de cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular y cuatro votos en contra (dos del
Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía y uno
del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) DICTAMINA FAVORABLEMENTE
la propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
La Sra. Caracuel García ofrece la palabra a los miembros de la Corporación
por si quieren intervenir en el asunto.
Para la defensa del asunto toma la palabra el Sr. García Ruiz diciendo que,
presentan a Pleno una propuesta para la resolución de alegaciones y aprobación
definitiva de la tasa reguladora por utilizar el servicio de alcantarillado, la ordenanza
fiscal, que tras su aprobación en esta sesión plenaria y posterior publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, comenzará a aplicarse, entrará en vigor, a partir del día
siguiente de dicha publicación.
Recuerda que en la sesión plenaria del pasado 20 de diciembre, se aprobó
provisionalmente la ordenanza reguladora, que posteriormente se publicó en el Boletín
Oficial de la Provincia el día 9 de enero, se inició el periodo de exposición pública y
recepción de alegaciones que concluyó el 13 de febrero.
En ese periodo de alegaciones se recibieron exclusivamente dos alegaciones, una
del Grupo Municipal Socialista y otra del Grupo Municipal Izquierda Unida, que fueron
desestimadas por los informes preceptivos tanto del servicio de Intervención como de la
Asesoría Jurídica.
Hay que decir que con la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal, se producirá
el cambio en el sistema de gestión del alcantarillado, ese cambio está perfectamente
justificado dado el estado en el que se encuentra este servicio de alcantarillado, que
pueden decir que ahora mismo no es un servicio que se preste con la calidad que
necesita nuestra ciudad.
Eso es como consecuencia fundamentalmente del estado de abandono que han
sufrido las infraestructuras de alcantarillado, de la red de saneamiento, durante los
últimos treinta años, y el abandono sufrido por las anteriores Corporaciones, que
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consideraron que las obras necesarias de infraestructuras de alcantarillado no eran
necesarias, y por tanto no las priorizaron.
Cuando hablan de la red de alcantarillado están hablando de 467 kilómetros,
ahora mismo hay que decir que es uno de los principales problemas estructurales de la
ciudad, y que está generando, como bien saben todos, muchos problemas a los vecinos
del término municipal
Hay que decir que Marbella tiene que apostar por la protección y defensa del
medio ambiente, y eso tiene que hacerse desde la calidad, de la excelencia y el buen
estado ambiental que es clave para el crecimiento y el desarrollo de una ciudad como
Marbella, que es un destino turístico de primer nivel.
En la actualidad, la red de alcantarillado se trata fundamentalmente con un
servicio que se realiza con un mantenimiento correctivo, para que lo entiendan, el
mantenimiento correctivo se trata, en definitiva, de acudir al problema, resolver averías,
están hablando de roturas, en definitiva a posteriori.
Lo que están pidiendo es que no hay un mantenimiento preventivo, están
hablando de revisiones periódicas, inspecciones y limpieza.
Hoy en día los recursos humanos, técnicos y materiales disponibles son
limitados, eso es una realidad, y necesitan tener una gestión programada y optimizada,
pero desde aquí quiere, en primer lugar, agradecer al Equipo de Saneamiento, a los
profesionales del servicio de alcantarillado, que han realizado un trabajo muy loable y
decir que so grandes profesionales.
Ahora mismo esos trabajadores van a seguir trabajando todos en la Delegación
de Obras, sin excepción.
Hay que decir que la sociedad de Marbella demanda un servicio con una gestión
integral, que englobe el mantenimiento correctivo y preventivo de una forma global, no
de una forma específica, y que la entrada en vigor de esta servicio, va a significar
mejoras sustanciales para la ciudad, mejoras que se pueden reflejar y sustanciar en
inversiones anuales de 800.000 euros, que a lo largo de toda la concesión supone un
importe de 20 millones de euros.
Por otro lado, habrá inversiones en maquinaria, vehículos, utillajes, por un
importe total de 3,5 millones de euros.
Tiene que decir que no existen planos de la red de alcantarillado de la ciudad, no
están levantados desde un punto de vista cartográfico y por lo tanto no existe un sistema
geográfico terrestre, que es algo que también se obliga a la empresa concesionaria.
A su vez, esto traerá como mejora un plan director de la red de alcantarillado,
que va a permitir conocer los puntos débiles y poder realizar la inversión necesaria.
En definitiva, considera que Marbella necesita un cambio en la red de
alcantarillado, en el sistema de gestión que se aplica, por lo tanto este mismo servicio se
realizará por una empresa adjudicataria.
Hay que decir que la externalización de este servicio público, siempre se
realizará bajo el control del Ayuntamiento, que es el regulador y garante del servicio, el
titular será el Ayuntamiento, quien regulará, contratará y fiscalizará que el servicio
prestado por la concesionaria se realice de forma adecuada.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que siguen hablando del
subsuelo, en este caso toca las alcantarillas.
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Su grupo ha presentado alegaciones que no han sido tenidas en cuenta para nada,
ni siquiera han sido contestadas, simplemente se han limitado a decir que cuestionaban
la necesidad de externalizar este servicio y el informe dice que es una legitimidad que
tiene el Equipo de Gobierno y no pueden entrar en valorar esas cuestiones.
Posteriormente, han ido planteando cuestiones, empezando por ahí, pregunta por
qué tienen que dedicar casi cuatro millones de euros, sacárselo a los vecinos, porque lo
van a pagar los vecinos, por qué se necesita en este momento, cuando la economía está
más deteriorada, recurrir a esta situación, a esta solución de externalizar el servicio, lo
que va a suponer casi cuatro millones de euros anuales para los vecinos, para el
Ayuntamiento sino para los vecinos.
Cuestionan desde ahí, pero también plantean una objeción a las propias
condiciones en las que se efectúa la concesión, la concesión se efectúa en términos de
garantía de publicidad, pero no de condiciones de acceso a la concesión, al estar ligada
este servicio al servicio de agua, sólo la empresa que lleva el tema del agua podía
acceder a quedarse con la concesión, son los únicos que tienen los datos, los abonados,
los registros, todos los contadores, lo tienen todo, puesto que se va a cobrar a la gente
según el consumo de agua.
Indica que si no se hace con las debidas condiciones, hay un problema de
legalidad en la concesión, y creería normal que las demás empresas se querellaran
contra el Ayuntamiento por no haber permitido esa igualdad de oportunidades.
Su grupo siempre ha dicho que efectivamente hay un problema de saneamiento,
pero éste pasa por las inversiones en infraestructuras, y eso es lo más débil de la
concesión, sólo 800.000 euros para resolver un problema que es multimillonario, y han
pedido que habrá que recurrir a aportaciones de otros fondos extramunicipales, porque
el Ayuntamiento no está en condiciones de unas inversiones de esa categoría.
Por último, eso que ha dicho su compañero y amigo, que el Ayuntamiento va a
hacer un seguimiento, eso no se lo cree ni él, el Ayuntamiento no tiene capacidad para
hacer el seguimiento a Aquagest, el Ayuntamiento está a los pies de Aquagest, que es
distinto, el Ayuntamiento no ha sido capaz de hacer que se admitan a los tres
trabajadores ilegalmente expulsados de Aquagest, a pesar que se les ha dado dos
concesiones, la del agua y ahora la del saneamiento.
Cree que el Ayuntamiento está a los pies y las órdenes de Aquagest, y no al
revés, por lo que eso que han dicho de que van a vigilar el cumplimiento es inexistente,
y lo irá demostrando mes a mes los incumplimientos de la empresa Aquagest, en la
resolución de los problemas de alcantarillado de esta ciudad, lo único que han hecho es
darles más dinero.
Añade que mientras más intransigencia muestre la Sra. Caracuel, más votos va a
perder, enseña un cartel en el que dice “democracia donde estás”, han presentado seis
mociones al Pleno.
Indica a la Sra. Caracuel que cree que el público tampoco tiene derecho a hablar,
mientras no se cambie el reglamento y lo pongan en vigor para que participen los
ciudadanos, el demagogo ha sido el Sr. Romero.
La Sra. Caracuel García indica al Sr. Monterroso que no provoque situaciones
que alteren este pleno, no se dirija al público provocando reacciones que hasta ahora
han sido de total corrección en su comportamiento, por lo que le pide que deje las
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técnicas de algaradas en la calle, y van a llevar un Pleno como se merece este
Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Osorio Lozano diciendo que, en este punto del orden del
día sabían que se les iba a echar en cara que su grupo no había presentado alegaciones al
mismo, la verdad es que lo tenían claro, no lo iban a hacer porque su grupo entiende por
alegaciones lo que han hecho, por ejemplo, en los reglamentos de Quioscos o Animales,
cuando están de acuerdo en mayor o menor medida con ellos, y después se les puede
considerar un poco su forma de pensar y lo que pueden aportar a dicho reglamento.
Lo que quedaba claro, clarísimo, que iba a suceder es la indignación de los
compañeros, porque no se han tenido en cuenta las alegaciones, y cree que con una
excusas de lo más triviales.
Cree que tienen que dejar claro que las alegaciones no han sido presentadas por
una razón muy sencilla, están en total desacuerdo con la implantación de este impuesto,
no están de acuerdo con esta tasa por una razón muy sencilla, porque como bien está
diciendo el Sr. Monterroso y queda plasmado, están alabando a la empresa Aquagest, se
les ha hecho la cama para que se queden con este servicio de alcantarillado, como no
podía ser de otra forma.
Lo único que se va a conseguir con eso es no resolver el problema, por más que
se lo dice el Sr. Rajoy, le duele la boca de decir que aquí están para resolver problemas,
no para contarlos, y cree que el Equipo de Gobierno está eludiendo el problema, lo que
van a hacer es engordar la cuenta de resultados de la empresa Aquagest, porque como
ponía en el mismo PGOU, la solución al tema de saneamiento y alcantarillado para por
una solución millonaria.
Añade que el día anterior incluso salía en prensa de radio diciendo que el gran
problema que tiene la Costa del Sol no solo en Marbella sino en toda la Costa del Sol es
el saneamiento, y lo que van a hacer es poner paños calientes, engordar la cuenta de
resultados a esa empresa, y mermar y hacer mucho daño a esta economía tan maltrecha
que tiene la gente.
Pone como ejemplo su caso particular, él pagaba algo más de treinta euros de
agua, los últimos recibos le vienen unos diez euros más, un 33% mas de lo que pagaba
ya con esta subida de agua, y ahora con esto, el cálculo está entre siete u ocho euros
más, por lo que se va a meter al recibo otro porcentaje de mas bastante cantidad, porque
si se le aplica el 1,40 lineal por usuario, más el 0,15 o cerca de 16 céntimos por metro
cúbico, se van a cerca de siete u ocho euros.
Cree que eso no va a solucionar el problema, no se va a resolver, lo único que
van a hacer es meter unos pañitos calientes, y engordar la cuenta de resultados de una
empresa que tiene que estar bastante contenta con este Equipo de Gobierno.
Toma la palabra el Sr. López Weeden diciendo al Sr. García que lo que se está
haciendo ahora mismo a todos los ciudadanos es cobrar más dinero por el consumo de
agua.
Por lo que ha comentado, da la impresión que aquí los grandes culpables son
todos los que fueran distintos al Equipo de Gobierno, y no deben olvidar que llevan
gobernando este municipio casi cinco años, y si el servicio de alcantarillado está en
malas condiciones, alto tenían que haber hecho al respecto, no pueden olvidar que el
Partido Popular ha estado gobernando este municipio en la Corporación anterior.
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Lo que se está haciendo por parte del Equipo de Gobierno es vender el alma de
todos los vecinos al diablo, van a crear un impuesto para cobrar una cantidad
determinada para conseguir que Aquagest dé siete millones de euros a cambio de
veinticinco millones en el cómputo total, de aquí a veinticinco años, si esto no es
vender el alma al diablo, ya verán qué es lo que es, porque no tiene otra explicación.
Tiene que decir claramente que los vecinos no deben estar dispuestos a soportar
mas la carga de la ineficiencia del Equipo de Gobierno, no han hecho los deberes,
evidentemente, en los últimos cuatro años, pero también tiene que decir que en la
alegación que presenta su grupo, dicen que la tasa de alcantarillado está mal calculada,
de hecho no se tiene en cuenta el volumen de agua consumida que se va a tener que
pagar a lo largo de los recibos.
De hecho, los metros cúbicos facturados son 14.600.000 euros según el informe
económico, la realidad es de 16.677.000 m3 lo que va a cobrar Aquagest.
La realidad también indica que el número de usuarios es de un total de 84.502
según el informe económico de Aquagest, pero la realidad es de 87.648 usuarios, por
eso su grupo presentó una alegación.
El Equipo de Gobierno no aceptan sus alegaciones, se pregunta por qué, entre
otras cosas el informe de alegaciones lo hace la Jefa de Contratación, que es la cuñada
de Carlos Rubio, el Coordinador General de Hacienda, que además es hermana de la
Jefa de Personal, pregunta cómo quieren que además esta señora que está en Comisión
de Servicio cobrando un plus de más de 1300 euros al mes, se pregunta cómo querrán
que ella en un informe ponga de manifiesto que el informe económico que plantea
Aquagest es equivocado y erróneo.
Es por eso por lo que hacen la alegación, porque el informe económico está mal
hecho, en esa línea ruega que consideren, por un lado a los vecinos, que ya está bien de
cargarles tanto, ya bastante pagan de IBI y de agua como para que ahora vuelvan otra
vez a sumar, pero cuando hagan un informe económico por parte de alguien, que dicho
informe económico no venga hecho por alguien que depende directamente del Equipo
de Gobierno, porque está en comisión de servicios, además cuñada del Coordinador de
Hacienda y además hermana de la Jefa de Personal.
Para finalizar el debate toma la palabra el Sr. García Ruiz diciendo que pensaba
seguir el orden de intervenciones de los distintos grupos, pero la intervención del Sr.
López no se lo va a permitir, va a tener que empezar por su intervención que ha pasado
la línea roja.
Cree que ha insultado a una funcionaria, una jefa de servicio de este
Ayuntamiento, tiene que respetar a los funcionarios de esta casa y no lo ha hecho bajo
ningún concepto, además ha puesto en duda los informes de los funcionarios, tanto del
Interventor, de la Jefa del Servicio de Contratación como de la Asesoría Jurídica.
Insiste que no puede poner en duda y en entredicho el nombre de una persona
que además es funcionaria, jefa de servicio, que está realizando un trabajo excelente en
este Ayuntamiento y ponerle nombre y ponerla a los pies de los caballos, por lo que le
pide que rectifique públicamente ante este Pleno y ante los ciudadanos de Marbella,
quizá no se ha dado cuenta pero ha cometido un acto vergonzoso y vil para esta ciudad,
se lo dice para que lo sepa.
Una vez dicho esto, va a contestar a los distintos grupos.
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Con respecto a Izquierda Unida tiene que decirle que está claro que sus
alegaciones fueron en principio informadas desfavorablemente tanto por intervención
como por el servicio jurídico.
Indica al Sr. Monterroso que hoy en día el 50% de las grandes ciudades de
España tienen la gestión del servicio de alcantarillado de forma indirecta, y eso incluye
a Sevilla, Málaga y la mayor parte de los municipios de la Costa del Sol, pero cree que
el Sr. Monterroso tiene que explicar a los ciudadanos de Marbella, que en el único
ayuntamiento de la Costa del Sol donde gobierna Izquierda Unida, el Ayuntamiento de
Manilva, tienen un sistema de gestión indirecta.
Por otro lado, la empresa adjudicataria de dicho servicio es la misma que ha
conseguido este concurso aquí, y tiene que decir además que tiene el doble de precio,
tanto en la cuota fija como en la cuota variable, tiene tres euros como cuota fija, por lo
que no le diga que en principio están engordando a una empresa adjudicataria, cuando
Izquierda Unida no está predicando con el ejemplo en Manilva.
Con respecto a OSP, pues claro que tenían que decirle que no han presentado
alegaciones, porque a partir de ese momento no están legitimados para decir a los
ciudadanos que están en contra de esta adjudicación, porque tienen que explicar a los
vecinos de San Pedro por qué no han presentado alegaciones.
Se lo va a decir, no han presentado alegaciones porque no han trabajado esta
cuestión, había que trabajarla, que currársela, y en principio a ellos sólo les gusta
escenificar y hacer una puesta en escena delante de las cámaras y del pleno, esa es la
realidad de OSP y hay que manifestarlo públicamente, todos los vecinos de San Pedro
tienen que conocerlo, que no han presentado alegaciones a la gestión indirecta del
alcantarillado, y lo van a repetir las veces que sea necesario.
Con respecto al Sr. López, contestando exclusivamente a las alegaciones y
aprobación definitiva de la ordenanza fiscal, dejando al margen el hecho deleznable que
ha realizado esta mañana, y que vuele a reiterar que pida disculpas públicamente a esa
trabajadora, a la que cree que ha faltado al respeto de manera grave.
El Sr. López ha dicho en su alegación que no se ha tenido en cuenta el agua del
riego, tiene que decirle que no se puede cobrar una tasa por un servicio que no se presta,
ahora mismo, según dice, la aplicación de una tasa es por la explotación de un servicio,
se aplica sobre un hecho imponible, que está perfectamente definido en la ordenanza
municipal en el art. 2.2, que dice que “la prestación de servicios de evacuación de
excrementos, aguas pluviales, negras y residuales a través del alcantarillado municipal
se debe gravar a través del agua que se evacua por medio de la red”, el caso del agua de
riego se realiza de forma natural, por filtración, se drena.
Tiene que decir, que preguntando al respecto en la Comisión Informativa a los
técnicos, como hicieron el Sr. Monterroso y el Sr. Osorio, es muy sencillo, resulta que
tienen tres mil usuarios que tienen contador individualizado con respecto al tema del
agua de riego, quiere decir que ese agua va totalmente aparte, por eso la hipótesis en
cuanto a la valoración de estas cantidades no va el agua de riego, además la ordenanza
fiscal así lo recoge.
En definitiva tiene que decir que éste va a ser un buen servicio para la ciudad,
que evidentemente este Equipo de Gobierno en la última legislatura ha invertido tres
millones de euros en saneamiento, pero consideran que tiene que ser una gestión
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optimizada y programada, lo cual sólo se puede realizar a través de un servicio integral
que esté basado en la calidad y en la excelencia.
El Sr. López Weeden diciendo que según el Reglamento de Funcionamiento de
este Pleno solicita la palabra para tener la posibilidad de réplica en este debate en
concreto.
La Sra. Caracuel García contesta que no tiene posibilidad de réplica porque ha
intervenido en el debate del punto.
El Sr. López Weeden lo dice para todos los grupos de esta cámara, solicita eso,
que ajustándose a lo que aparece en el Reglamento de Funcionamiento, permitan un
minuto por cada uno de los puntos.
La Sra. Caracuel García indica que eso es si la presidencia lo estima oportuno,
y en este caso no lo estima oportuno, por lo que indica que se proceda a la votación, han
tenido la oportunidad de rectificar algo que ella, como presidenta va a poner de
manifiesto.
Hacía mucho tiempo, épocas muy remotas y que se deben perder de la memoria
de esta ciudad, que no se ha hecho un atentado a un trabajador de este Ayuntamiento, de
la forma que hoy se ha hecho por parte del Partido Socialista, y es lo único que la
presidencia tiene que decir.
Indica se proceda a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de catorce votos a favor del Grupo
Municipal Popular y doce votos en contra (siete del Grupo Municipal Socialista, tres del
Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía y dos del Grupo Municipal Izquierda
Unida LV-CA)
ACUERDA
PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por el Grupo Municipal
Socialista, Registro de Entrada número 2012EOACMB02634 de fecha 27 de enero en
base al contenido del informe de la Intervención Municipal y la Asesoría Jurídica.
Alcantarillado.
SEGUNDO.- Desestimar la alegación presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía, Registro de Entrada número
2012EMB02582 de fecha 8 de febrero de 2012 en base al contenido del informe de la
Intervención Municipal y la Asesoría Jurídica.
TERCERO-. Aprobar definitivamente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Utilización del Servicio de Alcantarillado.
CUARTO.- Publicar en el BOP de la provincia el texto integro de la ordenanza.
La mencionada ordenanza entrará en vigor con la publicación definitiva y comenzará su
aplicación el día siguiente de la mencionada publicación.
2.3.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE
ELEMENTOS DEL PGOU VIGENTE REFERENTE A LA INCLUSIÓN DE UN
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NUEVO APARTADO IDENTIFICADO COMO NÚMERO 7 EN EL ART. 6.7.2
DEL CAPÍTULO VII “SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES”
DEL TÍTULO VI “CALIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES DE LOS
USOS”, DE LAS NORMAS DEL VIGENTE PLAN DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA. (EXPTE. 2011PLN00755).- Seguidamente se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta del expediente incoado a nombre de EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
PGOU, INCLUSIÓN DE NUEVO APARTADO CON NÚMERO "7" EN EL ART.
6.7.2. CAPITULO VII, TÍTULO VI.
Dicho expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en
su sesión celebrada el día 29 de julio de dos mil once, publicada el plazo de información
pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento e inserción de anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 65 de fecha 09709/2011. Una vez pasado el
plazo de alegaciones ha sido emitido informe jurídico por la Técnico de Administración
General Dña. Elisabet López-Puertas Lamy, que cuenta con el conforme del Sr.
Secretario General del Pleno con fecha 9 de febrero de dos mil doce, del siguiente tenor
literal:
“Visto el expediente Número 2011PLN00755, referente a Modificación Puntual de
Elementos del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella al objeto de la
inclusión de un nuevo apartado identificado como número “7” en el Art. 6.7.2 de las Normas
Urbanísticas, correspondiente al Capítulo VII “Sistemas Generales y Sistemas Locales” del
Título VI que lleva por rúbrica “Calificación y Condiciones Generales de los Usos”, se emite el
presente informe, en el que constan los siguientes:
Antecedentes: Los que resultan de la documentación obrante en el expediente administrativo de
de referencia y en particular los siguientes:
-Acuerdo Nº 7 adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha
29.07.2011 en el que se dispuso:
• <<APROBAR INICIALMENTE la Modificación de Elementos del PGOU vigente
referente a la inclusión de un nuevo apartado identificado como número “7” en el Art.
6.7.2 del Capítulo VII “Sistemas Generales y Sistemas Locales” del Título VI
“Calificación y Condiciones Generales de los Usos” de las Normas Urbanísticas del
vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella (Normativa publicada en
el BOJA nº 67 de 20 de mayo de 2010), del tenor literal siguiente:
“En los suelos destinados a estos sistemas, el ayuntamiento titular de los mismos,
podrá desafectar el subsuelo a partir de la cota -1.20 m descendente, para
adscribirlo como bien patrimonial del ayuntamiento o de la forma específica de
Patrimonio Municipal del Suelo, según disponga el acuerdo de adscripción, con
destino a aparcamiento privado, lo que originará que en el plano vertical
coexista suelo y subsuelo con distinta naturaleza jurídica, situación que se
formalizará bien mediante la segregación de volúmenes en el plano vertical, y
todo ello siempre que se garantice:
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1. No desnaturalizar el uso de la superficie bajo la que se contenga, procurando
la no desaparición completa de la vegetación, en el caso de que esté
consolidada, y siempre que sean compatibles con el régimen de protección al que
está sometido.
2. Compromiso de reconstruir la situación previa en superficie, así como
posibilitar la plantación de arbolado de porte manteniendo las rasantes
originales.
3. Compromiso de otorgar a tal superficie el uso efectivo previsto por el
planeamiento, caso que no se hubiera implantado.
4. Compromiso de reparar las posibles pérdidas que la actuación pudiera causar.
Con independencia de la existencia de razones de conveniencia u oportunidad
que aconsejen la desafectación, el subsuelo existente bajo la indicada clase de
suelo podrá destinarse en todo caso a uso de aparcamiento.
A partir de la cota ± 0 vertical ascendente se podrán construir en tales suelos
aquellas instalaciones imprescindibles para el buen funcionamiento del
aparcamiento que se construya.”
SOMETER el presente expediente a información pública por plazo de un mes, al
objeto de que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones procedentes,
mediante inserción de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
exposición al público en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicación
de anuncio en uno de los diarios de mayor difusión provincial, así como, en la
página web municipal; de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 32.1.2ª
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
Artículo 39 de la misma norma>>.
-Solicitud remitida por este Ayuntamiento a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda a efectos la emisión por parte de dicho Organismo del informe
referido en el Art. 31.2.C) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (en adelante, LOUA), con anterioridad a la aprobación definitiva de la
Modificación propuesta por entender que la innovación propuesta no afecta a
determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, en consonancia con la
tramitación dispuesta en el Art. 32 de la citada Ley (escrito con entrada en el Registro
General de dicha Delegación Provincial el 19.12.2011, bajo número de asiento 28147).
-Oficio remitido por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda (Núm. de asiento de entrada municipal 2012EMB01279, de
23.01.2012) por el que se informa a esta Administración que:
“(…) Dicho expediente de innovación afecta a la ordenación estructural, de
conformidad con el artículo 10.1.A).c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA, siendo la competencia para
su aprobación definitiva de la persona titular de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda, de conformidad con los artículos 31.2.B).a) y 36.2.c). 1 de la LOUA, y el
artículo 4.3.a) del Decreto 525/2008, por el que se regula el ejercicio de las
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia del Territorio y Urbanismo.
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En virtud del artículo 32.4 de la LOUA, por parte del Ayuntamiento de Marbella
deberá solicitarse a esta Consejería la aprobación definitiva de la innovación de
referencia, aportando al efecto el expediente completo de la misma, comprensivo de
una copia del expediente administrativo municipal debidamente foliado y autenticado y
tres ejemplares del documento técnico debidamente diligenciado”.
CONSIDERACIONES:
Primera: Considerando que, el objeto del presente expediente lo constituye una innovación de
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella –en adelante, rPGOUaprobada definitivamente mediante Orden de 25 de febrero de 2010 del Consejero de Vivienda
y Ordenación del Territorio y Documento de Cumplimento a las deficiencias observadas en la
citada Orden (publicada en el BOJA nº 97, de 20 de mayo de 2010), consistente en la inclusión
de un nuevo apartado en el Artículo 6.7.2 de la Normativa, que dé viabilidad al uso del
subsuelo en parcelas destinadas a Sistemas Generales y Sistemas Locales y adscripción del
subsuelo situado bajo Sistemas Locales y Sistemas Generales en los bienes de naturaleza
patrimonial, con destino a aparcamiento privado; en consonancia, con lo informado por parte
de la Unidad Técnica del Área de Planeamiento y Gestión en fecha 13.07.2011 e informe
jurídico emitido por esta misma Unidad en fechas 14.07.2011 y 07.11.2011.
Segunda: Resultando que, el régimen de la innovación de la ordenación establecida por los
instrumentos de planeamiento se contiene en el Art. 36 de la LOUA, a cuyo tenor: “(…)
Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma
clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su
aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos (…)”; y que, a este respecto
la innovación propuesta debe acomodarse a la tramitación regulada en el Art. 32 de la referida
Ley, preceptuando el apartado 1.3 de este último artículo que:
“ 3ª. La Administración responsable de la tramitación deberá resolver, a la vista del
resultado de los trámites previstos en la letra anterior, sobre la aprobación provisional
o, cuando sea competente para ella, definitiva, con las modificaciones que procedieren
y, tratándose de la aprobación definitiva y en los casos que se prevén en esta Ley,
previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo.
En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación
Intermunicipal, será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos
informes de órganos y entidades administrativas cuando las modificaciones afecten
sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, o bien
alteren los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que
emitieron los citados informes. En los restantes supuestos no será preceptiva la
repetición de los indicados trámites, si bien el acuerdo de aprobación provisional
deberá contener expresamente la existencia de estas modificaciones no sustanciales”.
Tercera: Resultando que, por parte de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda se ha informado mediante oficio con entrada en este Ayuntamiento
en fecha 23.01.2012 (Núm. de Asiento 2012EMB01279) que el expediente de innovación, objeto
de tramitación, afecta a la ordenación estructural; por lo que, deberá estarse a lo dispuesto en
los Arts. 31.2.B.a) y 36.2.c).1ª de la LOUA, por cuanto la Aprobación Definitiva corresponde a
la Consejería competente en materia de urbanismo; en la actualidad, Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, en virtud del Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre
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reestructuración de Consejerías y Decreto 407/2010, de 16 de noviembre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Cuarta: Resultando que, como quedó indicado en informe emitido por esta misma Unidad en
fecha 07.11.2011, el presente expediente fue objeto de información pública por plazo de un mes
mediante inserción de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga Nº 65 de
09.09.2011, publicación de anuncio en el Diario Sur de fecha 06.09.2011 y exposición al
público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento; y, que, tras la tramitación
anteriormente descrita se desprende del expediente que: no consta registrada alegación alguna
durante el trámite de información pública, no se ha introducido modificación en el Documento
objeto de publicidad y no resulta preceptivo el pronunciamiento con carácter vinculante por
parte de otra Administración; lo que, asimismo, queda puesto de manifiesto mediante
certificado emitido al efecto por parte del Vicesecretario General de este Ayuntamiento con el
Vº Bº de la Sra. Alcaldesa de fecha 16.11.2011.
A la vista de las circunstancias anteriormente referidas y de la tramitación dispuesta en el Art.
32 de la LOUA, se estima procede acordar en este momento la Aprobación Provisional de la
Modificación puntual propuesta, debiéndose elevar con posterioridad el expediente completo,
comprensivo de una copia del expediente administrativo municipal debidamente foliado y
autenticado; y, tres ejemplares del documento técnico debidamente diligenciado a la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Quinta: Considerando que la Aprobación Provisional de la Modificación Puntual propuesta
corresponde al Pleno de esta Corporación, en base al Art. 123.1.i de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada mediante Ley 57/2003, de 16 de
diciembre.
Con fundamento en cuanto precede, se formula al Pleno de la Corporación Municipal la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
• Aprobar provisionalmente la Modificación de Elementos del PGOU vigente referente a
la inclusión de un nuevo apartado identificado como número “7” en el Art. 6.7.2 del
Capítulo VII “Sistemas Generales y Sistemas Locales” del Título VI “Calificación y
Condiciones Generales de los Usos” de las Normas Urbanísticas del vigente Plan
General de Ordenación Urbanística de Marbella (Normativa publicada en el BOJA nº
67 de 20 de mayo de 2010), del tenor literal siguiente:
“En los suelos destinados a estos sistemas, el ayuntamiento titular de los
mismos, podrá desafectar el subsuelo a partir de la cota -1.20m descendente,
para adscribirlo como bien patrimonial del ayuntamiento o de la forma
específica de Patrimonio Municipal del Suelo, según disponga el acuerdo de
adscripción, con destino a aparcamiento privado, lo que originará que en el
plano vertical coexista suelo y subsuelo con distinta naturaleza jurídica,
situación que se formalizará bien mediante la segregación de volúmenes en el
plano vertical, y todo ello siempre que se garantice:
1. No desnaturalizar el uso de la superficie bajo la que se contenga,
procurando la no desaparición completa de la vegetación, en el caso de que
esté consolidada, y siempre que sean compatibles con el régimen de protección
al que está sometido.
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2. Compromiso de reconstruir la situación previa en superficie, así como
posibilitar la plantación de arbolado de porte manteniendo las rasantes
originales.
3. Compromiso de otorgar a tal superficie el uso efectivo previsto por el
planeamiento, caso que no se hubiera implantado.
4. Compromiso de reparar las posibles pérdidas que la actuación pudiera
causar.
Con independencia de la existencia de razones de conveniencia u oportunidad
que aconsejen la desafectación, el subsuelo existente bajo la indicada clase de
suelo podrá destinarse en todo caso a uso de aparcamiento.
A partir de la cota ± 0 vertical ascendente se podrán construir en tales suelos
aquellas instalaciones imprescindibles para el buen funcionamiento del
aparcamiento que se construya.”
•

Elevar el expediente completo, comprensivo de una copia del expediente
administrativo municipal debidamente foliado y autenticado; y, tres ejemplares del
documento técnico debidamente diligenciado a la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda, al objeto de su aprobación definitiva por parte de la persona titular de dicha
Consejería, de conformidad con los artículos 31.2.B).a) y 36.2.c).1 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 4.3.a) del
Decreto 525/2008, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo. “

Se procede a la votación de la URGENCIA, que SE APRUEBA por seis votos a
favor (cinco del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Izquierda Unida
LV-CA) y tres abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo
Municipal San Pedro-Nueva Andalucía).
Se ausenta la Sra. Alcaldesa a las 10,20 h. pasando a presidir la sesión el Sr.
Romero Moreno.
Y la Comisión Plenaria de Urbanismo, Obras y Seguridad, por cinco votos a
favor del Grupo Municipal Popular, y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal
Socialista, una del Grupo Municipal San Pedro-Nueva Andalucía y una del Grupo
Municipal Izquierda Unida LV-CA), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, indicando que
este acuerdo requiere la adopción del mismo por mayoría absoluta, es decir, catorce
votos favorables.
La Sra. Caracuel García ofrece la palabra a los miembros de la Corporación
por si quieren intervenir en el asunto.
Para la defensa del asunto toma la palabra el Sr. Moro Nieto diciendo que, en
este caso traen a pleno la aprobación provisional de un expediente que fue aprobado
inicialmente en el pleno del pasado 29 de julio de 2011, fue publicado en el boletín
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Oficial de la Provincia de Málaga en septiembre de 2011, y se trata de incluir un nuevo
apartado identificado con el número siete en el artículo 6.7.2 del capítulo séptimo,
sistemas generales y sistemas locales, del título sexto calificación y condiciones
generales de los usos de las normas urbanísticas vigentes del Plan General de
Ordenación Urbanística de Marbella.
En definitiva, se trata de abrir la posibilidad para que en los sistemas generales,
es decir, en los viarios públicos, el Ayuntamiento pueda desafectar el subsuelo a partir
de la cota -1,20 m. descendente, para adscribirlo como bien patrimonial del
Ayuntamiento con destino a aparcamiento, lo que originará que en el plano vertical
coexista el suelo y el subsuelo con distinta naturaleza jurídica.
En oficio remitido por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de
Obras Públicas y vivienda, se dice que afecta a la ordenación estructural y por tanto
deberá solicitarse a la Consejería la aprobación definitiva.
Se trata de abrir esa posibilidad que el Ayuntamiento pueda desafectar el
subsuelo, esto quiere decir que en un momento determinado el Ayuntamiento podrá
sacar a la venta el subsuelo destinado a aparcamiento, y esto viene dado por los estudios
de mercado que han hecho, desde la Unidad de Vivienda y Aparcamiento, han detectado
que hay mucha más demanda, si los aparcamiento salen a la venta en lugar de en
concesión.
En concreto, la intención es sacar próximamente el aparcamiento mixto, en
rotación y en propiedad, para residentes en la Avda. Severo Ochoa entre las calles
Huerta de los Cristales y Avda. Nabeul, para ello hay que culminar esta modificación.
Esta modificación no supone desafectar todo el subsuelo de los viarios públicos,
sino que en actuaciones puntuales, según vaya marcando las necesidades del plan de
aparcamientos subterráneos.
En consecuencia proponen aprobar provisionalmente esta modificación de
elementos, elevar el expediente completo a la Consejería de Obras Públicas, al objeto
que hagan la aprobación definitiva.
Toma la palabra el Sr. Díaz Becerra diciendo que, por alusión que ha
entendido al Sr. Romero a los incidentes de Valencia, le india que él también es el
enemigo, y van a animar a la calle, esa misma tarde a las ocho de la tarde tienen una
concentración en La Alameda, quiere que quede claro que la democracia trasciende de
este salón de plenos y tiene otros ámbitos.
Añade que otros ámbitos de decisión son más allá del pleno y de la calle, es el
subsuelo de la ciudad, siguen bajo tierra después de hablar de alcantarillas, y vuelven a
un tema que ya viene a la aprobación provisional, el último paso que este Ayuntamiento
tiene que dar, y es poder poner toda la carne en el asador, tierra, mar y aire, saben que se
ha hecho un mercadeo con el suelo y los espacios públicos de Marbella, ahora también
el subsuelo.
Esta es una medida que afecta a sistemas locales y generales, puede ser útil, lo
apuntaba el Sr. Moro y se lo decían en su momento, por supuesto, cuando se hagan
aparcamientos planificados para las necesidades de los vecinos, ligados a elementos
residenciales, a una gestión pública, a la que tienen que recordar que se aprobó por parte
del pleno en diciembre de 2007 a propuesta de Izquierda Unida y por unanimidad, en
aquellos tiempos que incluso la oposición podía presentar mociones.
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Continúa diciendo que se aprobó la creación de una Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Viviendas de gestión pública, que no se ha desarrollado.
Lamentablemente no es así, y ven como otra vez se modifica el Plan General que
su grupo no aprobó, modifican el Plan que aprobó el Partido Popular y la Junta de
Andalucía, que era el mejor plan pero ven que hay que seguir modificándolo, no sería
tan bueno, sería más la premura de aprobarlo que la realidad de tener un plan eficaz.
En cualquier caso, los planes generales y las medidas como esta dependerán de
la gestión que se haga de ella, si se hace una gestión adecuada o si se pone nuevamente
en manos de personajes promotores, como saben que hay en esta ciudad, en esa época
que tampoco olvidan, que todavía siguen con muchos privilegios, que siguen operando,
y si les ponen el subsuelo a su disposición, cree que harán algo más allá que
aparcamientos, pueden hacer una OPA hostil al mismo diablo y expropiarle la mitad del
infierno casi.
Añade que en La Cañada, que todos conocen, ya se ve como varios locales, de
cientos de metros, locales de ocio, de venta de animales, algo que le parece
infrahumano, tener a los animales en esa situación en contra de cualquier sensibilidad
hacia cualquier ser vivo, tiendas de zumo y demás en el aparcamiento de La Cañada,
por lo que pregunta si estos aparcamientos van a ser para eso o para mas negocios para
los mismos, es la duda que les planea y espera, en el buen criterio de la Corporación,
también en el criterio de la labor de control que compete a la oposición, como cargos
públicos representantes de los ciudadanos, que se haga una buena gestión de esto.
Por lo pronto pone este asunto en cuarentena, recuerda y espera que esto no sea
un fracaso como el de la política de aparcamiento municipal en la zona de Torres
Murciano, en la zona de Rodrigo de Triana, que afortunadamente fue abortada, fue uno
de los grandes fracasos de la gestión de la primera legislatura del primer mandato del
Partido Popular.
Sobre todo quiere recordar esa propuesta de empresa pública de aparcamientos.
Toma la palabra la SRA. MIDÓN TORO contestando al Sr. García, le dice que
si no trabajan, no sabe donde lo ve, porque está haciendo una política cara a las
elecciones, porque su grupo trae mociones que no llegan a pleno, pero sí las aprueban
en Junta de Gobierno, como el alumbrado de Nva. Andalucía, se apuntan el moñito, se
apuntan el tanto, pero la moción es de su grupo, está presentada.
En cuanto a este punto del orden del día, tiene que decir que van a votar en
contra por varios motivos que va a ir explicando a continuación, pero en primer lugar
porque están en contra de la manera de actuar que tiene el Equipo de Gobierno del
Partido Popular, que defiende lo privado antes que los derechos y beneficios de los
ciudadanos.
Como el Sr. Moro dijo en la Comisión Plenaria, esta modificación de elementos
se hace con un caso concreto, el aparcamiento de Severo Ochoa, pero lo que supone la
unión de este apartado significa que se puede hacer extensivo, pueden aparecer
aparcamientos privados debajo de cualquier edificio público, sea cual sea el uso de este.
Una vez que se haya recogido en el Plan General y aprobado en Pleno, saben
que se puede hacer extensivo a cualquier caso, lo cual no significa que su grupo esté en
contra que se creen aparcamientos, es evidente que hay una demanda en San Pedro y
Marbella, faltan aparcamientos, a lo que se oponen frontalmente es a que se beneficie a
las empresas privadas, ante los intereses de los ciudadanos.
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Cree que lo que se tiene que hacer es potenciar la creación de aparcamientos,
que los haga el Ayuntamiento a precios asequibles, tienen el ejemplo de la Plaza de
Istán o el aparcamiento de la Plaza Marqués del Duero, donde al día de la fecha están
intentando vender las plazas porque la gente no puede hacer frente a este tipo de pagos.
Antes han dicho, en cuanto al alcantarillado, que por ejemplo en Málaga había
esta gestión indirecta, pregunta por qué no se copian de alternativas como están
haciendo en Málaga, donde están creando aparcamientos baratos, asequibles, sin ningún
tipo de entrada, con un coste mensual de ochenta y cinco a cien euros mensuales.
Eso es lo que defiende su grupo, lo público, el interés general del ciudadano, ya
basta de beneficiar a las empresas privadas.
Por otro lado la verdad es que si la cubierta va a ser pública, se pueden remitir a
los ejemplos del aparcamiento de la Plaza de La Libertad y la Plaza Vista Alegre, donde
por culpa del Equipo de Gobierno que no invierte, los propietarios de estos
aparcamientos no pueden acometer sus obras.
En el año 2010 había un apartida presupuestaria de 400.000 mil euros, en el año
2011 de 143.242,73 euros, y en el año 2012 ni siquiera aparece una partida.
Cree que deben hablar con los ciudadanos, porque los que van a comprar ahora
los aparcamientos, quizá mañana tengan problema con las cubiertas, y donde van a
estar, igual que ahora en la Plaza de la Libertad o la Plaza Vista Alegre.
Por supuesto que hay que hacer aparcamientos, pero en primer lugar hay que
arreglar lo que tienen en mal estado y luego abarcar más.
Toma la palabra la Sra. Pérez Ortiz diciendo que, hay un error en el enunciado,
lo que se incluye es el apartado siete y no el veintisiete, como aparece en el enunciado.
Lo que hoy se trae a Pleno es la aprobación provisional de algo que ya se aprobó
inicialmente en el pleno de julio del año pasado, es un paso mas en el trámite de la
modificación del Plan General, que va buscando poder vender el subsuelo, todo el suelo
que hay bajo las parcelas destinadas a sistemas locales y a sistemas generales, estas son
todas las parcelas dotacionales, ciertos viarios y todas las parcelas de zona verde del
municipio.
Indica que puede tratarse como algo puntual, se ha hablado de un cierto
aparcamiento, pero es verdad que una vez aprobada esta modificación, lo cierto es que
se permite bajo todas estas parcelas de sistemas locales y generales.
En la aprobación inicial en julio del pasado año, se afirmó que era una
modificación que no afectaba a la ordenación estructural, y se comentó por parte del
Equipo de Gobierno que el tema estaba consensuado con la Dirección General de
Urbanismo, pero ya se ha visto que no estaría tan consensuado cuando en la aprobación
provisional, se informa por parte de esta Dirección General de Urbanismo que sí
modifica la ordenación estructural.
Cree que es algo del todo lógico, ya que se está tocando algo tan importante para
la ciudad como son sus sistemas generales, elementos fundamentales en la estructura del
ordenamiento del municipio, además se corre el riesgo que tengan todas las plazas del
municipio duras, sin vegetación, porque un metro veinte de profundidad, convivir con
una cierta vegetación de mediano o gran porte y que funcione el aparcamiento sin tener
problemas, es complicado.
Tal como recoge la LOUA y el PGOU, el uso urbanístico del subsuelo quedará
en todo caso subordinado a las exigencias del interés público, al igual que las parcelas
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bajo las que está, y que el Ayuntamiento venda este subsuelo no les parece que cumpla
con estas indicaciones.
Esto es como ya comentó su grupo en la aprobación inicial, un paso más en las
privatizaciones, están viendo como el Equipo de Gobierno se va desprendiendo de
patrimonio municipal, venta de locales, plazas de aparcamiento, pero lo de vender el
subsuelo, el suelo bajo los sistemas generales y sistemas locales de la ciudad entienden
que es demasiado.
Siguen instando, como se ha comentado por otros grupos municipales, a que el
Ayuntamiento cree una empresa pública de aparcamientos, para conseguir precios
económicos para los ciudadanos, sin desprenderse de la titularidad o del dominio del
suelo.
Se temen que el Ayuntamiento, al igual que las viviendas de promoción pública,
lo que quiere es sacar partido del bolsillo de los ciudadanos, vendiendo el suelo y
encareciendo el precio final de las VPP, y en los sistemas generales y locales vendiendo
el subsuelo, desvirtualizando una vez más la ausencia del ánimo de lucro, el interés
general y el bien de todos los ciudadanos.
Como ya hicieron en la aprobación inicial de este tema, su grupo va a votar en
contra de este grupo.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Moro Nieto diciendo que, ha escuchado
varias intervenciones, en principio las considera bastante demagógicas, en especial la
del Sr. Díaz, parece que lo que quieren ahora es, como siempre, ese discurso de que van
a especular con el subsuelo y que...
Cree que es muy sencillo, se trata que la gente quiere comprar plazas de
aparcamiento en propiedad, no las quiere en concesión, a un precio razonable, y para
eso tienen un subsuelo a disposición, que no se utiliza para nada, están hablando de lo
que hay debajo de los viales, es decir de las calles que son públicas.
Se trata de incorporar un mecanismo para que las calles por las que circulan,
puedan mantenerla de titularidad pública, a una cota de 1,20 m, es decir desde la calle
hasta -1,20, para mantener todas las infraestructuras del ayuntamiento, como el
saneamiento, canalizaciones de luz y demás, y por debajo poder ejecutar aparcamientos
donde puedan meter los coches.
Todavía no ha escuchado ninguna solución al tema de aparcamientos, es
evidente que en Marbella tienen un problema con el aparcamiento y hay que
solucionarlo, no sabe si la idea es que cuelguen los coches de los árboles o qué hacer
con ellos, pero desde luego le parece una buena idea meter los coches bajo tierra, es
decir hacer aparcamientos subterráneos, y todos estarán de acuerdo en que la gente no
quiere un concesión, quiere poder comprarlos en propiedad.
Si quieren crear una sociedad municipal de aparcamientos, se ha demostrado la
ineficacia de todo esto, no funcionan esas sociedades, la gente no quiere que se creen
más sociedades que vengan a gastar el dinero público, lo que quieren es poder comprar
una plaza de aparcamiento a un precio razonable, nada más, y este es un mecanismo que
se pone en marcha para que esa opción, esa posibilidad la tengan los ciudadanos a un
precio razonable.
Indica que la Sra. Midón decía que fuera con dinero público, pero hacer un
aparcamiento cuesta entre ocho y diez millones de euros, le pregunta si cree que las
arcas de las instituciones públicas están como para gastar ocho o diez millones de euros
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para hacer un aparcamiento, en la Plaza de Istán hay plazas de aparcamiento a dieciséis
mil euros, le pregunta si cree que es mucho dinero por una plaza de aparcamiento en el
centro de una ciudad como San Pedro, a él le parece bastante razonable.
Están con ese discurso de la empresa privada y tal, pero algunas empresas son
tan valientes como para que en épocas como estas, hacer inversiones de ocho o diez
millones de euros en el subsuelo de las ciudades para hacer un aparcamiento en
rotación, y algunas a la venta a precios muy razonables, marcados por el ayuntamiento,
para solucionar un problema que todos tienen en Marbella.
Les indica que sigan con esos discursos demagógicos, pero el Equipo de
Gobierno, con la responsabilidad que sienten, van a dar solución a los problemas diarios
que tienen los ciudadanos, en este sentido, este mecanismo se los va a permitir.
Dirigiéndose a la Sra. Pérez le indica que por supuesto está consensuada con la
Junta de Andalucía desde el punto de vista conceptual, otra cuestión es desde el punto
de vista procedimental, es verdad que en principio había dudas de si era una
modificación que afectaba a la ordenación estructural o no, y la Consejería ha
informado que efectivamente afecta, pues sencillamente se tramita por esa vía, con lo
que quiere decir que la aprobación definitiva corresponde a la Junta de Andalucía.
Indica que la idea en sí está absolutamente consensuada.
Insiste que esto no quiere decir que mañana saquen a la venta todo el subsuelo
de Marbella, pero al menos que tengan la puerta abierta para poder hacerlo, tener esa
posibilidad, lo que está claro es que ahora, para poder sacar a la venta cualquier parte
del subsuelo, tienen que abrir un expediente de desafectación de ese subsuelo, y el
primero de ellos va a ser ese pedazo de subsuelo que hay entre la Avda. Nabeul y la
Travesía Huerta de los Cristales, donde se va a construir el próximo aparcamiento
subterráneo, para que los residentes de la zona, especialmente la Asociación de Vecinos
El Barrio, podrán adquirir su aparcamiento a un precio razonable.
Se procede a la votación.
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Piñero Mesa
siendo las 10,50 horas, y se incorpora a las 11,00 horas.
Por parte del Sr. Secretario General del Pleno se hace constar que la
aprobación de este asunto requiere la mayoría absoluta de votos favorables de la
Corporación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de catorce votos a favor del Grupo
Municipal Popular y doce votos en contra (siete del Grupo Municipal Socialista, tres del
Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía y dos del Grupo Municipal Izquierda
Unida LV-CA)
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la Modificación de Elementos del
PGOU vigente referente a la inclusión de un nuevo apartado identificado como número
“7” en el Art. 6.7.2 del Capítulo VII “Sistemas Generales y Sistemas Locales” del
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Título VI “Calificación y Condiciones Generales de los Usos” de las Normas
Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella
(Normativa publicada en el BOJA nº 67 de 20 de mayo de 2010), del tenor literal
siguiente:
“En los suelos destinados a estos sistemas, el ayuntamiento titular de los
mismos, podrá desafectar el subsuelo a partir de la cota -1.20m
descendente, para adscribirlo como bien patrimonial del ayuntamiento o
de la forma específica de Patrimonio Municipal del Suelo, según
disponga el acuerdo de adscripción, con destino a aparcamiento privado,
lo que originará que en el plano vertical coexista suelo y subsuelo con
distinta naturaleza jurídica, situación que se formalizará bien mediante la
segregación de volúmenes en el plano vertical, y todo ello siempre que se
garantice:
1. No desnaturalizar el uso de la superficie bajo la que se contenga,
procurando la no desaparición completa de la vegetación, en el caso de
que esté consolidada, y siempre que sean compatibles con el régimen de
protección al que está sometido.
2. Compromiso de reconstruir la situación previa en superficie, así como
posibilitar la plantación de arbolado de porte manteniendo las rasantes
originales.
3. Compromiso de otorgar a tal superficie el uso efectivo previsto por el
planeamiento, caso que no se hubiera implantado.
4. Compromiso de reparar las posibles pérdidas que la actuación pudiera
causar.
Con independencia de la existencia de razones de conveniencia u
oportunidad que aconsejen la desafectación, el subsuelo existente bajo la
indicada clase de suelo podrá destinarse en todo caso a uso de
aparcamiento.
A partir de la cota ± 0 vertical ascendente se podrán construir en tales
suelos aquellas instalaciones imprescindibles para el buen
funcionamiento del aparcamiento que se construya.”
SEGUNDO.- Elevar el expediente completo, comprensivo de una copia del
expediente administrativo municipal debidamente foliado y autenticado; y, tres
ejemplares del documento técnico debidamente diligenciado a la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, al objeto de su aprobación definitiva por parte de la persona titular
de dicha Consejería, de conformidad con los artículos 31.2.B).a) y 36.2.c).1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 4.3.a)
del Decreto 525/2008, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
2.4.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE ALCALDE
DELEGADO DE VÍA PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE
LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE
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QUIOSCOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARBELLA.- Seguidamente se
da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente
tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15/11/11, por el que se
adoptaba, entre otros, aprobar la propuesta presentada por el Sr. Teniente Alcalde,
Delegado de Industria, Comercio, Vía Pública y Barrios, en relación con el Proyecto de
Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Quioscos en el Término
Municipal de Marbella.
Considerando que, la referida Ordenanza fue aprobada inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado 25/11/11, habiendo sido igualmente
sometida a información pública por el plazo de treinta días, para formular reclamaciones
y sugerencias, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, n° 241, de fecha 21/12/11.
Considerando que entre la documentación obrante en el expediente
administrativo n° K-66/1 1, consta que han sido presentadas las siguientes alegaciones y
sugerencias:
- Escrito de fecha 21/01/12 (Núm. Ent. 2012E0ACS000450) presentado por D.
Rafael Piña Troyano, en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal OSP.
- Escrito de fecha 21/01/12 (Núm. Ent. 2O12EOACMBO1963) presentado por
D. Enrique Monterroso Madueño, en representación del Grupo Municipal Izquierda
Unida.
- Escrito de fecha 20/01/12 (Núm. Ent. 2O12EOACMBO19O3) presentado por
D. José López Benítez, en representación de la Asociación de Quiosqueros de
Marbellas.
Visto los informes obrantes en el mencionado expediente , de los que se
desprende que se deberían estimar parcialmente tanto las sugerencias contenidas en el
escrito presentado por el Grupo Municipal OSP como por la Asociación de Quiosqueros
de Marbella, debiendo desestimarse las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal
Izquierda Unida, en tanto que, por una parte, muchas de las sugerencias propuestas ya
vienen contempladas en la Ordenanza aprobada inicialmente y, por otra, las restantes
plantean cuestiones que ni aportan elementos de juicio nuevo ni desvirtúan el contenido
de los artículos en las que se contemplan, centrándose tan solo en cuestiones que afectan
a la discrecionalidad de la que hace uso la Corporación.
En virtud de lo expuesto y conforme a las competencias delegadas por el Pleno
de la Corporación de fecha 17 de junio de 2011, tengo a bien proponer a la Comisión
Plenaria de Personal y Régimen Interior a fin de que adopte el siguiente
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ACUERDO
Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de
Quioscos en el Término Municipal de Marbella.
Se deja reproducido a continuación el Informe de fecha 7.02.2012 realizado por
el Técnico de la Delegación de Comercio y Vía Pública:
“Informe relativo a la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de
Quioscos en el Término Municipal de Marbella.
ANTECEDENTES:
Los que obran en el expediente administrativo tramitado en el Negociado de Vía Pública bajo el número
K-66/11.
CONSIDERACIONES:
Primera:
El presente informe se emite a petición del Sr. Teniente Alcalde, Delegado de Industria,
Comercio, Vía Pública y Barrios, y tiene por finalidad analizar someramente el expediente
administrativo anteriormente reseñado, relativo a la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora
de la Instalación de Quioscos en el Término Municipal de Marbella.
Segunda: Con fecha 15/11/11 la Junta de Gobierno Local acordó, entre otros, aprobar la propuesta
presentada por el Sr. Teniente Alcalde, Delegado de Industria, Comercio, Vía Pública y Barrios en
relación con el de Proyecto de Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Quioscos en el
Término Municipal de Marbella.
Tercera:
Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25/11/11,
la referida Ordenanza ha sido sometida a información pública por plazo de treinta días para formular
reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 241 de fecha 21/12/11.
Cuarta:
De la documentación que obra en el expediente administrativo tramitado a los efectos,
consta que se han presentado los siguientes escritos de alegaciones:
- Escrito de fecha 21/01/12 (Núm. Ent. 2012EOACSP00450) presentado por D. Rafael Piña
Troyano, en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal OSP.
- Escrito de fecha 21/01/12 (Núm. Ent. 2012EOACMB01963) presentado por D. Enrique
Monterroso Madueño, en representación del Grupo Municipal Izquierda Unida.
- Escrito de fecha 20/01/12 (Núm. Ent. 2012EOACMB01903) presentado por D. José López Benítez,
en representación de la Asociación de Quiosqueros de Marbella.
Quinta:
Entrando a analizar las alegaciones y sugerencias contenidas en los referidos escritos, se
han de hacer al respecto las siguientes consideraciones:
Por lo que respecta a la alegación contenida en el escrito de fecha 21/01/12 (Núm. Ent.
2012EOACSP00450) presentado por D. Rafael Piña Troyano, en su calidad de Portavoz del Grupo
Municipal OSP, indicar que cabría estimar la sugerencia formulada en su escrito, debiéndose, en
consecuencia, introducir un cuarto apartado al artículo 8 de la Ordenanza cuyo contenido quedaría
redactado de la siguiente forma:
8.4 Sin perjuicio de lo señalado en el apartado primero del presente artículo, se permitirá, de forma
extraordinaria y siempre que así lo hayan justificado los interesados mediante la presentación de la
documentación correspondiente, una segunda prórroga a favor de aquellos concesionarios que les
falten menos de cinco años para su jubilación.
Por lo que respecta a las alegaciones contenidas en el escrito de fecha 21/01/12 (Núm. Ent.
2012EOACMB01963) presentado por D. Enrique Monterroso Madueño, en representación del Grupo
Municipal Izquierda Unida, corresponde hacer las siguientes consideraciones:
En relación a la alegación primera: Tenemos que empezar indicando que esta alegación, al igual
que otras que contiene el escrito que nos ocupa, se centra en cuestiones que afectan a la
discrecionalidad de la que ha hecho uso la Corporación, sin aportar ningún elemento de juicio
nuevo respecto al contenido de los artículos afectados, motivo por el cual habría de ser rechazada.
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No obstante, tenemos que poner de manifiesto que la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Instalación de Quioscos objeto del presente informe, pretende poner orden en el desarrollo de una
actividad que hasta la fecha se ha venido desarrollando de forma desordenada por carecer de la
correspondiente normativa reguladora a nivel municipal.
Por otra parte, no es cierto que dicha Ordenanza pretenda regular todo tipo de quioscos, sino que,
como se puede inferir de los artículos 1 y siguientes, lo que persigue es ordenar la instalación,
funcionamiento y régimen jurídico de los quioscos destinados a la venta de prensa, publicaciones,
chucherías o golosinas, flores, plantas, y bebidas y comidas en quioscos-bares, así como los
derechos y deberes de los titulares y el régimen jurídico y sancionador aplicables. Es más, en el
apartado 4 del artículo 1 se excluyen expresamente, entre otros, los quioscos de carácter
institucional y de servicio público, los quioscos de la ONCE, cabinas telefónicas, de turismo e
información.
En cuanto a la posible repercusión que pueda tener la autorización de un quiosco sobre la actividad
de un establecimiento ubicado en la misma zona, indicar que este supuesto ha sido tenido en cuenta
en la propia Ordenanza (ver artículo 3), habiéndose previsto, por una parte, la prohibición de
instalar quioscos en las proximidades de establecimientos dedicados a la misma actividad, y, por
otra, que los quioscos solo se puedan instalar en los espacios determinados al efecto por la
Delegación y previo informe de los técnicos municipales.
Respecto a la alegación segunda: Entendemos que Chucherías y golosinas son términos análogos
que vienen a definir un tipo de alimento determinado. Así, el término chucherías hace referencia, en
palabras de la RAE, a alimentos cortos y ligeros, generalmente apetitosos, y el de golosinas a
alimentos dulces y delicados. Por lo que respecta a la diferencia entre los términos quioscos-bares y
bares-quioscos, indicar que ambos se refieren a establecimientos destinados a servir al público
bebidas y comidas para ser consumidas al aire libre en vías públicas o zonas de dominio público.
Alegaciones tercera y cuarta: Sin perjuicio de que en dichas alegaciones no se justifican los motivos
por los que se sugiere introducir las modificaciones propuestas, entendemos que las mismas han de
ser desestimadas, en tanto que en ellas se plantean cuestiones que no afectan a la legalidad del
contenido de los preceptos en cuestión, centrándose tan solo en cuestiones que afectan a la
discrecionalidad de la que hace uso la Corporación.
No obstante, y por lo que respecta a las dimensiones de la cabina que se proponen en la alegación
cuarta, indicar que estas dimensiones dependerán en todo caso tanto del modelo propuesto como de
la situación en la que se pretenda ubicar el quiosco y de lo que se estime por parte de los técnicos
municipales.
Alegación quinta: Por lo que afecta al contenido de esta alegación, indicar que tanto el lugar de
emplazamiento, como la repercusión o el espacio que haya de dejarse libre para el tránsito peatonal,
vendrán determinados en el correspondiente informe técnico, en el cual se deberá tener en cuenta,
entre otras, que la instalación no dificulte la circulación de peatones o el tráfico rodado, que se
respete las distancias mínimas de seguridad, etc. (artículos 1 y 3); motivos por los cuales
entendemos que esta alegación ha de ser rechazada.
Alegaciones sexta y séptima: En estas alegaciones se hace referencia a la distancia mínima entre
quioscos, a la proporcionalidad entre estos y el número de población, o a la incidencia que pueda
tener la venta de golosinas respecto a los hábitos saludables para la infancia, sin que las mismas
aporten ningún elemento de juicio nuevo o desvirtúen las determinaciones contenidas en los
artículos correspondientes de la Ordenanza. A mayor abundamiento, entendemos que estas
alegaciones, al igual que las anteriores, se centran en cuestiones que afectan a la discrecionalidad
de la Corporación, motivo por el cual deberían ser desestimadas.
Alegación octava: Esta alegación ha de ser igualmente desestimada, en tanto que la forma de
almacenar y exponer los productos ya viene regulada en el artículo 4.5 de la Ordenanza que nos
ocupa, estando igualmente prevista la prohibición de instalar elementos sobre el viario público sin
haber obtenido la preceptiva autorización municipal, así como las infracciones y sanciones en las
que pueden incurrir los interesados que incumplan, entre otras, dichas determinaciones.
Alegación novena: Por lo que respecta a lo señalado en esta alegación, se ha de indicar que el título
que legitima el desarrollo de la actividad en los quioscos será, de conformidad con lo establecido en
el artículo 7 y ss. de la Ordenanza, la correspondiente concesión demanial, en cuyo otorgamiento se
deberá respetar los criterios de proporcionalidad, no discriminación, claridad y objetividad, salvo
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que se trate de terrenos de titularidad privada, en cuyo caso los interesados deberán obtener
previamente la correspondiente autorización municipal.
Alegación décima: Por último, indicar que el artículo 11 de la Ordenanza ya prevé que los
interesados que tengan una minusvalía de grado igual o superior al 33% puedan aportar y justificar
dicha condición mediante la certificación correspondiente, la cual habrá de ser tenida en cuenta en
el trámite de concesión correspondiente. Asimismo y por lo que atañe al número de autorizaciones a
favor de personas discapacitadas sugeridas por la recurrente, entendemos que esta es también una
cuestión que afecta a la discrecionalidad de la Corporación, lo que motiva que estas alegaciones
hayan de ser igualmente desestimadas.
Por lo que respecta a las sugerencias contenidas en el escrito de fecha 20/01/12 (Núm. Ent.
2012EOACMB01903) presentado por D. José López Benítez, en representación de la Asociación de
Quiosqueros de Marbella, corresponde hacer las siguientes consideraciones:
Respecto a la primera alegación en la que se sugiere que las concesiones sean otorgadas por un plazo de
20 años con posibilidad de prorrogarlos otros 10, entendemos que a la vista del coste en el que han de
incurrir los concesionarios de un quiosco y habida cuenta de la situación económica por la que
atraviesan determinados grupos sociales, cabría estimar parcialmente dicha sugerencia y, en
consecuencia, el apartado primero del artículo 8 quedaría redactado de la siguiente forma:
8.1. La concesión se conferirá por quince años, prorrogables por un periodo más de diez años,
hasta un total de veinte años. Transcurrido dicho plazo, el quiosco se entenderá como vacante,
incluyéndose en la relación de quioscos y sometiéndose a un nuevo procedimiento de licitación
pública, o lista de espera en su caso.
En cuanto a las alegaciones segunda y tercera efectuadas por la referida Asociación de Quiosqueros,
en el sentido de que se considere la posibilidad de establecer como distancia mínima entre quioscos
destinados a la venta del mismo producto 100 metros en vez de 250 metros, y de 50 metros en vez de
100 metros en los supuestos de quioscos de distinta especie; entendemos que esta sugerencia podría
estimarse parcialmente, en tanto que, salvo en los casos en que, previo informe de los servicios técnicos
municipales, se estimase que esta distancia pueda afectar al entorno urbanístico de la zona donde se
pretende ubicar el quiosco o que por sus dimensiones, las características del lugar u otra circunstancia
ello no fuera viable, consideramos que las distancias propuestas serían posibles, debiendo, en
consecuencia, quedar redactado el apartado cuarto del artículo 3 de la Ordenanza de la siguiente
forma:
3.4. Los quioscos destinados a la venta del mismo producto, guardarán una distancia mínima entre
sí de 100 metros, excepto que, previo informe de los servicios técnicos municipales, se deduzca que
dicha distancia puede afectar al entorno urbanístico de la zona donde se pretenda ubicar el
quiosco, o que por sus dimensiones, por las características del lugar u otra circunstancia ello no
fuera viable, en cuyo caso se determinara una distancia superior.
Los quioscos destinados a la venta de productos de distinta especie, mantendrán una distancia
mínima de 50 metros entre sí, salvo que se den algunas de las circunstancias anteriormente
señaladas.
En conclusión, quien suscribe el presente informe entiende que deberían estimarse parcialmente tanto las
sugerencias contenidas en el escrito presentado por el Grupo Municipal OSP como por la Asociación de
Quiosqueros de Marbella, debiendo desestimarse las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal
Izquierda Unida, en tanto que, por una parte, muchas de las sugerencias propuestas ya vienen
contempladas en la Ordenanza aprobada inicialmente y, por otra, las restantes plantean cuestiones que
ni aportan elementos de juicio nuevo ni desvirtúan el contenido de los artículos en las que se contemplan,
centrándose tan solo en cuestiones que afectan a la discrecionalidad de la que hace uso la Corporación,
debiéndose, en consecuencia, someter la Ordenanza a la aprobación definitiva del órgano competente.
Sexta: En otro orden de cosas, se ha de poner de manifiesto que se han detectado errores de trascripción
en la redacción de la Ordenanza objeto del presente informe, errores que resultan evidentes por sí
mismos y claramente deducibles del contenido de la propia Ordenanza.
Así, en el artículo 22 se dice “Las prescripciones a las infracciones indicadas en el artículo 14, se
producirán de la siguiente forma”, cuando se debería decir “Las prescripciones a las infracciones
indicadas en el artículo 21, se producirán de la siguiente forma”.
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Asimismo se ha detectado un error en la numeración del “Artículo 19”, en el sentido de que en vez de
indicarse artículo 19 se dice artículo 13, error que, a su vez, ha dado lugar a la modificación de la
numeración de los restantes artículos. Consecuentemente, el reiterado artículo 19 denominado
“Procedimiento Sancionador” pasa a ser ahora el artículo 20, que este último que figuraba con la
denominación “Infracciones” pasa a ser el artículo 21; que el referido artículo 21 ahora pasa a ser el
artículo 22 ”Sanciones”; que este a su vez pasa a ser el 23 ”Prescripción” y, por último, que el artículo
que figuraba bajo el número 23 “Protección de la legalidad y ejecución subsidiaria”, ahora pasa a
denominarse artículo 24, sin que el resto del articulado haya sufrido modificación alguna.
Séptima:
Por último, indicar que el Proyecto de Ordenanza objeto del presente informe se estructura
en 24 artículos, 2 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y
1 Disposición Final, debiendo concluirse que el mismo se ajusta a las determinaciones legales sin que su
contenido suponga infracción del Ordenamiento Jurídico.
Marbella, a 7 de febrero de 2012
El T.A.G. adscrito a la Delegación de Comercio y Vía Pública,
Fdo. Pedro M. López Abecassis.”

Asimismo, se transcribe a continuación el texto definitivo de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Instalación de Quioscos en el término municipal de
Marbella:
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE
QUIOSCOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARBELLA
La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, al reconocer a los
Municipios competencia en materia de bienes de dominio público, les faculta para el
ejercicio de las potestades necesarias para llevar a cabo dicha competencia, dentro
del marco de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
En ejercicio de tal competencia el Ayuntamiento de Marbella ha considerado
conveniente la redacción de una Ordenanza municipal reguladora de la instalación
de quioscos, en virtud del mandato de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12/12/2006, relativa a los servicios en el mercado
interior, Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (publicada en el BOE nº 283, de 24/11/09) que transpone de
forma general, la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español, Ley
25/2009,de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE nº 308,
de 23/12/09), Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre y la Ley 3/2010 de 21 de
Mayo, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de
la referida Directiva 2006/123/CE.
La presente Ordenanza incluye en su texto una propuesta con aspectos
esenciales de renovación y modernización en la actividad que hasta la fecha ejercen
los actuales quioscos, con la finalidad de adaptar esta actividad comercial a los
cambios sociales, económicos y tecnológicos, y para dar cumplimiento tanto a las
determinaciones contenidas en la referida Directiva Europea 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, como a la Ley 17/2009 y demás legislación
estatal y autonómica de adaptación a la mencionada directiva.
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Artículo 1 Objeto
1.1. La presente Ordenanza regula la instalación, funcionamiento y régimen de los
quioscos situados en la vía pública o en otros espacios libres abiertos al uso público,
destinados a la venta de prensa, chucherías, flores y quioscos-bares, ya sean de
titularidad pública o privada, así como los derechos y obligaciones de sus titulares y
el régimen jurídico y sancionador aplicable.
1.2. Son quioscos aquellos muebles urbanos que tienen como finalidad el ejercicio de
una actividad de tipo comercial que se desarrolla en la vía pública o en otros
espacios libres estando sujetos a concesión administrativa, salvo que los terrenos
sean de titularidad privada, en cuyo caso se requerirá autorización municipal.
1.3. En cualquier caso, estas instalaciones no podrán dificultar el acceso a lugares
comerciales o industriales, escaparates o exposiciones, ni a edificios de uso público,
y en general, instalarse en lugares que dificulten la circulación de peatones o tráfico
rodado.
1.4. Se excluyen de esta regulación los quioscos de carácter institucional y de
servicio público, los quioscos de la ONCE, cabinas telefónicas, de turismo e
información y otros, que se regularán por su normativa específica o por las
condiciones que se determinen en la resolución que al efecto se adopte. Igualmente,
esta Ordenanza se aplicará supletoriamente en lo no previsto en las mismas,
especialmente el régimen sancionador.
1.5. Igualmente se establece que, dada las especiales características de sanidad e
higiene que requiere la elaboración de churros o masas fritas, así como la
consideración de la actividad como potencialmente molesta para el vecindario, por
la emisión de humos y olores que genera, no se autorizaran en el futuro nuevas
instalaciones de esta naturaleza. No obstante se respetarán las autorizaciones
actualmente vigentes (a extinguir) que seguirán rigiendo hasta la finalización del
plazo de concesión.
Artículo 2 Actividades
2.1. El objeto esencial de los quioscos regulados en la presente Ordenanza es la
venta de prensa y publicaciones periódicas, golosinas, flores, plantas, adornos
ornamentales relacionados, así como la venta de bebidas y comidas en baresquioscos para ser consumidas al aire libre en vías públicas o zonas de dominio
público.
2.2. Sólo podrán venderse aquellos productos que hayan sido contemplados en la
concesión, requiriéndose para la venta de cualquier otro producto, la previa
autorización municipal en la que se especificará, en su caso, las condiciones
determinantes de la misma, sin que la venta de dichos productos pueda modificar en
ningún caso la función esencial del quiosco ni suponer un incremento de la superficie
de ocupación.
Artículo 3 Emplazamientos de quioscos
3.1. La instalación de quioscos se podrá realizar exclusivamente en los espacios
determinados al efecto por la correspondiente Delegación municipal.
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Cualquier nuevo emplazamiento o zonificación que se desee arbitrar al efecto,
deberá contar con los informes previos municipales justificando su idoneidad y
pertinencia, pudiendo tenerse en cuenta criterios de viabilidad y rentabilidad
económica, servicio a nuevos desarrollos urbanos o proximidad a grandes
superficies, entre otros.
3.2. El quiosco se colocará en el lugar expresamente autorizado, siendo competencia
de los servicios técnicos municipales la resolución de las dudas que pudieran
suscitarse por el emplazamiento del mismo.
3.3. En todo caso, deberán guardar la distancia mínima de seguridad a bordillo de la
acera respecto a la fachada, que se establezca por los servicios técnicos municipales.
3.4. Los quioscos destinados a la venta del mismo producto, guardarán una
distancia mínima entre sí de 100 metros, excepto que, previo informe de los servicios
técnicos municipales, se entienda que dicha distancia puede afectar al entorno
urbanístico de la zona donde se pretenda ubicar el quiosco, o que por sus
dimensiones, por las características del lugar u otra circunstancia ello no fuera
viable, en cuyo caso se determinara una distancia superior.
Los quioscos destinados a la venta de productos de distinta especie, mantendrán una
distancia mínima de 50 metros entre sí, salvo que se den algunas de las
circunstancias anteriormente señaladas.
3.5. Con carácter general, no podrán instalarse quioscos en las proximidades de
establecimientos de carácter permanente dedicados a la misma actividad.
Artículo 4 Características de la instalación
4.1. Todos los quioscos deberán corresponder a modelos previamente homologados
por el Ayuntamiento de Marbella.
4.2. El Ayuntamiento de Marbella podrá determinar los modelos de los quioscos a
instalar, proponiendo un modelo o una serie de ellos que deberán guardar armonía
con el entorno urbanístico de la zona, ajustando sus dimensiones al lugar en que se
instalen.
Cualquier elemento (máquinas expendedoras, estanterías, expositores, etc.) que
permita la venta de productos comercializables en el quiosco, deberá estar integrado
dentro del mismo y definido en el documento de homologación.
La instalación de otro tipo de elementos como marquesinas, toldos o máquinas de
aire acondicionado, requerirá autorización previa sujetándose su instalación a las
condiciones que se determinen al efecto.
Asimismo, en el supuesto de los bares-quioscos estos podrán, previa autorización
municipal, ocupar parte de los espacios de uso público con mesas, sillas, sombrillas,
toldos y otros elementos de mobiliario urbano móvil y desmontable.
4.3. La superficie de cabina será variable, en atención al modelo y situación en la
que se emplace el quiosco. No obstante, las características específicas de los baresquioscos que por su actividad precisan de mayor superficie, vendrán definidas en el
pliego de condiciones técnicas que regulen su concesión.
4.4. Durante el ejercicio de la actividad, las puertas del quiosco se recogerán sobre
sus laterales o extendiéndolas longitudinalmente en paralelo al bordillo de la acera,
quedando prohibido extenderlas en sentido transversal a la dirección del tránsito
peatonal.
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4.5. Los diferentes productos que se comercialicen en el quiosco se mostrarán desde
el interior del mismo, quedando prohibido ocupar el suelo del dominio público,
excepto en aquellos supuestos en que se haya autorizado expresamente su ocupación
por así requerirlo el desarrollo de la actividad autorizada.
4.6. El quiosco podrá contar con un armario para depósito de publicaciones con
acceso exterior que deberá estar integrado en el propio quiosco de tal manera que
no implique aumento de superficie.
4.7. Las conducciones y acometidas al quiosco serán subterráneas, sirviendo el acto
de autorización como título habilitante para la solicitud y, en su caso, obtención de
las oportunas licencias de obras en la vía pública, previo pago de los
correspondientes derechos y por cuenta del titular de la autorización.
Asimismo, dicho titular hará frente a los gastos derivados de los suministros
energéticos y de los servicios de cualquier orden existentes en el quiosco, debiendo
igualmente efectuar los trabajos necesarios, en caso de traslado, para reponer la
acera y demás elementos a su estado original, así como dar de baja las acometidas.
Artículo 5 Publicidad
5.1. Podrá existir publicidad en los quioscos en los espacios reservados para la
misma según el modelo de diseño homologado. Cualquier otra forma o soporte de
publicidad deberá ser previamente autorizada, sometiéndose la misma a las
condiciones que al efecto se determinen.
5.2. Se permitirá la publicidad cuando esté referida a diarios, revistas, publicaciones
o demás productos autorizados en la venta. Cualquier otra publicidad requerirá
expresa autorización, en su caso, por parte del órgano municipal competente.
5.3. El Ayuntamiento de Marbella, no obstante, podrá reservarse 1/3 parte del
espacio para la gestión de publicidad genérica que se ajustará en todo caso a la
normativa reguladora de la contratación administrativa y demás normativa
aplicable, o para gestión directa de información municipal.
Artículo 6 Horario de funcionamiento
El horario de funcionamiento de los quioscos se ajustará a lo establecido en la
normativa reguladora de los horarios para la apertura y cierre de los
establecimientos comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 7 Naturaleza y régimen del título habilitante
7.1. La actividad a desarrollar en los quioscos de prensa, chucherías, flores y
quioscos-bares que comporte un uso privativo del dominio público, se someterá a la
correspondiente concesión demanial, conforme establece la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía y Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Esta concesión amparará la instalación del quiosco y autorizará el ejercicio de la
venta autorizada, sin perjuicio de las demás autorizaciones que requieran el
desarrollo de la actividad.
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Será otorgada por el órgano municipal que resulte competente de conformidad con
la normativa de régimen local vigente.
7.2. En el supuesto de que se pretenda desarrollar las actividades anteriormente
referidas sobre terrenos de titularidad privada, se deberá tramitar y obtener la
previa autorización municipal, la cual se tramitará y resolverá de conformidad con
la legislación vigente. A estos efectos, los interesados deberán presentar solicitud
conforme a modelo normalizado, debiendo hacer constar los datos exigidos en el
artículo 70 de la Ley 30/1992, , de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el
NIF o CIF, los motivos de la petición, memoria de la instalación, póliza de seguro,
justificante de haber devengado, en su caso, los derechos correspondientes y se
acompañarán, además de las autorizaciones y conformidades exigidas en cada caso,
de los siguientes documentos:
Memoria justificativa y descriptiva.
Plano de situación.
Plano de diseño.
Acometidas.
Estas licencias serán otorgadas a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
tercero. Asimismo, no se otorgará autorización alguna a quien no acredite estar dado
de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el impuesto de
actividades económicas o cualquier otro requisito legal que se pudiera exigir para el
ejercicio de la actividad.
Artículo 8 Vigencia y prórroga de las concesiones.
8.1. La concesión se conferirá por quince años, prorrogables por un periodo más de
diez años, hasta un total de veinte años. Transcurrido dicho plazo, el quiosco se
entenderá como vacante, incluyéndose en la relación de quioscos y sometiéndose a
un nuevo procedimiento de licitación pública, o lista de espera en su caso.
8.2. La prórroga deberá ser solicitada por el titular de la concesión mediante escrito
en el que manifieste su voluntad de continuar en el ejercicio de su actividad,
debiendo presentarse en el último año de vigencia de la concesión y antes de los
cuatro meses previos a la fecha de su vencimiento.
8.3. En todo caso, si no se hubiera recibido comunicación del interesado en el plazo
previsto, se le requerirá con advertencia de que, si en el plazo de un mes no
manifiesta su voluntad expresa de prorrogar la concesión, se procederá a declarar la
extinción de la misma.
8.4 Sin perjuicio de lo señalado en el apartado primero del presente artículo, se
permitirá, de forma extraordinaria y siempre que así lo hayan justificado los
interesados mediante la presentación de la documentación correspondiente, una
segunda prórroga a favor de aquellos concesionarios que les falten menos de cinco
años para su jubilación.
Artículo 9 Procedimiento de otorgamiento de las concesiones.
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9.1. El procedimiento para la adjudicación de las concesiones de quioscos deberá
respetar los criterios de proporcionalidad, no discriminación, claridad e
inequivocidad y objetividad. Deberá hacerse público con antelación, predecible,
transparente y accesible. Podrán tenerse en cuenta objetivos de política social, de
protección de medio ambiente y cualquier otra razón imperiosa de interés general
para el otorgamiento de concesiones, todo ello de conformidad con la Directiva
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, y a la normativa que la
desarrolle.
Corresponderá al órgano competente iniciar el proceso con el acuerdo de
aprobación definitiva de los nuevos emplazamientos, y fijar los criterios de
adjudicación de conformidad con los principios establecidos. Igualmente, en los
pliegos se podrá establecer la creación de una lista de espera con una vigencia
determinada.
9.2. Sin perjuicio de lo señalado en la presente Ordenanza y de los que se considere
convenientes introducir, los pliegos y el acuerdo de concesión deberá incluir al
menos las siguientes condiciones:
• El régimen de uso del bien o derecho.
• El régimen económico a que queda sujeta la concesión por el
aprovechamiento del dominio público.
• La garantía a prestar, en su caso.
• La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento,
impuestos, tasas y demás tributos, así como el compromiso de
utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado en
que se recibe.
• El compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias
y permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el
mismo.
• La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con
mención en su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna
póliza de seguro, aval bancario u otra garantía suficiente.
• La reserva por parte de la Administración municipal de la facultad
de inspeccionar el bien objeto de concesión, para garantizar que el
mismo es usado de acuerdo con los términos de la concesión.
• El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en todo caso,
requerirá previa autorización.
• Las causas de extinción.
•

Artículo 10 Requisitos para ser titular de un quiosco mediante licitación.
10.1. Aquellas personas que deseen participar en la licitación pública para la
adjudicación de la concesión deberán reunir los siguientes requisitos:
• Que el solicitante sea persona física, mayor de edad y con plena
capacidad de obrar.
• Que tanto el solicitante como su cónyuge o pareja de hecho, no
exploten otro quiosco de los regulados en esta ordenanza en el
término municipal de Marbella.
• Que el solicitante no ejerza otra actividad fija de carácter lucrativo.
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•

Que el solicitante se comprometa a desempeñar la actividad
personalmente, sin perjuicio de contar con la ayuda de un
colaborador o auxiliar de carácter habitual. Esta circunstancia
deberá comunicarla debidamente a la Administración.
• Estar capacitado para desempeñar personalmente la actividad.
10.2. Sin perjuicio del deber de desempeñar la actividad personalmente, el titular del
quiosco podrá contar con un colaborador o auxiliar de carácter habitual, cuya
circunstancia deberá comunicarse a la Administración en el plazo de un mes a
contar desde el día en que se inicia la relación laboral con el titular. Se deberá
acreditar de conformidad con la normativa laboral, de la Seguridad Social y demás
normativas aplicables.
Artículo 11 Documentación.
Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación y en la forma que se
señale en los correspondientes pliegos de condiciones que rijan las concesiones:
• Fotocopia del documento acreditativo de la identidad y
nacionalidad del solicitante.
• Fotocopia del documento acreditativo de matrimonio o de
convivencia de hecho.
• Declaración responsable de no concurrir en ninguna de las
prohibiciones previstas para la contratación pública.
• Declaración responsable de que la actividad será desempeñada
personalmente por el solicitante y en su caso, por el colaborador o
auxiliar que disponga.
• Declaración responsable de que tanto el solicitante como su
cónyuge o pareja de hecho, no explotan otro quiosco en la ciudad
de Marbella.
• Declaración responsable manifestando la voluntad de no
simultanear la venta de los productos autorizados con otra
actividad fija que pueda reportarle ingresos de carácter periódico.
• Justificación de ingresos de la unidad familiar a que pertenece el
solicitante. A estos efectos, se entiende por unidad familiar, además
del solicitante, el cónyuge o pareja de hecho, hijos menores de edad
y mayores de edad y descendientes que convivan y dependan
económicamente del solicitante.
En el supuesto de ser pensionista a cargo de la Seguridad Social u
otra Entidad de previsión, deberá aportar certificado de pensiones
y prestaciones que acrediten la obtención de ingresos expedidos por
el organismo oficial correspondiente.
Servirá como justificación, fotocopia de la Declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al
último ejercicio o, en caso de no realizar declaración, certificado
negativo expedido por la Delegación correspondiente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, correspondiente al último
ejercicio.
- 48 -

•
•

•

Justificación, en su caso, de tener la condición de desempleado/a de
larga duración y ser mayor de 45 años.
Si el solicitante tiene la condición de minusválido, deberá aportar
certificación expedida por órgano competente, en la que se haga
constar la calificación de la minusvalía y que el grado de la misma
es igual o superior al 33%.
Cualquier otra documentación que se pida en los pliegos de
condiciones o que el interesado estime oportuna como prueba de su
condición, méritos o circunstancias alegadas en su instancia.

•

Artículo 12 Modificación de la concesión.
Al tener la concesión carácter personal, solamente se podrá modificar la concesión
en los siguientes casos: por subrogación, sustitución o traslado del quiosco.
Artículo 13 Subrogación
13.1. Durante el plazo máximo de vigencia de la concesión, sólo se admitirá la
subrogación por el tiempo que reste para la finalización de la misma, incluida su
prórroga, en los siguientes supuestos:
• En los casos de jubilación, fallecimiento o incapacidad probada, se
permitirá la subrogación a favor del cónyuge o pareja de hecho,
descendientes en primer grado, ascendientes y hermanos, por este
orden de prelación.
• En el supuesto de que no existan familiares con derecho a la
subrogación, o que éstos no lo ejerciten, el colaborador o auxiliar
habitual podrá solicitarla a su favor, siempre que cumpla todos los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza.
• El Ayuntamiento de Marbella, con carácter restrictivo y por
razones de imperiosa urgencia y de carácter social, podrá autorizar
la subrogación en la titularidad a favor de terceras personas, sin
relación de parentesco ni profesional, siempre que se acredite
fehacientemente que no ha sido posible ninguna de las
subrogaciones anteriores, y con la previa solicitud conjunta de
cedente y cesionario. Esta subrogación no será autorizada si el
titular del quiosco no ha permanecido al frente del mismo durante
un periodo de cinco años consecutivos.
13.2. Queda terminantemente prohibido el arrendamiento, traspaso o cesión, o
cualquier otro negocio jurídico, salvo los supuestos previstos en el presente artículo.
Artículo 14 Sustitución del quiosco.
El titular del quiosco podrá solicitar a la Administración su sustitución
exclusivamente por otro modelo homologado, siendo objeto de autorización, en su
caso, por el órgano competente y previo informe favorable de los servicios técnicos
municipales. Esta sustitución será por el resto del plazo que le reste de vigencia a la
concesión. Deberá ajustarse a las prescripciones y condiciones técnicas establecidas
en la presente Ordenanza o por el nuevo acuerdo de concesión.
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Esta modificación de la concesión no puede amparar alteración de la finalidad
prevista por la que se concedió la concesión inicial.
Artículo 15 Traslado del quiosco.
15.1. Cuando por circunstancias de urbanización, tráfico o adopción de nuevos
criterios o cualquier otro motivo que en orden al interés público se aconseje, a
propuesta de los servicios técnicos municipales, el órgano competente podrá acordar
el traslado provisional o definitivo de cualquier quiosco a otro emplazamiento,
respetándose el régimen previsto y demás condiciones aplicables.
El traslado deberá realizarse, salvo circunstancias urgentes, en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de requerimiento cursada al efecto.
15.2. En el supuesto de traslados provisionales, y si así se acredita por los servicios
técnicos municipales, no tendrá por qué tenerse en cuenta el régimen de distancias
para la ubicación provisional. Los gastos de traslado serán por cuenta de la obra,
como mantenimiento y reposición de servidumbres.
15.3. En el supuesto de traslados definitivos, el régimen de distancias deberá
respetarse en su caso, salvo que los servicios técnicos estimasen la reducción como
máximo hasta la mitad. Los gastos que se originen serán por cuenta del titular del
quiosco, salvo que el Excmo. Ayuntamiento de Marbella acordara otra cosa.
15.4. Si el traslado provisional o definitivo no se realizase voluntariamente, se
procederá por ejecución subsidiaria, siendo entonces por cuenta del titular de la
concesión, todos los gastos en los que se incurra.
15.5. Asimismo, se podrán autorizar traslados por el órgano municipal competente,
previa solicitud del titular del quiosco y posterior informe técnico, a lugares donde
esté autorizada la instalación de uno anterior que haya quedado vacante.
Estos traslados no serán autorizados sin haber permanecido el titular al frente del
mismo al menos cinco años y sin perjuicio de que el Excmo. Ayuntamiento de
Marbella pudiera amortizar el emplazamiento dejado vacante.
En caso de existir más de un solicitante se valorará entre otros, la no existencia de
sanciones firmes sobre la explotación del quiosco y el estar al día en sus
obligaciones tributarias y fiscales.
En ningún caso el traslado supondrá cambio en la duración máxima de la
autorización original. En todo caso, los gastos que se originen serán por cuenta del
titular de la autorización.
Artículo 16 Causas de extinción.
Son causas de extinción de la concesión, las siguientes:
a) Expiración del plazo para el que fue concedida sin que se haya
concedido prórroga, o por el total con la prórroga concedida.
b) Muerte, incapacidad permanente o jubilación del titular, sin que se
haya autorizado la subrogación en los términos previstos en la
presente ordenanza.
c) Por mutuo acuerdo.
d) Por rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación
unilateral de la concesión. Este supuesto se acordará expresamente,
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cuando circunstancias sobrevenidas al interés público así lo
justificasen, con la consiguiente indemnización.
e) Por falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave
de las obligaciones del titular de la concesión, declarados por el
órgano que otorgó la concesión, en los términos fijados en la
presente ordenanza.
f) Cuando con posterioridad al otorgamiento de la concesión, el titular
incurra en alguna de las prohibiciones de contratación o en las
manifestadas en las declaraciones responsables solicitadas.
g) Cualquier otra causa prevista en los pliegos de condiciones y demás
expresamente previstas en el acuerdo de la concesión, por las que se
rija.
Artículo 17 Inspección.
17.1. La inspección sanitaria de los productos expuestos para la venta se llevará a
cabo por los servicios municipales competentes, sin perjuicio de las atribuciones que
en esta materia puedan corresponder a otras administraciones, de conformidad con
la legislación vigente.
17.2. La inspección genérica de las condiciones y control en materia de defensa del
consumidor, corresponderá a los servicios municipales de consumo o competentes
por razón de la materia, pudiendo ser auxiliados por la Policía Local.
17.3. La inspección genérica de las condiciones y vigilancia del cumplimiento exacto
de lo previsto en la presente ordenanza corresponderá a los servicios municipales
competentes por razón de la materia, pudiendo ser auxiliados por la Policía Local.
Artículo 18 Derechos y obligaciones del titular del quiosco.
18.1. Derechos:
• A ejercer la actividad con las garantías establecidas en la presente
ordenanza durante el plazo de vigencia otorgado en el título habilitante.
• A solicitar la prórroga en los términos establecidos en la presente
ordenanza.
• A la subrogación en el ejercicio de la actividad por las personas permitidas
y de conformidad con la presente ordenanza.
• A contar con un colaborador o auxiliar de carácter habitual, en los
términos previstos.
• A la sustitución del quiosco, previa solicitud y en los términos previstos.
18.2. Obligaciones:
• Adquirir e instalar el quiosco siguiendo las condiciones establecidas en la
presente ordenanza.
• Ejercer personalmente la actividad en el quiosco sin que pueda
desempeñarse otra actividad o profesión, en los términos previstos en la
presente ordenanza.
• Mantener el quiosco en las debidas condiciones de seguridad, salubridad,
ornato y limpieza.
• No efectuar traspaso, subarriendo o cesión del quiosco.
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Colocar en lugar visible la ficha de identificación o título habilitante
expedida por la Administración, así como su exhibición cuando le sea
requerido, con el objeto de facilitar la inspección por parte de los servicios
técnicos municipales.
Desarrollar la actividad específicamente autorizada.
Trasladar el quiosco en los supuestos previstos en esta Ordenanza.
Abonar las tasas que corresponden en la cuantía y forma que se determine
en las correspondientes ordenanzas fiscales.
Cumplir los requerimientos u órdenes que se dicten por la Administración
en el ejercicio de sus funciones.
Retirar del entorno del quiosco, en un radio de diez metros, los residuos
que se puedan generar en el ejercicio de su actividad.
Reparar a la mayor urgencia y a su costa los desperfectos en el pavimento,
en las redes de servicio o en cualquier otro lugar que se hubieren originado
con motivo de la actividad.
Garantizar en todo momento la circulación peatonal sin impedir tampoco la
visibilidad necesaria para el tráfico, con la obligación de mantenerla
cuando se produzcan cambios en el entorno que así lo aconsejen.
Solicitar autorización al Ayuntamiento, con tres meses de antelación, para
sustituir elementos de la explotación, por si aquel estimara conveniente
modificar las dimensiones del aprovechamiento u ordenar la adaptación de
los elementos constructivos de la instalación a determinadas características
que se consideren más acordes con el entorno urbanístico o estético.
Realizar la instalación con los materiales indicados por la Administración
municipal y ajustándose a las dimensiones que hayan sido autorizadas.

Artículo 19. Prohibiciones.
Los titulares tienen prohibidas las siguientes actuaciones:
1. Colocar mamparas, expositores o macetas fuera de la proyección vertical de la
marquesina, o efectuar cualquier cerramiento del terreno objeto de
aprovechamiento, excepto que expresamente se hayan autorizados.
2. Depositar acopios, envases, neveras, expositores o enseres de cualquier clase
junto a las instalaciones, así como tener colgados del quiosco cualquier elemento o
reclamo.
3. Realizar conexiones eléctricas aéreas.
4. Destinar la instalación a fin distinto al autorizado, así como vender o exponer
artículos o productos no permitidos o prohibidos.
5. Efectuar instalaciones cuyos elementos constructivos no estén en armonía con las
determinaciones específicas en la autorización, o modificarlas sin realizar la
comunicación a que se refiere la obligación 6ª del artículo anterior.
6. Colocar propaganda o carteles publicitarios en el quiosco que resulten visibles
cuando los quioscos permanezcan cerrados y siempre que no resulte, para este fin,
expresamente autorizado por el propio Ayuntamiento. En caso de no disponer de la
preceptiva autorización, sólo se permitirá el nombre del quiosco y su número.
7. Arrendar, traspasar o ceder en cualquier forma la instalación, si no es al que
resulte adjudicatario de la licencia.
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8. Ocupar mayor superficie de la autorizada o terreno distinto al indicado en la
autorización o al señalado por la Inspección de Vía Pública.
Artículo 20 Procedimiento Sancionador.
El procedimiento sancionador se llevará a cabo de conformidad con las
determinaciones contenidas en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y
demás normativa aplicable.
Artículo 21 Infracciones.
En aplicación de lo establecido en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se establece el siguiente cuadro de
infracciones a la presente Ordenanza, siendo responsables los titulares de las
autorizaciones concedidas.
21.1. Infracciones Leves.
a) No tener a disposición de la autoridad municipal competente el
correspondiente título habilitante, o falta de su exhibición.
b) Incumplimiento de obligaciones o realización de actuaciones
prohibidas cuando no constituyan infracción grave o muy grave.
21.2. Infracciones graves.
a) La reiteración o reincidencia por dos veces en la comisión de una
infracción leve.
b) El incumplimiento de alguna de las condiciones exigidas en la
normativa reguladora de los productos objeto de venta, así como la
venta de los no autorizados.
c) No mantener el quiosco en las debidas condiciones de seguridad,
salubridad, ornato y limpieza.
d) El desacato o la negativa a suministrar información a la autoridad
municipal o a funcionarios o agentes de la Policía Local en el
cumplimiento de su misión.
e) No comunicar la contratación de la persona colaboradora o auxiliar
de carácter habitual.
f) El incumplimiento de las normas sobre condiciones higiénicas o falta
de limpieza en el puesto o entorno.
g) Colocar publicidad excediendo las dimensiones fijadas en el
documento de homologación, o no autorizada incumpliendo lo
previsto en la presente ordenanza.
21.3. Infracciones muy graves.
a) La reiteración o reincidencia en dos infracciones graves en el plazo
de un año.
b) Ejercer la actividad sin título habilitante o cuando se haya
extinguido el mismo.
c) La cesión, el traspaso o subarriendo del quiosco.
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d) No ejercer la actividad con carácter habitual sin causa justificada.
e) La falsedad en los datos y documentos presentados junto con la
solicitud o declaración responsable.
f) La sustitución del quiosco sin autorización municipal.
g) La instalación de quioscos que no hayan sido homologados o no se
ajusten a las condiciones de instalación establecidas en la presente
ordenanza.
h) El incumplimiento de las órdenes emanadas por los órganos
municipales competentes para el traslado o retirada del quiosco en
los casos previstos en la presente ordenanza.
i) Colocar en la vía pública elementos no autorizados u ocupar más
superficie de la autorizada, cuando dificulte el tránsito de los
peatones.
j) El ejercicio de la actividad por persona distinta a la autorizada y de
su suplente, en cuyo caso serán responsables de la infracción, tanto
el que ejerce la actividad sin autorización, como el que contando
con ésta, tolera o consiente que sea ejercida, bajo cualquier
modalidad, por un tercero.
k) La presencia de menores en los puestos durante el horario escolar.
l) Utilizar otros elementos del mobiliario urbano municipal para el
ejercicio de la actividad desarrollada en el quiosco.
Artículo 22 Sanciones.
Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad, la
naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia por comisión en el término de
un año de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarada
por resolución firme, a la utilidad que la infracción haya reportado, o cualquier otra
causa que pueda estimarse.
Las citadas infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
a) Las infracciones leves, con multa hasta de 750 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 750,01 euros hasta 1.500
euros y, en su caso.
c) Las infracciones muy graves, con multa de 1.500,01 euros hasta
3.000 euros y revocación de la concesión municipal.
Artículo 23 Prescripción.
Las prescripciones a las infracciones indicadas en el artículo 21, se producirán de la
siguiente forma:
a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en
que se hubiese cometido. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a
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computarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por
la que se impone la sanción.
Artículo 24 Protección de la legalidad y ejecución subsidiaria.
24.1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, el órgano competente
podrá ordenar la retirada del quiosco una vez producida la extinción del título
habilitante por cualquiera de las causas previstas, así como los elementos no
autorizados instalados en el quiosco o en la vía pública.
24.2. La orden de retirada indicará el plazo en el que el quiosco o el elemento no
autorizado deba retirarse, con la advertencia expresa de que en caso de
incumplimiento, se procederá a su retirada mediante ejecución subsidiaria, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
24.3. El coste de la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de forma provisional y
realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera Planimetría.
Por los servicios técnicos municipales se elaborará la planimetría de los quioscos,
modelos y dimensiones, que deberá aprobarse por el órgano municipal competente,
debiendo guardar armonía con el entorno urbanístico de la zona, ajustando sus
dimensiones y características al lugar en que se instalen, así como a la normativa
que le sea de aplicación. Una vez aprobada la planimetría, será publicada para
conocimiento general de los ciudadanos.
Disposición Adicional Segunda Procedimiento de Selección. Lista de Espera
Corresponderá a la Concejalía competente por razón de la materia, la elaboración
de un procedimiento de selección entre los posibles peticionarios, en que se
garanticen los principios de imparcialidad, transparencia y no discriminación.
Asimismo, podrá tener en cuenta objetivos de política social, de protección de medio
ambiente y cualquier otra razón imperiosa de interés general, para el otorgamiento
de concesiones, y que será objeto de aprobación por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, todo ello de conformidad con la Directiva 2006/123/CE relativa a
los servicios en el mercado interior, y a la normativa que la desarrolle.
Si una vez realizada la adjudicación, conforme al procedimiento selectivo aprobado,
quedasen solicitantes que, cumpliendo todos los requisitos no puedan obtener
concesión, quedarán inscritos en una lista de espera a los efectos previstos en la
presente ordenanza.
Respecto de las solicitudes que se presenten con posterioridad a la adjudicación de
los puestos, se actuará de la siguiente forma:
1. Comprobación de que cumplen con los requisitos establecidos.
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2. En caso de reunir los requisitos, valoración conforme al baremo o
procedimiento de selección que se establezca, pasando las mismas a
formar parte de la lista de espera en el orden correspondiente a su
puntuación.
3. Comunicación de la puntuación obtenida con número de orden en la
lista de espera y derecho a figurar en la misma tras los solicitantes
que acudieron a la convocatoria original.
Disposiciones Transitorias:
Disposición Transitoria Primera
Los procedimientos de concesión de autorización iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ordenanza, se tramitarán y resolverán conforme a la
normativa vigente en el momento de la solicitud.
Los que en el momento de la aprobación de la presente Ordenanza ejercieran la
explotación de un quiosco sin ningún título y pudieran acreditar una antigüedad
mínima en dicha explotación superior a cuatro años, deberán solicitar su
regularización en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de
dicha Ordenanza, debiéndose ajustar, en todo caso, a las determinaciones de la
misma.
Las autorizaciones para la instalación de quioscos en la vía pública o en otros
espacios libres actualmente vigentes se transformarán en concesiones y tendrán la
duración establecida en la presente ordenanza. A estos efectos, se tendrá en cuenta el
plazo fijado en el otorgamiento anterior.
La prórroga deberá solicitarse conforme al procedimiento establecido en la presente
ordenanza.
Disposición Transitoria Segunda
En caso de instalaciones de mampostería u otros materiales que no sean fácilmente
desmontables, el Ayuntamiento decidirá en cada caso si las mismas han de revertir al
mismo al término del plazo de la concesión o bien los concesionarios deban retirar
las mismas dejando libre, vacuo y en perfecto estado la porción del dominio público
ocupado.
Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, de conformidad con lo establecido
en la normativa de régimen local, quedan derogadas cuantas disposiciones de rango
igual o inferior que se opongan a lo establecido en la misma.
Disposición Final
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en cada
momento por la legislación vigente sobre la materia. En la aplicación e
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interpretación de los preceptos contenidos en esta Ordenanza, se atenderá a la
Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior y demás
normativa nacional y autonómica de desarrollo.
La presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, previo cumplimiento del plazo
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y permanecerá vigente hasta que no se acuerde su
modificación o derogación expresa.”
El Sr. Secretario pone en conocimiento de los miembros de esta Comisión que
en virtud de acuerdo plenario de 25.11.11 se avocó la competencia resolutoria delegada
en esta Comisión para este tema en concreto, por lo que la resolución de este expediente
corresponde al Pleno de la Corporación para que adopte el acuerdo oportuno.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por mayoría de seis votos a favor (cinco del Grupo Municipal
Popular y uno del Grupo Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía) y tres abstenciones
(dos del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal de Izquierda UnidaLV-CA), adoptando el siguiente:
ACUERDO
1º Resolver las reclamaciones presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda
Unida, el Grupo Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía y de la Asociación de
Quiosqueros en el sentido del Informe emitido por el Técnico de Vía Pública.
2º Someter al Pleno la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Instalación de Quioscos en el término municipal de Marbella.
3º Que una vez tomado por el Pleno el acuerdo correspondiente se proceda a la
publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
La Sra. Caracuel García ofrece la palabra a los miembros de la oposición por si
quieren intervenir en el asunto.
Para la defensa del asunto toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que, hoy
traen a aprobación definitiva la Ordenanza Municipal de Instalación de Quioscos en Vía
Pública, la primera ordenanza de este tipo que tiene el municipio.
Considera urgente y una necesidad tener este texto en funcionamiento lo antes
posible, por eso están hoy de enhorabuena en la Delegación de Vía Pública.
Hay que tener en cuenta que afecta a más de ciento treinta pequeños
comerciantes en todo el término municipal, que carecían de regulación, se encontraban
absolutamente desamparados en este sentido, que permanecían en una situación de
autorización en precario, además no tenían arma legal para poder crear nuevos quioscos
a pesar de tener gran número de peticiones de este tipo de negocio, y además carecían
de método transparente para poder otorgarlas.
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Por ello hoy se aprueba una ordenanza que regula la instalación, el
funcionamiento y el control de este tipo de establecimientos en la vía pública,
establecimientos de prensa, chucherías, flores y quioscos bares, que es una nueva figura
que viene recogida y les puede dar mucho juego en los espacios y nuevas zonas libres
que tiene la ciudad.
En cuanto a los fines están claro, garantizar que el sitio es el adecuado, no sólo
comercialmente sino que también permita el libre tránsito de los ciudadanos, evitar la
competencia desleal con otros negocios, incluso entre ellos mismos, entre los propios
quiosqueros, y como no, una ciudad turística debe tener unas instalaciones de este tipo
con unas garantías de ornato, belleza para la vía pública, que deben estar garantizadas
por esta ordenanza.
Además, los quioscos deberán estar homologados por la Delegación de vía
Pública, actualmente conviven con un modelo, se respetarán todos los modelos
existentes hasta el momento y a partir de ahora se trabajará y estudiará un nuevo modelo
de futuro, dependiente de las zonas en las que se vayan a implantar los próximos
quioscos.
Se recoge la figura del bar quiosco como una figura novedosa que puede tener
terraza y ser un punto de reclamo y atracción de las plazas y vías públicas, podrán tener
publicidad, lo cual era una petición histórica del sector, siempre controlada y regulada
por la propia delegación, y que permitirá ayudar a financiar la instalación de nuevos
quioscos.
Los dos puntos que consideran más importantes dentro de esta ordenanza, como
ya ha dicho, es la estabilidad, la garantía que da la forma de concesión a estos negocios,
y sobre todo quieren que esta sea una tónica general en todas las políticas que llevan
adelante el Partido Popular, debe ser una herramienta de creación de empleo.
Por ello, al haber posibilidad de crear nuevos quioscos se van a crear nuevos
puestos de trabajo, recoge la figura del colaborador, como una persona que puede echar
una mano en este tipo de negocio, y además premia o puntúa favorablemente aquellos
parados de larga duración, y a los discapacitados.
Se recoge la subrogación, evitando la situación actual, y además prevé el
traslado de estos negocios buscando siempre la rentabilidad y mayor comodidad para el
viandante, establece un régimen de obligaciones y sanciones, como no puede ser de otra
manera.
En definitiva se dotan con esta ordenanza de una norma moderna, inspirada en
las leyes que ya existen en grandes ciudades, que además viene actualizada por la nueva
directiva de servicios europeos, que recoge la figura de la declaración responsable como
mecanismo rápido y dinámico para poder solicitar este tipo de negocio, que da una gran
seguridad al colectivo y que además, como están convencidos, será una herramienta de
creación de empleo.
Por último tiene que decir que ha sido una ordenanza que ha estado sometida no
sólo a las aportaciones en su primera fase, sino en esta segunda fase después de su
publicación en el Boletín Oficial, han recogido cuatro alegaciones, dos de la Asociación
de Quiosqueros, una de Opción Sampedreña y otra de Izquierda Unida subdividida en
varios apartados, y la Delegación las ha dividido en dos bloques.
En primer lugar lo que afecta a la duración de las concesiones, y en segundo
lugar en lo que afecta a la distancia.
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En cuanto a la duración de las concesiones han recogido la propuesta de la
Asociación de Quiosqueros y de Opción Sampedreña, ampliando la concesión de diez a
quince años, creando una segunda prórroga de diez años, y además, y esta es propuesta
de Opción Sampedreña, aquellas personas a las que falte menos de cinco años para su
jubilación, tengan la posibilidad de completar esos años para poder terminar.
Por último, el segundo bloque hacía mención a la distancia entre quioscos, se ha
propuesto reducirla, han pasado de doscientos cincuenta a cien metros para la venta de
nuevos productos, y de cien a cincuenta.
Por último, las alegaciones de Izquierda Unida, ya que se relacionaban
directamente con la propia filosofía e identidad de la ordenanza, han sido rechazadas.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que, hay
algo que no entiende de entrada, que diga que han atendido alguna alegación de las que
ha presentado Izquierda Unida, lo ha entendido así, pero luego al final cree que no, que
han ido directamente a la basura.
En primer lugar tiene que empezar por reconocer que había una necesidad de
poner en orden esto y la verdad es que en eso tiene que reconocer que se ha hecho un
trabajo interesante en cuanto al esfuerzo por ordenar, quiere que quede claro, pero desde
el principio vieron que había un error de estructura de la propia ordenanza, desde el
momento que mezclaba todos los posibles conceptos, funciones y servicios que se
podían presentar en estos llamados quioscos.
Cree que la naturaleza de la actividad es tan diversa, que no tiene ningún
parecido un quiosco de prensa y publicaciones con uno de chucherías o un bar, llamado
así directamente.
Desde el principio creían que estaban ante una cosa y que pretendidamente se
quería mezclar, pero en otros municipios había ordenanzas diferenciadas para cada una
de las actividades, porque son absolutamente diferentes.
Su grupo se centraba bastante en el tema de la densidad, y han observado que no
sólo no se atiende la petición de Izquierda Unida, sino que e ha estimado la alegación de
otra persona, en el sentido de permitir una distancia de hasta cincuenta metros entre
quioscos, sin hablar para nada de la densidad, la cantidad por kilómetro cuadrado, lo
cual le parece un parámetro necesario.
Cree que van a proliferar cada vez más este tipo de instalaciones, que lejos de
producir un efecto beneficioso sobre el empleo, no está convencido que ciudades
turísticas del parámetro de Marbella, deban tener, proliferar, incrementar este tipo de
instalaciones, hay que mantener las que hay dignamente, regulándolas y demás, pero de
ahí a favorecer un poco su crecimiento le parece una barbaridad.
Todo esto es sin entrar en las interferencias que se van a producir entre
actividades parecidas, quiosco-bar con los bares, con lo cual muchos dueños de bares
van a verse afectados muy negativamente, porque eso no está bien regulado, y hay una
cuestión que les preocupa, y es que de la salud infantil o relacionada con el excesivo
consumo de golosinas y chucherías en las proximidades de centros educativos, parques
infantiles y demás.
Les parece que habría que tenerlo en cuenta, porque les consta que parte del
profesorado y asociaciones de padres se han quejado de este tipo de instalaciones, que
favorecen un consumo a veces irresponsable y con perjuicios para la salud.
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Tampoco se ha atendido a la alegación de su grupo en la que pretendían
establecer una cuota de adjudicaciones para personas con problemas de discapacidad,
hay una inclusión en el tema para decir que podrán solicitarlo aquellas que tengan un
33% de minusvalía, pero no lo que decía su grupo, y es que de entrada se adjudique una
cuota, una cantidad, un número determinado para personas que tengan estas situaciones.
Por tanto, da la bienvenida a la regulación, pero les parece que esto que han
planteado, lo han sacado literalmente de otras ordenanzas de otros municipios de la
magnitud de Marbella.
Pregunta al Sr. Moro si cuando ha dicho lo del valiente se refería al del
Francisco Norte.
La Sra. Caracuel García le indica que finalice el debate del punto y no interpele
al resto de los compañeros.
Toma la palabra el Sr. Piña Troyano diciendo que, quiere aclarar un poco qué
es gestión pública y gestión indirecta en el tema de aparcamientos, en Málaga, ciudad
gobernada por el Partido Popular desde hace bastante años, un aparcamiento de gestión
pública cuesta entre 12.000 y 14.000 euros, en Marbella y San Pedro 16.000 o 18.000
euros con gestión privada, esa es la diferencia entre gestión pública, gestionada por el
mismos Partido Popular.
En relación a la ordenanza, indica que su grupo no ha hecho alegaciones al tema
del alcantarillado porque están radicalmente en contra, y menos en los tiempos en los
que se va a aplicar en este municipio, por eso no han hecho alegaciones, cree que tiene
que estar por encima la votación de su grupo en este pleno, antes que presentar o no
alegaciones.
Indica que a su grupo no le cuesta trabajo hacer alegaciones, como han hecho
para el tema de los quioscos, su grupo está absolutamente de acuerdo con que hubiese
una ordenanza para regular el tema de los quioscos, leyeron la ordenanza, se reunieron
con los quiosqueros de San Pedro, Nueva Andalucía y todos los que pudieron invitar,
hicieron un debate con ellos, les dijeron los puntos en los que estaban de acuerdo y los
que estaban en contra, recogieron sus necesidades y pusieron de su parte las cosas que
entendían que podían mejorar esta ordenanza.
Además, cree que el Sr. Díaz ha hecho lo que se debe hacer, oír a los demás,
nunca un grupo político va a tener toda y absolutamente la verdad, se debe oír a los
demás, como ha hecho el Sr. Díaz en este caso.
La alegación que presentaba su grupo era además lógica, es decir, que una
persona que tenía veinte años y le faltasen dos años para jubilarse, veinte años de
concesión prorrogada, con la inversión que tenían, donde busca una persona trabajo
cuando le quedan dos años para jubilarse, pues que le prorrogasen la concesión hasta su
jubilación.
Lo han hablado incluso antes de hacer la alegación y el Sr. Díaz le dijo que la
presentaran para poder recogerla, por lo que cree que ese es el ejercicio democrático que
se tiene que hacer en este Ayuntamiento, algunos lo hacen y otros, lamentablemente no,
nunca les oyen, por activa y por pasiva siempre tienen el no para su grupo, y es un
enorme error.
Añade que el día que fueron nombrados concejales dijeron que venían a aportar,
a ayudar, a colaborar con San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía y en general con este
Municipio, tal y como han vuelto a demostrar con estas alegaciones, esto afecta al
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término municipal de Marbella, y la gente de Opción Sampedreña ha estado ahí,
apoyando y ayudando para que todo sea mejor.
Por todo ello, cuando desde la bancada del Equipo de Gobierno les dicen que
son excluyentes, les ofenden y les indignan, y lo lamentan, cree que en ruegos y
preguntas responderán a la persona que tuvo..., porque hoy parece ser que se han
molestado los miembros del Equipo de Gobierno por algunas palabras que les han
sonado a insultos, sin embargo en el pasado pleno a muchísimos sampedreños les
sonaron a insulto las palabras que se dijeron y nadie dijo nada.
Toma la palabra el Sr. López Weeden diciendo que espera que el Sr. Díaz
nunca gobierne en la Junta de Andalucía, porque los andaluces no se merecen la gestión
que realiza.
De hecho quiere dejar bien claro que desde su grupo han hecho varias
modificaciones de otros reglamentos que nunca llegaron a la Junta de Gobierno, por eso
dice que espera que lo hagan bien, que nunca lleguen a gobernar porque no lo harán
bien.
Entrando en la cuestión quiere dejar bien claro que el artículo 8, una de las
modificaciones que se produce, le cuesta trabajo entender lo que quieren decir, les
aconsejaría que cogieran el libro de Santillana durante la semana blanca, no sólo para la
democracia sino para que sepan también lo que es sumar y restar y la lengua para poder
utilizarla en este pleno y en los reglamentos.
El reglamento dice en su artículo 8.1 que la concesión se conferirá por quince
años prorrogables por un periodo más de diez años hasta un total de veinte, desde
chiquitito le enseñaron que quince mas diez son veinticinco, no veinte, además lo dice
porque en el punto 4 de ese mismo artículo 8, dice que de forma excepcional sólo se
podrá presentar una segunda prórroga, es decir no puede ser una prórroga inicial de diez
años más otra segunda de diez años, sino una segunda prórroga de cinco años.
Pediría que explique exactamente qué quiere decir el articulo 8, sobre todo que
aprendan a sumar y redactar.
Por otro lado, quiere decir que este reglamento no es factible llevarlo a la
práctica, por eso no han hecho ningún tipo de alegación, lo dijo en la Comisión Plenaria
del mes de noviembre del pasado año, y lo vuelve a hacer, y es que si llevan a la
práctica este reglamento hay quioscos que incumplen la normativa, sólo tienen que ir a
La Alameda, donde hay dos quioscos, o más de dos quioscos vendiendo lo mismo, y a
una distancia inferior a cincuenta metros, pregunta si van a echar a uno de los quioscos,
cual quitan, con qué criterio, este reglamento n puede ser llevado a la práctica de forma
favorable.
Lo que sí clama al cielo es que encima es una chapuza de reglamento, porque en
la parte final del mismo, no especifica cual va a ser el modelo homologado de quioscos
que se plantean, cuales son los criterios que se van a seguir, no especifica absolutamente
nada, pregunta para qué quieren un reglamento, probablemente para garantizar un tercio
de publicidad por parte de este Ayuntamiento, para que puedan decir lo bueno que son y
la buena gestión que están haciendo, engañando a los ciudadanos de San Pedro y
Marbella.
Por último quiere dejar bien claro que se pongan las pilas, que hagan las cosas
en condiciones, y no traigan aquí reglamentos improvisados, sin consensuar con los
distintos grupos de la oposición, que es sano, es muy sano hablar las cosas antes de
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tener que traer algo por imposición, como hicieron con el Reglamento de
Funcionamiento Interno.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Díaz Molina dando las gracias a todas las
personas que han colaborado en consensuar este documento, que es el primero que tiene
este municipio, además inspirado en otras ciudades como Córdoba y Sevilla, cree que a
Izquierda Unida le sonará quien gobernaba en dichas ciudades hasta hace pocos meses,
es un modelo muy parecido.
Desde la Delegación de Vía Pública se enmarca esta ordenanza dentro de un
paquete de medidas que están retomando desde hace seis meses, recogiendo los cuatro
años de trabajo que se ha hecho en esta Delegación y dando un nuevo impulso con una
nueva revisión de todas las concesiones de vía pública, con la eliminación de vallas, con
una campaña de limpieza de cartelería, con la ordenación en la vía pública de todas las
actuaciones y actividades que se van realizando.
Añade que en definitiva se han trabajado uno por uno todos los elementos que
han sido heredados de épocas anteriores, que estorban y dificultan la visión y la belleza
de la ciudad.
Indica que se ha trabajado en profundidad con los artistas callejeros, se ha hecho
el primer plan de aprovechamiento de espacios en vía pública.
Por último esta, que es la primera de las revisiones de las ordenanzas de vía
pública, hoy se trae la ordenanza de quioscos, espera que los próximos meses tendrán
que rectificar sus intervenciones, porque verán que va a dar un gran resultado, va a
funcionar, va a trabajar sobre todo en dar seguridad a muchos de los quiosqueros que
estaban de manera temporal durante periodos estivales, se van a ir convirtiendo en
quioscos definitivos.
Con todo ello, el número no sólo no se incrementará, sino que se consolidará el
existente.
Hay que recordar que ahora mismo en la ciudad hay veintinueve zonas infantiles
y parques nuevos, que requieren también de estas instalaciones, ya han solicitado
muchos usuarios de estos espacios poder tener una zona de ocio para tomar un café, y
son posiblemente estos sitios donde se puedan crear nuevas instalaciones.
Además cuentan con doce kilómetros de paseo marítimo y en definitiva, como
bien ha dicho el representante de Opción Sampedreña, cree que es una norma
consensuada, que los miembros del Grupo Socialista no se la han leído, por eso
recuerda las palabras que decía el Sr. López antes, que el Equipo de Gobierno no había
hecho los deberes, pero cree que el Sr. López no ha ido ni a clase, porque si hubieran
leído el documento, sabrían que está trabajado, consensuado y homologado con otras
ordenanzas de todo el entorno.
Cree que será un documento práctico y funcional, lo verán en los próximos
meses.
Se procede a la votación.
Se hace constar que durante el debate se ausentan de la sesión la Sra. Cintado
Melgar y el Sr. Díaz Becerra siendo las 11,15 horas, incorporándose a las 11,15 horas y
11.23 horas respectivamente.
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Asimismo, en el momento de la votación se encuentran ausentes de la sala el Sr.
Romero Moreno y el Sr. Bernal Gutiérrez desde las 11,25 y 11,13 horas
respectivamente, por lo que se producen dos abstenciones por ausencia de los mismos.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciséis votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía) seis
votos en contra del Grupo Municipal Socialista y cuatro abstenciones (dos del Grupo
Municipal Izquierda Unida LV-CA, una del Sr. Romero Moreno y una del Sr. Bernal
Gutiérrez, ambas por ausencia)
ACUERDA
PRIMERO.- Estimar parcialmente tanto las sugerencias contenidas en el
escrito presentado por el Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía (OSP) como por
la Asociación de Quiosqueros de Marbella y Desestimar las alegaciones presentadas
por el Grupo Municipal Izquierda Unida en el sentido indicado en el informe emitido
por la Técnico de Vía Pública.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de
la Instalación de Quioscos en el término municipal de Marbella que consta de un total
de 24 artículos, 2 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Transitorias, 1
Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final, anteriormente transcrita.
TERCERO.- Proceder a la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de su entrada en vigor, una
vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
2.5.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL DELEGADA DE
IGUALDAD SOLICITANDO LA ADHESIÓN A LA RED DE MUNICIPIOS
POR LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA.Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
La Red de Municipios por la Igualdad de Género de Málaga es un espacio de
coordinación institucional, para la mejora de la gestión de las políticas públicas y la
responsabilidad con la igualdad de género de las entidades locales de la provincia de
Málaga. La Red es un lugar de trabajo de municipios y territorios malagueños
comprometidos con la igualdad que mejore la calidad de las actuaciones locales en esta
materia, optimizando los recursos, ejercitando los intereses de la Red ante otras
instituciones e implementando actuaciones y objetivos compartidos.
PRINCIPIOS RECTORES DE LA RED
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La Red de Municipios por la Igualdad de Género de la Provincia de Málaga
actúa desde:
El compromiso político y técnico con la igualdad de género
La colaboración y coordinación institucional en las políticas públicas de
igualdad
La utilización común de recursos orientados a promover la igualdad entre
mujeres y hombres
Un espacio de referencia no sólo para los ayuntamientos sino también
para las propias mujeres y la ciudadanía de los municipios
La necesidad de la mejora continúa de las actuaciones locales desde la
igualdad de género
OBJETIVOS DE LA RED
Impulsar, fortalecer, coordinar y evaluar programas y servicios
gestionados desde las Administraciones locales a favor de la igualdad de
género
Definir criterios conjuntos de actuación y planificación
Actuar de manera integral en todos los niveles de la acción pública local
Servir de nexo de unión con otras organizaciones locales con fines
similares
Contribuir al cumplimiento de la legislación para la igualdad de mujeres
y
hombres
Facilitar el intercambio de experiencias, la coordinación y la actuación
conjunta en el diseño y ejecución de acciones en el ámbito local
Impulsar la adopción de acuerdos de colaboración y protocolos de
actuación que desarrollen, concreten y adecuen a la realidad municipal las
actuaciones provinciales.
Identificar y difundir buenas prácticas municipales en materia de
igualdad
Dinamizar y apoyar el trabajo de los municipios
FUNCIONES DE LA RED
Apoyo a los municipios para la elaboración de programas, medidas y
planes de igualdad de género
Búsqueda de financiación para actividades conjuntas entre entidades
participantes
Impulso para la creación y utilización de recursos comunes en materia de
igualdad
Sistematización en la recogida de información y documentación sobre
igualdad
de género producida en la provincia de Málaga, para la difusión
de la misma
Intercambio de iniciativas locales
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Optimización de recursos tecnológicos a favor de la igualdad entre
mujeres y hombres
Impulso de la formación en materia de igualdad de género al personal
político y técnico municipal
Desarrollo de campañas de sensibilización y otras actuaciones públicas a
favor de la igualdad de género.
Recogida de propuestas en los programas de concertación referidos a la
igualdad de género

COMPOSICIÓN DE LA RED
La Red de Municipios por la Igualdad de Género de la Provincia de Málaga se
fundamentada en dos estructuras complementarias, siendo estas las siguientes:
Red política:
Compuesta por todas las Concejalías de Igualdad y representantes de las
Áreas/Delegaciones de Igualdad de Género de las entidades locales que hayan suscrito
el compromiso de adhesión.
También formará parte de ella quien ostente la titularidad de la
Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación de Málaga, que
será, además, quien represente a la Red de Municipios por la Igualdad de Género de la
Provincia de Málaga ante otras instituciones cuando así se considere oportuno.
Red técnica:
Compuesta por el personal técnico designado por cada una de las Concejalías de
Igualdad y Áreas/Delegaciones de Igualdad de Género de las entidades locales que
hayan suscrito el compromiso de adhesión.
También formará parte de ella el personal técnico del Servicio de Igualdad de
Género de la Diputación de Málaga, que será el responsable de la Secretaria Técnica de
la Red de Municipios por la Igualdad de Género de la Provincia de Málaga.
En aquellas ocasiones que se considere oportuno y necesario se podrá invitar a
otros agentes sociales, que trabajen la igualdad de género en la provincia, a colaborar
con la Red técnica en el desarrollo de determinadas acciones.
FUNCIONAMIENTO DE LA RED
1º.-La comunicación será permanente y fluida a través de los medios tecnológicos
disponibles y del espacio Web de la Diputación de Málaga puesto a disposición de la
Red de Municipios por la Igualdad de Género de la Provincia de Málaga
2º.-La Red de Municipios por la Igualdad de Género de la Provincia contará con una
imagen propia
3º.-El personal político integrante de la Red de Municipios por la Igualdad de Género de
la Provincia de Málaga se reunirá, con carácter ordinario, dos veces al año.
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En sesión extraordinaria podrá reunirse cuantas veces sea convocada por un tercio de
los componentes de dicha Red.
La asamblea quedará constituida en el lugar y hora que haya sido convocada
cuando asistan, al menos, más de la mitad de sus integrantes. Caso de no tenerse el
quórum necesario, se reunirá media hora después con las personas asistentes en ese
momento.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple
La convocatoria será notificada preferentemente a través de las nuevas tecnologías, con
una antelación mínima de 72 horas y se acompañará del orden del día.
4º.-El personal técnico integrante de la Red de Municipios por la Igualdad de Género de
la Provincia de Málaga se reunirá, con carácter ordinario, dos veces al año.
En sesión extraordinaria podrá reunirse cuantas veces sea necesario, previa propuesta de
alguna de las partes integrantes.

Y es por todo ello que, mediante la presente propuesta la Concejal Delegada de
Igualdad y Empleo que suscribe, SOLICITA a la consideración de la Corporación en
Pleno se adopten los siguientes acuerdos:
Primero.- Adherirse a la Red de Municipios por la Igualdad de Género de la
Provincia de Málaga.
Segundo.- Suscribir el Documento Base de actuación municipal (que se adjunta).
Tercero.- Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría en el Servicio
de Políticas de Igualdad de Género de la Delegación de Igualdad y Participación
Ciudadana de la Diputación de Málaga.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por mayoría de cuatro votos a favor del Grupo Municipal
Popular y cinco abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una Grupo
Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía, una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV-CA y una por ausencia de Dª María José Figueira), la propuesta
anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
La Sra. Caracuel García ofrece la palabra a los miembros de la Corporación
por si quieren intervenir en el asunto.
Para la defensa del asunto toma la palabra la Sra. Cintado Melgar diciendo que,
la adhesión de este Ayuntamiento a la Red de Municipios por la Igualdad de Género,
supone para Marbella y sus ciudadanas la oportunidad de poner en práctica el principio
de gestión, ya que el desarrollo e implantación de políticas de igualdad no pueden estar
ajenas a las realidades territoriales de las diferentes administraciones que les rodean.
La lucha por la igualdad no puede tener protagonismos ni actitudes
individualistas, ya que cuantos mas trabajan por erradicar las consecuencias de las
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desigualdades, mas cuenta se dan de lo lejos que aún están de su objetivo, de ahí que
siempre necesiten mas ideas, reflexiones, más recursos.
Cree que la importancia de los principios rectores de la red, todos y cada uno de
ellos, son normas básicas e institucionales que actúan como base imprescindible en
cualquier actuación política y técnica que persiga la igualdad, la necesidad de poner en
común, cotejar, difundir, lo cual en esta materia no solo es necesario, sino de obligado
cumplimiento para una política rigurosa, en favor de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Como saben, desde hace cuatro años, y gracias al esfuerzo del Ayuntamiento,
Marbella cuenta con un Plan de Igualdad, donde se marcan todas las actividades,
recursos y actuaciones que se vienen desarrollando en el marco territorial de la
localidad.
Con esta adhesión, pretenden que cobre aún más vitalidad, enriqueciéndose de
cuantas posibilidades ofrezcan o nazcan en el seno de las jornadas de trabajo que se
prevén.
Para quienes conocen la materia y la trabajan día a día, saben cuan valioso es
tener el fortalecimiento de unas actuaciones con los mismos objetivos, donde la
transversalidad debe ampliar sus límites, debe alimentarse y nutrirse de nuevos
objetivos y más amplios, para no quedarse en una implicación superficial.
La necesidad en estos tiempos de crisis, en buscar ideas y proyectos que
redunden en la calidad de la vida de la ciudadanía, y que supongan un coste cero, no
solo es un reto, sino una imperiosa necesidad que se les ofrece si se acuerda la adhesión
a esta red.
Tanto los objetivos como las funciones de la red, persiguen una acción pública
local y provincial al unísono, sin perder en ningún momento la identidad de cada
participante, dentro de la amplitud de fines a conseguir, enriqueciéndose de la
diversidad y aprendiendo de ella.
A veces, en algunas ocasiones, cuando hablan de igualdad, piensan que solo
están hablando de ideas, valores, actitudes, incluso lo ven como algo lejano, pero la
igualdad en su faceta negativa tiene una cara amarga que necesita protocolos, acuerdos
de colaboración y recursos conjuntos.
Precisamente, la composición y el funcionamiento de la red, viene a garantizar
que los compromisos adquiridos tengan la garantía del conocimiento y cercanía a la
problemática, impulsando políticas sensibles pero prácticas, que sean dignas de ser
presentadas y llevadas a cabo, y teniendo sobre todo un carácter de continuidad y
consolidación de cualquier política de igualdad que realmente tenga en su espíritu el
trabajo por y para el deber que les han encomendado.
La localidad de Marbella y su plan de igualdad, merecen una oportunidad como
la que ofrece la adhesión a esta red de municipios, que supone contar con una cobertura
aún mayor para sus acciones y necesidades.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que, este es un tema ante
el que es difícil mantener una actitud discrepante porque es algo tan obvio, sólo tiene
que decir que llega un poco tarde, la red está creada hace mucho tiempo, el segundo
municipio de la provincia de Málaga todavía no estaba en la red de municipios por la
Igualdad de Género.
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Le parece acertada pero un poco tardía, aunque quiere resaltar un par de
cuestiones.
En primer lugar quiere recordar que ese Plan de Igualdad al que ha hecho
referencia la Sra. Cintado en su día su grupo criticó que se encargara a una empresa,
parece una contradicción hacer un plan desde las instancias municipales, y encargarlo
para que lo haga una empresa externa.
Indica que el seguimiento del Plan es lo que da coherencia al mismo, y es lo que
realmente replantea las nuevas incorporaciones a la luz de las nuevas realidades de la
diferencia de género.
Están ante una declaración de intenciones, la red es un espacio de coordinación
para compartir con otros municipios, pero la red tiene su principio, sus funciones, su
estrategia, su ámbito de coordinación, pero en definitiva también creen, y a eso es a lo
que llaman a los responsables del área, para que periódicamente se presenten ante el
pleno algunas conclusiones acerca del seguimiento y el grado de igualdad o desigualdad
imperante, a ver si van a creer que porque hagan adhesiones a redes o declaraciones de
principios etc., están avanzando sustancialmente en la igualdad de género.
Su grupo cree que no es así, en todo caso hay documentos y protocolos, hay
técnicos que tienen que ir dándoles noticias acerca de ese seguimiento, para muestra un
pequeño botón, su grupo ha presentado para este pleno, una moción para resaltar que en
tiempos de crisis la desigualdad es más lacerante aún, pero no ha llegado a pleno porque
la presidencia lo ha impedido.
En principio se planteó que podían llegar a un acuerdo, pero lo cierto es que se
denegó en la Comisión Plenaria pertinente y su grupo no pudo defender esa moción en
el pleno de hoy, una moción que no iba contra el Partido Popular, sino simplemente iba
a dar coherencia a una concejalía de igualdad en este municipio, y a un planteamiento
que su grupo ha apoyado en el pasado.
Cree que hay que ser coherentes cuando se plantean estas cosas, y hoy tenía que
haberse debatido aquí esa moción de Izquierda Unida, la habrían hecho común para
todos, no tenían ningún problema porque son temas de los que no quieren hacer sangre.
Toma la palabra la Sra. Midón Toro diciendo que siente decir a la Sra. Cintado,
porque un tema tan importante..., se nota que es una moción improvisada, porque quizá
no estaba compuesto el orden del día del pleno, y se lo dice porque la moción es, como
dijo el Sr. Espada en el anterior pleno, es un plagio total del documento base que la
Diputación de Málaga, sacado de su página oficial.
Ya que hoy se trae aquí para su votación, han echado en falta una mera
exposición de motivos por la que en este momento se decide adherirse a la red, una
breve reseña de por qué es importante para Marbella y San Pedro, unos apuntes del
beneficio que supondrá para las mujeres del municipio, una breve exposición donde se
expliquen cuales serán las medidas a adoptar por la Delegación de Igualdad y en
definitiva del Equipo de Gobierno.
Es por lo que le dice que un tema tan importante es lamentable que aparezca
como una moción improvisada, desde su punto de vista.
Por otro lado y tal y como pasó con el Pacto de los Alcaldesa, siendo Marbella
una de las ciudades más importantes de la Costa del Sol, incluso de la provincia de
Málaga, con una plantilla que tiene un personal excelente, como es posible que una vez
más Marbella sea uno de los últimos municipios en adherirse a esta red.
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Vuelven a colocarse los últimos de la fila, y esto supone otra cosa que se han
perdido, la participación en programas tan importantes como puede ser la elaboración y
ejecución de planes y medidas de igualdad, o el de Formación en Transversalidad de
Género para las Entidades Locales, incluso han perdido subvenciones para el
mantenimiento de los Centros Municipales de Información de La Mujer.
Quizá el problema no es de la Sra. Cintado, quizá venga de los anteriores
delegados de la delegación de Igualdad, simplemente expresan su punto de vista.
Cree que el Equipo de Gobierno se queja por activa y por pasiva que no hay
ayuda, que no hay dinero, que si las administraciones..., pero cuando las hay o no se
informan o no se preocupan, no saben exactamente cual es el motivo.
Su grupo quiere, porque el Equipo de Gobierno tiene la capacidad con su
mayoría absoluta y por ser el Equipo de Gobierno, que luchen por la Igualdad de las
mujeres, por aumentar la tasa de actividad y ocupación, disminuir la tasa de paro y
temporalidad y para que se equiparen los salarios, que son un 20% menor al de los
hombres, por tanto, que tengan unas tasas de desempleo y jubilación exactamente igual
a la de los hombres.
Por todo lo que ha explicado, porque creen en las políticas activas para la
igualdad de la mujer, por supuesto van a apoyar esta propuesta.
Toma la palabra la Sra. Leschiera de Guirado diciendo que, indudablemente,
desde su grupo se alegran que después de dos años que en Diputación de Málaga y con
un gobierno socialista en la misma, se haya creado esta red, el Ayuntamiento de
Marbella al fin ha tomado cartas en el asunto y se pliegue a ello.
Quiere que esta adhesión no vuelva a quedar en papel, como tantas otras a la que
están acostumbrados desde aquí, y que sirva como una herramienta para que en
Marbella, incluso en la web del Ayuntamiento, se pueda mejorar el enlace que hay con
la Delegación de Igualdad.
Indica a la Sra. Citado que la escuche, ya que le está hablando a ella, si quiere
puede esperar que acabe de hablar..., se está dirigiendo a la Delegada y no la está
escuchando.
La Sra. Caracuel García indica a la Sra. Leschiera que está en el uso de la
palabra y no interpele a sus compañeros, debe continuar la defensa de su punto y está
convencida que todos le prestan atención, insiste en que continúe su intervención sin
interpelar a otros compañeros.
La Sra. Leschiera de Guirado continúa diciendo que en la web del
Ayuntamiento, salvo que su grupo sea muy torpe, pero les ha sido casi imposible
encontrar un enlace para las actividades y todo lo que se está realizando desde el área de
Igualdad del Ayuntamiento, a ver si a través de esta red logran al fin que la gente se
pueda informar en la página web del Ayuntamiento acerca de lo que se está realizando
en dicha delegación.
Por cierto, en cuanto al Plan Concilia, que prevén que es un Plan
importantísimo, se les invitó en el mes de agosto o septiembre, hace ya unos cuantos
meses, se les prometió que se iba a continuar, de hecho lo que le consta, aunque no
estuvo, es que se han hecho dos reuniones a lo largo de dos o tres años desde que se
inició dicho plan.
Cree que si van a formar parte de una red, el proyecto tiene que figurar, y su
grupo tiene que saber que están votando algo que va a ser realidad, en beneficio de las
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mujeres del pueblo, porque si a ella le presentan un Plan Concilia y la invitan cada seis
u ocho meses, eso pierde completamente el valor que debe tener.
Otra cosa más es que les resulta, aunque votarán a favor, bastante complicado
votar a favor de una propuesta de un partido al que hace dos plenos le pidió y nunca le
respondió, simplemente le respondió con una serie de cosas que había hecho el Partido
Popular supuestamente, que no es lo que ella pidió, le pidió que instara al gobierno del
Partido Popular, se lo vuelve a pedir, y no que le enumere las acciones que ha realizado
dicho gobierno, porque todos la conocen.
Indica que su petición fue simplemente que el Partido Popular retire el recurso
que tiene presentado a la Ley de Igualdad que aprobó el “gobierno Zapatero”, que pida a
su gobierno que la retire.
Van a votar a favor pero les resulta muy difícil con una propuesta de un partido
que tiene recurrida la Ley de Igualdad.
Para finalizar toma la palabra la Sra. Cintado Melgar diciendo que, va a
empezar por agradecer el apoyo a la adhesión a la Red de Municipios por la Igualdad de
Género, y lamentar que a pesar del apoyo a la propuesta, sus intervenciones han sido si,
pero no.
Cree que las ciudadanas y ella misma, esperan no sólo el apoyo a esta propuesta
y adhesión, sino precisamente un mensaje constructivo, sobre todo en un tema dirigido a
mujeres, a mejorar y poner todos sus recursos, tanto a nivel municipal como del resto de
administraciones, para seguir trabajando, aunando esfuerzos y poner en marcha cuantas
actividades y acciones sean necesarias, para conseguir la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Dirigiéndose al Sr. Monterroso le indica que ser coherentes es decir lo mismo
ante las cámaras que fuera de ellas, y en la Comisión Plenaria ella aclaró que apoyaba
su declaración de principios en la moción que presentó, peor los seis puntos que el Sr.
Monterroso pedía que se pusieran en marcha, los estaban llevando a cabo precisamente
desde el Plan de Igualdad.
Dirigiéndose a la Sra. Midón le indica que, efectivamente, las políticas de
igualdad deben ser no solo palabras, sino ponerlas en práctica, le pregunta si sabe quien
acaba de recortar dos recursos destinados a mujeres víctimas de violencia, pues la Junta
de Andalucía.
Añade que este año la Junta de Andalucía ha recortado el Plan Cualifica,
destinado precisamente a la programación de orientación, formación y prácticas en
empresas, y las estancias de tiempo libre para mujeres e hijos de víctimas.
Dirigiéndose a la Sra. Leschiera le indica que el Instituto Andaluz de la Mujer de
la Junta de Andalucía y el FAM les convoque a una próxima reunión para el Programa
Concilia, pero el Ayuntamiento, que lo están poniendo....
Ante manifestaciones de la Sra. Leschiera, la Sra. Caracuel García le pide
para cualquier miembro del Equipo de Gobierno, el mismo respeto que han tenido con
ella, y que no vuelva a interrumpir a ninguna persona que esté en el uso de la palabra,
no está en su derecho, se equivoca, ahora mismo no tiene ningún derecho a interrumpir
a un miembro de esta Corporación.
La Sra. Cintado Melgar continúa diciendo que el Equipo de Gobierno, que lo
está poniendo en marcha aunque no les han convocado desde el IAM, tienen en su
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programa de este primer trimestre un taller de fórmula flexible, gestión del tiempo para
la conciliación de la vida laboral y familiar.
Contesta que ella apoya la postura de su partido, porque no hay nada más
progresista que la defensa a la vida, les dice que todos tienen hijos, y si una joven de
quince años necesita un permiso paterno para ir a una excursión de fin de curso, mucho
más necesitará a sus padres en una decisión que puede marcar el resto de su vida.
Recuerda una vez más a la Sra. Leschiera, que el Partido Popular en el año 1999
puso en marcha la primera ley de la democracia, después de catorce años de gobierno
socialista, por la conciliación de la vida laboral y familiar, que impulsó el primer plan
de la lucha contra la brecha salarial y laboral de las mujeres, que puso en marcha el
despido improcedente cuando su origen fuera el embarazo o por cualquier cuestión de
paternidad.
Ante las continuas manifestaciones de la Sra. Leschiera, la Sra. Caracuel García
indica que les va a llamar al orden, parece que aquí son muy demócratas cuando oyen lo
que les gusta, y no les gusta oír determinados argumentos, y en este foro están para oír
distintas opiniones, y la Sra. Leschiera debe mantenerse en silencio porque la va a
llamar al orden.
Lo que ahora mismo la Sra. Leschiera no quiere oír, pero no tiene derecho a
alterar el orden de este pleno como lo está haciendo, con la falta de respeto a los
argumentos de otro, espera no tener que llamarla al orden.
Finaliza la Sra. Cintado Melgar diciendo que, conscientes de la importancia de
la independencia económica para las mujeres víctimas de la violencia de género, en el
año 2003 se aprobó por primera vez la renta activa de inserción destinada a las mujeres,
todo mérito del Partido Popular.
Quiere lamentar una vez más que el único objetivo que les trae a este Pleno no
es hacer una oposición constructiva para ayudar a los ciudadanos, sino que únicamente
les mueve el desgaste al Equipo de Gobierno, es simplemente lamentable.
Toma la palabra la Sra. Caracuel García diciendo que acaba de finalizar el
debate de este punto, en el que un tema de igualdad, lamenta haber oído risas de
determinados miembros del banco de la oposición, cree que en un tema que afecta a las
mujeres, lamenta profundamente la falta de respeto que se ha manifestado en este punto.
Se procede a la votación.
Se hace constar que en este punto del orden del día se incorporan a la sesión el
Sr. Romero Moreno y el Sr. Bernal Gutiérrez siendo las 11,35 horas.
Durante el debate se ausentan de la sala el Sr. Vallés Segarra, el Sr. Piña
Troyano, el Sr. López Weeden, el Sr. García Ruiz, el Sr. Cardeña Gómez siendo las
11,35 horas, y se incorporan a las 11,38 horas, 11,39 horas, 11,42 horas, 11,42 horas y
11,37 horas respectivamente.
Asimismo, se ausentan de la sala el Sr. Piñero Mesa siendo las 11,40 horas, y se
incorpora a las 11,50 horas; se ausenta el Sr. Troyano Fernández siendo las 11,42 horas,
y se incorpora a las 11,45 horas; se ausenta el Sr. Osorio Lozano siendo las 11,45 horas
y se incorpora a las 11,48 horas.
Se ausenta de la sala el Sr. León Navarro siendo las 11,36 horas.
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Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Adherirse a la Red de Municipios por la Igualdad de Género de la
Provincia de Málaga.
SEGUNDO.- Suscribir el Documento Base de actuación municipal.
TERCERO.- Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría en el
Servicio de Políticas de Igualdad de Género de la Delegación de Igualdad y
Participación Ciudadana de la Diputación de Málaga.
2.6.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL-DELEGADO DE
BIENESTAR SOCIAL PARA LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE
MARBELLA COMO “CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA”.- Seguidamente se
da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente
tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“El Programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF España pretende
impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN) en el ámbito de los Gobiernos Locales del Estado español. Se trata de una
iniciativa de UNICEF España puesta en marcha y desarrollada con el apoyo financiero y
la ayuda del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y con la colaboración
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto
Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA
UNICEF – UAM)
En el ánimo de UNICEF España está el promover la aplicación de la CDN en el
ámbito local, cuyo objetivo principal consiste en reconocer y respaldar a aquellos
gobiernos locales que vienen desarrollando una labor que podría cumplir con las líneas
marcadas por el referido organismo.
Para ello, se van a valorar aquellas iniciativas locales que incluyan en sus
políticas de infancia estrategias o planes de infancia fundamentados en la
implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño (o acciones coordinadas
por, para y con la infancia), con un presupuesto adecuado y con el desarrollo de órganos
de participación infantil permanentes, sostenibles y reglados.
Por todo lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta el compromiso adquirido
por el Ayuntamiento de Marbella con la infancia y la adolescencia, así como el impulso
y promoción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), este Concejal
tiene a bien solicitar la adopción de las siguientes:
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PROPUESTAS
1. Optar a la V Convocatoria 2012 – 2016 de UNICEF España de Ciudades Amigas de
la Infancia.
2. Por parte del Pleno del Ayuntamiento promover cuantas actividades e iniciativas se
impulsen a favor de la infancia y de la Convención de los Derechos del Niño.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por mayoría de seis votos a favor (cinco del Grupo Municipal
Popular y uno una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA) y tres
abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal de San
Pedro-Nueva Andalucía) la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
La Sra. Caracuel García ofrece la palabra a los miembros de la Corporación
por si quieren intervenir en el asunto.
Para la defensa del asunto toma la palabra el Sr. Cardeña Gómez diciendo que,
en primer lugar esta es una moción que conjuntamente con el Plan de Infancia y
Familia, con la creación del Consejo de Infancia y Adolescencia y conjuntamente con la
memoria, son los requisitos que solicita la Asociación Unicef para competir con este
galardón que es fundamental para la ciudad.
Esta es la segunda vez que se presenta esta moción, porque la andadura que lleva
que Marbella sea Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef no es de antesdeayer, sino que
llevan mucho tiempo trabajando en intentar conseguir y cumplir esos parámetros que
marca Unicef.
Es una iniciativa y un objetivo estratégico de todo el Equipo de Gobierno, espera
también que sea de toda la Corporación, quieren que sea uno de los objetivos
fundamentales de esta legislatura.
Para que todos lo sepan qué es una Ciudad Amiga de la Infancia, declaración
que hace Unicef, explica brevemente que es una ciudad donde los mejores y
adolescentes cuenten, donde tengan en cuenta su opinión, una ciudad que respete, valore
y promocione los derechos fundamentales del niño, aprobados en esa Carta de las
Naciones Unidas.
Antes escuchaba en la bancada de la oposición una referencia a “ciudades de no
se que...”, sabe que algunos de la bancada de la oposición están más pendientes ahora
mismo de recolocarse después que “Rublacaba” haya ganado el congreso socialista que
de estas cosas, pero evidentemente que la ciudad cumpla una declaración de Naciones
Unidas, donde se respeten los derechos fundamentales del niño, es muy importante para
ellos, para los pequeños y adolescentes de la ciudad también, y van a seguir trabajando
en ello aunque a algunos no les guste o no entiendan.
Han optado a este galardón porque han potenciado hasta un 30% la actividades
dedicadas a los más pequeños, y eso se ve desde la mejora de las instalaciones que se
han hecho para el Equipo de Infancia y Familia, con ese Centro Social de Miraflores, se
han incrementado las actividades deportivas, las culturales, “Llevo a mis papas al
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teatro” ha sido una de las iniciativas que ha tenido mucha aceptación entre los mas
pequeños, se han incrementado los parques infantiles, lo que está diciendo son hechos
constatados, cada uno los ha visto, le gustaría que el Sr. Monterroso le escuchara...
La Sra. Caracuel García indica al sr. Cardeña que continúe con su intervención
y no interpele a otros miembros de la Corporación.
El Sr. Cardeña Gómez continúa diciendo que se han incrementado las acciones
con jóvenes en el tema del medio ambiente, días pasados eran partícipes de una
reforestación que hacían los alumnos de un colegio, y la verdad es que para su grupo
conseguir este objetivo, no es una cosa que sea fácil y tienen que conseguirlo por el
beneficio de los más pequeños.
El nombramiento de Ciudades Amigas de la Infancia no es una pegatina, es una
bandera que pondrán en la ciudad, días pasados daban fe de ello en las comisiones
técnicas, saben que crearon un Consejo de Infancia y Familia donde están representados
los miembros de la oposición también, y la propuesta de cada consejero, de cada
pequeño político, se llevó hacia dicha comisión que presidía un técnico de las
delegaciones.
Le hubiese gustado que todos pudieran comprobar el rigor, las nuevas ideas que
ponen los más pequeños en dichas comisiones, y lo sorprendido que muchos técnicos
municipales se quedaron del conocimiento que tenían de la ciudad los más pequeños.
Su grupo trae aquí una iniciativa, pretenden que sea un acuerdo de toda la
Corporación, los más pequeños lo merecen y termina con una reflexión, que cree que
debe llegar a este Pleno, y es que deben aprender de los mas pequeños, les dan una
lección, porque el respeto que muestran a los compañeros en cada una de las reuniones,
la forma de escuchar los propuestas de los compañeros de otros colegios, con las que
muchas veces no están de acuerdo, les da ejemplo de como debe ser una sociedad.
Toma la palabra el Sr. Díaz Becerra diciendo al Sr. Cardeña que le gustaría que
se pudiese hablar mucho sobre este tipo de temas relacionados con la infancia, desde
luego van a tener todo el apoyo por parte de su grupo siempre que tengan iniciativas de
este tipo, que sean hacer una ciudad a las necesidades y altura de todos sus vecinos,
especialmente la infancia, que tiene tanto que aportar en una ciudad democrática y
participativa.
Indica que estarán apoyando y azuzando, que también es su tarea, y no sólo
entienden y esperan, y eso es lo que van a controlar, que tras esta iniciativa no se
esconda una operación más de marketing social, que Mc´donal también vende ahora
menús vegetarianos y promueve la dieta sana, pero saben que esa no es su función
principal.
En Marbella ha habido igualmente Año Social, Año Marbella Ciudad del
Deporte, han tenido todo tipo de nombramientos, ahora el Envejecimiento Activo, pero
quieren que además del cartel, del logotipo, de la pegatina, haya política y
transformación real de la ciudad.
Se parte con un déficit muy importante en materia de igualdad para todos los
ciudadanos, especialmente en promoción de una ciudad para la infancia, y va a citar
algunos ejemplos concretos, además siguiendo esta iniciativa de Ciudades de la
Infancia, que tiene como objeto fundamental promover la convención de derechos del
niño, Izquierda Unida conoce esta iniciativa, hay ciudades de Izquierda Unida como
Conil, que ya la apoyan y por tanto saben de lo que hablan.
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El artículo 17 de la Convención del Niño habla de promover la lectura, la
difusión de los libros entre los niños, la única biblioteca infantil que había en Marbella
fue clausurada en la pasada legislatura, y la actual, donde se llevaron estos fondos, hace
aguas, está goteando con filtraciones, con plásticos tapando los anaqueles de libros, con
cubos recogiendo goteras, y con el techo abierto para coger el agua.
Esta es una realidad en Marbella y quieren apoyar para que entre todos den
solución a esta situación y los menores no se vean afectados, no ha habido respuesta,
incluso se ha negado esta realidad por parte del Equipo de Gobierno, algo que es
evidente, volvió a la biblioteca a ver si es que los cubos eran una ensoñación, una
pesadilla que había tenido, pero no, seguían allí en el mismo sitio, y las mismas goteras,
era cierto.
Pero también hay otras situaciones, como una Ordenanza de Espacios Públicos
que se ha aprobado por parte del Ayuntamiento, que prohíbe jugar en la calle, dice uno
de los ideólogos de esta iniciativa, un pedagogo italiano, que parece que las ciudades
democráticas tienen que estar ocupadas por los niños, las calles tienen que estar
ocupadas por los niños en su juego y aquí se prohíbe en dicha ordenanza jugar en la
calle.
Añade que hay carteles que prohíben jugar a la pelota, con el circulo de
prohibido y la pelota en medio, hay plazas cerradas a los juegos de los niños, esta no es
una actividad democrática y hay que cambiarla, van a querer que se aproveche este
momento de la Declaración de Marbella como Ciudad de la Infancia, que apoyarán sin
fisuras.
Habla de la educación, de los colegios de Marbella que se derrumban
literalmente, es el caso del Santa Teresa, del Guadalpín, del Valdeolletas, y se les ha
vetado una moción en este pleno, que en el apartado de ruegos y preguntas que parece
que va a dar para todo, porque les remiten a dicho apartado en todo, pero solo tienen
seis minutos, van a hacer un micro relato de toda esta relación y dirán como hay un
muro agrietado con peligro para la infancia y todo el que pase por la calle, un informe
técnico que reconoce esta situación, y no se hace nada.
Por tanto está a favor de la Ciudad de la Infancia, pero más allá de las palabras y
los titulares, Ciudad de la Infancia en el día a día y en la construcción colectiva, y
protagonismo para l os menores, por supuesto.
Toma la palabra el Sr. Osorio Lozano diciendo que, en primer lugar quiere
hacer un pequeño inciso al Sr. García diciendo que Opción Sampedreña está trabajando,
con bastante seriedad y rigor...
La Sra. Caracuel García indica al Sr. Osorio que si empieza a interpelar al
resto de los compañeros..., tiene el apartado de ruegos y preguntas, pero ahora están
debatiendo la moción del Sr. Cardeña, porque si no se hace, ahora el Sr. García, por
alusiones, tiene perfecto derecho a pedir la palabra.
Lo que debe hacer el Sr. Osorio es utilizar su tiempo en un tema tan importante
como es la propuesta que el Sr. Cardeña ha presentado, le indica que se ciña al punto
del orden del día.
El Sr. Osorio Lozano no tiene problema en que el Sr. García intervenga, sabe
que es tema importante y se va a ceñir al punto.
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Continúa diciendo que su grupo va a apoyar la propuesta sin fisura, van a estar
totalmente de acuerdo pero lo único que le gustaría es puntualizar algunas cosas, como
ha hecho el Sr. Díaz.
Le da la sensación que estas propuestas son un poco más para conseguir un buen
sello, un buen cartel, y después queda patente, como les pasa porque les llega
información de primera mano y es constatable, como el problema de la biblioteca, y de
muchas cosas más, que todo queda en aguas de borraja.
Se trata de conseguir ese título, le recuerda a sus comienzos en Aspandem,
donde se encontraban muchísimo nombre y reputación, y después los usuarios, como
pasa en este caso, tienen sus carencias.
Les ha llegado de primera mano casos de guarderías municipales que han
llegado a solicitar la limpieza de las pinochas de los pinos, porque los más pequeños, a
los que alega ahora, se caían una y otra vez, y la primera respuesta que se recibió fue
que no había ni recursos humanos ni recursos para hacerlo, aunque después de mucho
insistir se consiguió.
Hay muchas cosas que les hacen pensar que lo que van es a conseguir eso, por
ejemplo, en el punto anterior donde se solicita la adhesión a la Red de Municipios por la
Igualdad de Género, y tendría que decir en ese tipo de cosas que las apoyan, pero
después el Equipo de Gobierno se olvida de las mujeres maltratadas, pregunta si tienen
algún sitio para reunirse, para dar respuesta un piso de tránsito o algo.
En cuanto al mantenimiento de los colegios, el cual tienen que estar encima, hay
muchas carencias en ese sentido.
Entienden que siempre echan la culpa a la Junta de Andalucía, y lo que está en
manos del Equipo de Gobierno se queda por hacer, es muy fácil, muchísimo, decir que
ha sido la Junta la que no hace, la que no aporta fondos, y el trabajo del Ayuntamiento
queda por hacer.
Espera que eso no sea así, que esto no caiga en saco roto y que realmente sea
una respuesta para toda la infancia del municipio.
Toma la palabra la Sra. Leschiera de Guirado diciendo que, se une a lo que
han dicho los compañeros de los otros partidos, porque ella, de la información que ha
recibido para hablar de este punto en el pleno, ha sido una página, una página A-4
donde no se le especifica absolutamente ningún tipo de Plan, de proyecto que tenga este
Ayuntamiento, ningún tipo de evaluación que se haya hecho respecto a las políticas que
se están aplicando para la infancia, ningún presupuesto que este Ayuntamiento haya
destinado para este motivo.
Sin embargo, en los nueve pilares básicos, porque como el Sr. Cardeña no les
informa, se tuvo que poner a investigar en Internet sobre qué significa esto de Ciudades
Amigas de la Infancia.
Explica que Unicef es una asociación de prestigio internacional, y cree que es
poco serio por parte de un Ayuntamiento de más de cien mil habitantes y que se jacta
permanentemente de estar haciendo una política moderna, no tener presentada a la
oposición ni siquiera un proyecto mínimo de lo que se va a hacer, no tener un
presupuesto ni una memoria, como exige Unicef, de los años 2010 a 2012 de las
actividades, así como una evaluación de lo que se ha realizado en el municipio.
Añade que el Centro de Miraflores, que es una de las cosas que saca a colación
el Sr. Cardeña, afortunadamente, quiere recordarlo porque agradece a la Diputación de
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Málaga gobernada por el PSOE, que haya dado el dinero y haya hecho posible que ese
centro esté funcionando en este momento, porque desde el Ayuntamiento, poco se está
invirtiendo para eso, de hecho, quiere saber qué presupuesto va a destinar el
Ayuntamiento de Marbella para los planes de infancia.
Añade que en cuanto al Consejo Municipal de los Niños y la Infancia, el Sr.
Cardeña ha dicho que la oposición tiene representación...
Indica al Sr. Cardeña que está usando el teléfono, cree que es una falta de
respeto absoluta..., pero bueno, les hace gracia, también se ríen de las cosas
importantes...
Continúa diciendo que cuando el sr. cardeña ha dicho que la oposición tiene
representación en dicho Consejo, y ella le tiene que decir que no es así, explica que un
día estaban casualmente en una reunión de Oales, y se les dijo que pasaran a la sala de
plenos porque iba a hacer un pleno del Consejo de los Niños, pero a ella ni a su partido
en ningún momento se les ha convocado para dicho Consejo, será que no está
funcionando o lo está haciendo y no se les ha convocado, quizá se les ha olvidado.
Cree que si ese Consejo está funcionando, exige, si le están pidiendo ahora un
voto favorable, exige que se le presente el proyecto, el Plan y la evaluación de lo que se
pretende hacer.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Cardeña Gómez diciendo que no sabe de
qué lado juegan los miembros de la oposición, si de los jueces de Unicef que van a
evaluar, o de la ciudad, para qué van a necesitar un comité de expertos a superar, si
tienen aquí a los miembros de la oposición sacando todos los defectos y virtudes,
mayormente defectos, de la candidatura de Marbella Ciudad Amiga de la Infancia.
Dirigiéndose a la Sra. Leschiera le indica que le parece que la que no hace los
deberes es ella, porque no se ha leído ni la aprobación del Consejo donde figura la
participación del Partido Socialista, ni todo el reglamento que la acompaña, donde
figura la representación de la oposición.
Cree que no se ha leído la composición del Consejo de la Infancia y Familia que
se aprobó en este Pleno, donde se especificaba la participación de la oposición.
Dirigiéndose al Sr. Díaz le indica que reclamar al Equipo de Gobierno, cuando
no es competente en la materia, que arreglen los colegios, le parece ilógico y un poco
desleal que él, que representa a un partido que ha sido socio de gobierno en la Junta de
Andalucía durante muchos años con el Partido Socialista, no haya presionado para que
mejorasen los colegios en Marbella.
Dirigiéndose al Sr. Osorio le indica que, decir que utilizan políticamente al
movimiento Ong, cuando el único mérito político para estar aquí del sr. Osorio es ser
presidente de una asociación como Aspandem, que por cierto cuando hubo un problema
grave y estaba a punto de desaparecer, salió por la puerta de atrás, con la salida política,
dejando a dicha asociación en una situación muy complicada...
Ante manifestaciones de los miembros de Opción Sampedreña, la Sra. Caracuel
García les pide que permanezcan con respeto oyendo al Sr. Cardeña en su turno de
palabra.
El Sr. Cardeña Gómez finaliza con una última reflexión que le decían los más
pequeños, en el sentido de intentar escuchar, aunque no les guste, respetar las diferentes
opiniones, que es lo que han demostrado los más pequeños en las Comisiones Técnicas,
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agradece el apoyo unánime a esta moción, dando ejemplo a los pequeños, respetando
opiniones diferentes aunque no les guste, y planteamientos de vista diferentes.
El Sr. Osorio Lozano solicita la palabra por alusiones, cree que ha sido una
alusión directa y además ofensiva.
La Sra. Caracuel García le explica que las alusiones se entienden en el
reglamento cuando se refiere a una persona que precisamente no ha intervenido en el
debate, quien ha intervenido en el mismo ha sido el Sr. Osorio, y la primera referencia
que en un debate político se ha hecho precisamente a Aspandem, si la memoria no le
falla, ha sido el Sr. Osorio el que ha hecho referencia a dicha asociación en primer
lugar.
Le indica que en su turno de palabra ha utilizado a Aspandem, y en el turno de
ruegos y preguntas podrá replicar.
Ante manifestaciones de la Sra. Leschiera y la Sra. Midón les indica que dejen el
dedo y la actitud que están adoptando, le parece que ese tipo de actitudes no se deben
tener aquí.
Se procede a la votación.
Se hace constar que en este punto del orden del día se incorpora a la sesión el Sr.
León Navarro siendo las 12,12 horas.
Asimismo, durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Secretario General del
Pleno siendo las 11,55 horas, pasando a ocupar su lugar la funcionaria Inmaculada
Chaves Pozo, y se incorpora a las 12,00 horas; se ausenta de la sala el Sr. Ortega
Gutiérrez siendo las 11,58 horas y se incorpora a las 11,59 horas; se ausenta el Sr.
Bernal Gutiérrez siendo las 12,10 horas, y se incorpora a las 12,12 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Optar a la V Convocatoria 2012 – 2016 de UNICEF España de
Ciudades Amigas de la Infancia.
SEGUNDO.- Promover cuantas actividades e iniciativas se impulsen a favor de
la infancia y de la Convención de los Derechos del Niño.
2.7.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL-DELEGADO DE
BIENESTAR SOCIAL RELATIVA AL PAGO Y SUBVENCIONES A
DIFERENTES ONG’S Y ASOCIACIONES SOCIALES DE ANDALUCÍA.Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
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“Es un hecho constatable los recortes que por parte de la Junta de Andalucía se
han llevado por los diferentes Consejerías afectando a sectores de población con un
mayor número de necesidades. Personas con discapacidad, enfermos de adicciones y en
definitiva todo el movimiento asociativa que se encarga de llevar su ayuda a donde las
administraciones no llegamos.
Pero los grandes recortes que se han producido no es el único problema al que se
enfrentan las asociaciones sociales y las ONG de nuestra comunidad autónoma, sino
que además se enfrentan al retraso en el pago de ayudas y subvenciones concedidas
desde los ejercicios 2010 y 2011 que no han sido pagadas por la Junta de Andalucía.
En muchos casos estas ONGs han tenido que recortar actividades y servicios,
despedir empleados o en los casos más extremos no poder ofrecer su ayuda a sus
usuarios.
En nuestra ciudad las asociaciones de adicciones están sufriendo este retraso y
gracias al trabajo en equipo y a la optimización de sus recursos, están saliendo adelante.
Mención especifica tiene la Fundación Tutelar que está al borde de la
desaparición por la deuda contraída por la realización de talleres de empleo para
personas de discapacidad, subvencionado por la Consejería de Empleo.
Tenemos a bien solicitar la adopción del siguiente:
ACUERDO
1º) Instar a la Junta de Andalucía a que realice el pago de las ayudas y subvenciones
aprobadas a las diferentes ONG y asociaciones sociales de Andalucía.”

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por mayoría de cinco votos a favor del Grupo Municipal
Popular y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una Grupo
Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV-CA), la propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
La Sra. Caracuel García ofrece la palabra a los miembros de la Corporación
por si quieren intervenir en el asunto.
Para la defensa del asunto toma la palabra el Sr. Cardeña Gómez diciendo que
la verdad siempre sale a la luz, más tarde o mas temprano, y en este caso y en el anterior
se mencionaba una verdad, se les imputaba el hecho de hacer publicidad y
protagonismo político con causas sociales, y a los hechos se han remitido cuando han
explicado la verdad a la que se refería anteriormente...
La Sra. Caracuel García le indica que se ciña al punto del orden del día.
El Sr. Cardeña Gómez continúa diciendo que en este caso al que se refieren
ahora, cuando diferentes asociaciones del municipio llevan casi un año esperando que la
Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, pague subvenciones aprobadas
en convocatorias y recogiendo esa resolución, la verdad es que en este caso han sobrado
“spots” del Partido Socialista donde explicaban los éxitos de su política social, carteles
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donde explicaban lo bien que lo hacían, falsos Eres también han sobrado, y sobre todo
ha sobrado un compromiso social y político con todas las asociaciones y Ongs.
Añade que la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista, adeuda a
diferentes asociaciones y Ongs del municipio, es un hecho que además creen que nunca
ha debido darse, no se están respetando derechos de estas asociaciones, que además han
competido en una convocatoria pública, y han aprobado y recibido esa resolución por
parte de la Junta de Andalucía.
El gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía está bloqueando,
obstaculizando e impidiendo que esas asociaciones sociales realicen su labor,
asociaciones que se dedican en la mayoría de las ocasiones a ayudar a los que mas lo
necesitan, a llegar a puntos y situaciones donde nadie llega, y ellos les han cortado las
alas con este incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía.
Les ponen nombres y apellidos porque están en la ciudad de Marbella, y les van
a decir las deudas que tienen la Junta de Andalucía con las Asociaciones del Municipio,
por ejemplo deben 100.000 euros a la Asociación Tutelar, 5.000 euros a Agacar, 6.000
euros a la Asociación Sampedreña, 150.000 euros a Aspandem...
Se pregunta si los miembros del Grupo Municipal Socialista ha preguntado
alguna vez a algún responsable de su partido, en algunos de estos congresos que montan
para dividirse más, qué pasa con los pagos a estas asociaciones, ellos que se han partido
el pecho diciendo que defendían la política de adicciones, y la Junta de Andalucía debe
al Oal Marbella Solidaria 70.000 euros, cantidad que el Ayuntamiento ya ha adelantado
para seguir adelante con esos centros de adicciones y de ayuda a la drogadicción en el
municipio.
Añade que a este incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía en materia
social, en la situación que han puesto a esas asociaciones al borde del precipicio, cerca
de cuarenta asociaciones han desaparecido en la provincia de Málaga por culpa de estos
retrasos, a todo esto hay que sumarle los recortes sociales, porque el Partido Socialista
es el partido de los recortes sociales, el partido de dilapidar la política social de los
municipios y de las Comunidades Autónomas.
Se establecen el 60% de recortes en las ayudas para personas con discapacidad,
el 80% en materia de adicciones, a todas las ayudas que se van a las adicciones, antes
hablaban de igualdad de género, ahora habla de violencia de género, el 20% en los
recortes de violencia de género.
Pero hay algo sangrante, el tema de la rehabilitación de vivienda, esas ayudas
que se dan a los mayores para arreglar las instalaciones que tienen en su casa, que no se
pagan, cuántos proyectos de ascensores están bloqueados en el municipio porque la
Junta de Andalucía está pagando por el año 2006 y ya están en el año 2012.
Espera que la conciencia social de toda la Corporación, haga que voten a favor
de esta iniciativa, que den un toque de atención, porque los datos referidos sobre las
deudas de asociaciones sociales, de ayudas a dichas asociaciones por parte de la Junta
de Andalucía, son hechos objetivos, constatables y es necesario que se apoye y se diga
que no están de acuerdo con esa política de incumplimientos por parte de la Junta de
Andalucía.
Toma la palabra el Sr. Díaz Becerra diciendo que, no pueden más que apoyar
esta moción, entre otras cosas porque no hay opiniones ante incumplimientos, es algo
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fehaciente, si se incumple algo están yendo contra un acuerdo, por lo que lo que hay que
hacer es cumplir los acuerdos, más en este tipo de situaciones.
Es cierto que es una problemática social la que se está agudizando con estos
retrasos importantes, en Marbella y más allá tienen casos de asociaciones, por ejemplo
en la zona de La Palmilla, zona de transformación social donde se están dejando la piel,
y hay muchas asociaciones que al ver que no tienen este dinero, tienen que embarcarse
incluso en créditos personales, poniendo como aval esta concesión de la subvención que
no ha sido pagada pero está reconocida.
Por tanto, la situación problemática, preocupante, hay que comenzar a cumplir
en los pagos sociales, detrás de los que hay más necesidades y derechos, y lo quiere
decir, no sólo lo hacen aquí por confrontación, sino porque detrás de esto hay derechos,
que quieren que se mantengan y dignifiquen.
De ahí viene su segunda parte de la exposición, en la que también desde el
Partido Popular en Marbella, en los gobiernos de la Nación, de las Comunidades
Autónomas en las que sí gobiernan, Izquierda Unida no gobierna, recuerda que no
gobiernan con el Partido socialista, no han pactado con el Partido Socialista en la Junta
de Andalucía nada.
Sin embargo el Partido Popular sí lo ha hecho, ha pactado la legalización de la
corrupción en el nuevo plan, ha pactado cuestiones como negarse a proteger la zona de
El Barronal de la Morera, Las Dunas, casi las últimas que quedaban en Marbella, pero
Izquierda unida no lo ha hecho, así que toleran que interpreten todo lo que dicen como
quieran, que pueda estar en contra, eso es la democracia y le gusta que le critiquen.
Lo tiene que decir a todos, que le critiquen y le dejen también criticar, pero no
mientan y no tergiversen, no son socios del PSOE, ya lo dijo la última vez, no quieren
ni pinzas del PSOE ni del PP, son miembros de Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía, tienen su programa y sus ideas claras, y una de ellas es
donde están los recortes sociales en Marbella, se cerró Hacienda de Toros, no ha habido
tiempo de no pagar, se ha cerrado Hacienda de Toros y la Asociación de las adicciones
lo está sufriendo.
Se pregunta donde está la zona de transformación social, lo reconoce un propio,
información que se le ha facilitado por parte del Ayuntamiento, aunque viene en los
presupuestos y en las actas de Junta de Gobierno, se han recortado las ayudas de zonas
de transformación social en más de un 60% por parte de la Junta de Andalucía, es
cierto, pero se pregunta cual ha sido la opinión del Ayuntamiento, ha asumido la
aportación para mantener estos programas.
Indica que no ha sido así, sino que el Ayuntamiento ha ido de la mano en el
recorte, por tanto, Junta de Andalucía y Partido Popular han ido de la mano en el recorte
en las zonas de transformación social de Marbella, pregunta qué ha pasado con la Ley
de Dependencia, el PSOE no pagaba, el PP la ha cambiado totalmente y ahora ya no es
un derecho subjetivo, este año no se sumará ningún dependiente más que los grandes
dependientes.
Cree que esta situación es la realidad, y además, la Delegación de Bienestar
Social, programas como el del inmigrante, se han recortado las horas de trabajo de los
trabajadores, se han adelantado a la reforma laboral, y de 35 horas que tenían hace tres
años un grupo de tres trabajadores sociales para el problema de inmigración, ahora
tienen quince horas cincuenta minutos de jornada laboral.
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La abogada doce horas, el mediador catorce horas, se va recortando cada vez
más, la Junta deja de ingresar el dinero pero el Ayuntamiento no da la cara por esos
derechos, no se garantizan los derechos, sino de la mano en los recortes.
El tiempo de intervención también se lo recortan.
Toma la palabra el Sr. Osorio Lozano diciendo que en este punto que se habla
de Ongs y tal, y en alusión a lo que decía el Sr. Cardeña cree que el comentario que ha
hecho anteriormente pone a cada uno en su sitio.
Está muy orgulloso en su paso por Aspandem, saben de sobre, porque el Sr.
Cardeña y su jefa de Grupo la Sra. Muñoz le felicitaba cuando estaban actuando...
La Sra. Caracuel García llama la atención al Sr. Osorio.
El Sr. Osorio Lozano indica que está hablando de las Ongs, solicita que le
permita hablar o pare el reloj mientras que le regaña.
La Sra. Caracuel García contesta que no lo va a parar porque el Sr. Osorio está
utilizando políticamente a una asociación que cree que ahora mismo no corresponde.
El Sr. Osorio Lozano indica que él no está utilizando a ninguna asociación, el
comentario lo ha hecho el Sr. Cardeña.
Ante manifestaciones del Sr. Piña, la Sra. Caracuel García le indica que tiene
un oído perfecto, no hace falta que grite, indica al Sr. Osorio que no grite tampoco, le
indica que continúa en el uso de la palabra, si necesita unos segundos más los va a tener,
pero solicita a todos que bajen el tono de voz, utilizar un tono correcto y educado y así
se van a entender todos perfectamente.
El Sr. Osorio Lozano continúa diciendo al Sr. Cardeña, igual que le decía en el
punto anterior, que toda la culpa es de la Junta, es cierto que la Junta debe muchas
cantidades al tejido asociativo del municipio, pero la pregunta cae por su propio peso,
pregunta si el Ayuntamiento está al día con este movimiento asociativo, que lo tiene a
mano...
Recuerda al Sr. Cardeña, y le puede decir de primera mano que si dice que sí
está mintiendo, no está al día con dicho movimiento asociativo ni le está cubriendo las
expectativas, hacía alusión a la violencia de género en su intervención, tantos recortes y
tantas historias, pero en la última reunión que tuvo su grupo, un encuentro que tuvieron
con la responsable de una asociación de violencia de género, se quejaba que llevaba
mucho tiempo pidiendo al Ayuntamiento espacio para poder realizar sus actividades con
intención de poder realizar su labor, y simplemente eso, que tampoco tiene coste
ninguno.
Añade que ya que el Equipo de Gobierno está despatrimonializando el municipio
e intentando vender locales, pregunta por qué no hacen algo tan fácil como eso, por qué
no dan respuesta al movimiento asociativo.
Cree que están exigiendo y no están predicando con el ejemplo, están haciendo
gala y teniendo una actitud de una cara dura insuperable, decir como en los dichos
callejeros, “haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga”, esa es la actitud que tiene el
Equipo de Gobierno.
Saben las actitudes que ha tenido y tiene el Ayuntamiento para con el
movimiento asociativo, después lamentablemente, por no revolverse contra lo que sería
denominado “su padre”, la persona que lo tutela, que tendría que ser el Ayuntamiento, y
lo único que están haciendo con el movimiento asociativo es ponerle el sellito de “...con
la colaboración del Ayuntamiento...”.
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Cree que si el movimiento asociativo se cruzase de manos simplemente dos
semanas, se le iba a plantear un problema irresoluble, no tendrían narices de hacerlo.
Quiere felicitar al Sr. Cardeña, porque es un verdadero profesional de la política,
es capaz de sacar de quicio en treinta segundos a cualquiera, más que un profesional de
la política diría que un parásito de la política.
Ante manifestaciones de los miembros de la Corporación, la Sra. Caracuel
García solicita que traten de mantener el listón de la educación y la corrección.
Indica a la Sra. Midón que siga sin gritar, le pide por favor que se modere y se
controle un poquito, cree que los tonos de voz también se controlan, sobre todo por
respeto a los demás.
Toma la palabra el Sr. Bernal Gutiérrez diciendo que ven que el control
abusivo que se está llevando a cabo por parte del Partido Popular de los plenos,
tampoco hace que bajen en este caso los ataques desde las bancadas desde los que
tienen que dar gestión y no convertir esto en una pelea callejera, porque además de ahí
es de donde salen los primeros insultos.
Continúa diciendo que el Sr. Cardeña presenta una moción instando a la Junta de
Andalucía, que su grupo va a votar a favor, que se den determinadas subvenciones que
ya estaban aprobadas, tanto de este año como del año anterior, pero yendo a la base de
la cuestión, que es la que tienen que analizar, se pregunta por qué no proponen que se
aprueben los Presupuestos Generales del estado, cuando ya están a finales del mes de
febrero, si sabe que en ellos hay transacciones que pasan a la Junta de Andalucía para
pagar muchas de estas subvenciones...
Cree que es lo primero que había que hacer, pero el Equipo de Gobierno no lo
pide porque ahora gobierna en la Nación el Partido Popular, y lo que hace dicho
gobierno cuando está gobernando no es retrasarse en subvenciones, como ha explicado,
sino que lo que hace el gobierno del Partido Popular es eliminar las subvenciones, hacer
una moratoria de la Ley de Dependencia, que es una de las vergüenzas más grandes que
ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular de la nación, con el poco tiempo que
llevan.
Añade que si eliminan en la Diputación Provincial, por ejemplo, la cooperación
internacional, cosa que además ha visto hasta con buenos ojos, porque si con el dinero
de la cooperación internacional van a hacer lo mismo que han hecho en Valencia, que es
desviarlo para comprar un pisito a los amigos, prefiere que no vaya un duro para
cooperación internacional, y además han eliminado el 0,7.
En cuanto a las políticas de salud y sanidad, para que su niño, que la sanidad
pública le pinchó días pasados el taloncito para ver si tiene alguna enfermedad, ahora en
determinadas Comunidades del Partido Popular no se lo pinchan, con lo cual no pueden
detectar cuestiones que posiblemente podrían eliminar enfermedades muy complicadas
en el futuro, donde está avanzando en estos momentos la Junta de Andalucía.
Sobre todo, porque una joven con quince años, según el planteamiento del
Partido Popular, no tiene derecho a abortar, pero parece ser que sí tiene derecho para
recibir leche, cuando están pidiendo calefacción en los colegios, y eso no ocurre en
Andalucía sino en las Comunidades donde gobierna el Partido Popular, porque los
pequeños, esos que dan lecciones a los miembros del Equipo de Gobierno, su grupo
también da lecciones todos los días en los Institutos y colegios, pero se las devuelven a
base de hostias cuando demandan lo que es de justicia y de derecho.
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La Sra. Caracuel García interrumpe al Sr. Bernal diciendo que le va a sumar
todos los segundos que pierda, pero le quiere decir que hay un determinado vocabulario
que deben abstenerse de emplear en este pleno.
Por respeto no va a repetir la palabra...
El Sr. Bernal Gutiérrez le pide que consulte el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua donde “hostia” significa entre otras cosas golpear y además
haciendo un símil de la realidad, pero no como un símil sino golpeos directos que se han
llevado a cabo por parte de la policía del Partido Popular.
La Sra. Caracuel García cree que hay determinada terminología que deberían
abstenerse de utilizar, hay un vocabulario determinado que por ordinario no deben
utilizar.
El Sr. Bernal Gutiérrez no cree que esa palabra no es ordinaria y está dentro
del Diccionario de la Real Academia.
La Sra. Caracuel García cree que por respeto hacia sí mismo...
El Sr. Bernal Gutiérrez indica que por respeto a su palabra lo que quiere es
terminar su turno de intervención.
La Sra. Caracuel García contesta que va a terminar su intervención, pero le
parece un vocabulario ordinario.
El Sr. Bernal Gutiérrez cree que la fijación personal con él les lleva hasta tal
punto que desde la bancada del Equipo de Gobierno han salido insultos, y cuando él
utiliza la palabra “hostia”, que cree que es una palabra aceptada, intenta recriminarle.
Continúa diciendo que su grupo ha traído una moción a Pleno, que no se ha
incluido, para pedir que se termine de financiar esa residencia de Aspandem, y sin
embargo no la han querido traer a Pleno porque ha sido el Ayuntamiento el único que
no ha colaborado, cuando muchas instituciones del Partido Popular, del Partido
Socialista y de Izquierda Unida sí han aportado, para que esa residencia sea una
realidad.
Cree que si este Ayuntamiento hubiera dado un euro por cada fotografía de la
Sra. Muñoz en Aspandem, quizá ya estaría terminada esa residencia y una segunda
también.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Cardeña Gómez diciendo que comienza
leyendo un e-mail que pone a disposición del Sr. Osorio, de la Sra. Carmen Sánchez,
presidenta de “Despertar sin Violencia” que dice “Gracias Manolo, todas las personas
que componemos Despertar sin Violencia te damos las gracias por conseguir un sitio
para los niños, ellos comenzarán las clases esta tarde a las cinco y media. Queremos
que hagas extensivo este agradecimiento a todo el Equipo de Gobierno. Un saludo,
Carmen Sánchez”.
Cree que queda claro quien miente y quien se entera de las cosas.
Indica que el Partido Socialista son los campeones del mundo en recortes
sociales, y lo exigen a la Junta porque es la que tiene mayormente las competencias en
materia social, solicita que den las competencias a los Ayuntamientos y verán como no
instan a la Junta de Andalucía para nada.
En cuanto al Sr. Díaz, decía que nunca habían pactado con el PSOE, pues han
pactado que los Alcaldes no estén en el Parlamento y han aprobado esa ley junto con el
PSOE.
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Le habla de zonas de transformación social, una subvención que llevan
percibiendo hace muchos años, destinada a la integración principalmente del mundo
gitano y de personas en exclusión social, a ese respecto se firmó un convenio entre el
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, la responsabilidad del Ayuntamiento es poner el
25% de lo que ponga la Junta de Andalucía, esa materia es competencia de la Junta de
Andalucía no del Ayuntamiento, ante ese recorte el Ayuntamiento pone en marcha el
Oal Marbella Solidaria que complemente la actividad, se lo han pasado, pero parece que
no han leído bien esa información.
En cuanto a la Ley de Dependencia le parece vergonzoso que hablen de la Ley
de Dependencia cuando ha habido trece personas en Marbella que han fallecido
esperando la Ley de Dependencia porque la Junta de Andalucía no se la daba, y en
cuanto al Decreto del 31 de diciembre del Sr. Rajoy, lo que hace es que garantiza y
arregla lo que han liado con la Ley de Dependencia, que han liado una tremenda...
Dirigiéndose al Sr. Osorio le dice que le habla como parásito político, que no ha
hecho un programa de televisión, con imágenes detrás de los usuarios de Aspandem,
diciendo que esos niños están mal por culpa de la Alcaldesa, y el Sr. Osorio estaría
buscando algo, el parásito político no se ha peleado con nadie del movimiento
asociativo por cerrar un acto e ir por encima de las mínimas normas del protocolo, y el
Sr. Osorio sí lo ha hecho.
Dirigiéndose al Sr. Bernal le dice que, a Aspandem la sacarán adelante todos
juntos, pero no deben olvidar una cosa, los 400.000 euros que hacen falta para terminar
la obra, no tendrán nada si no consiguen que la Junta de Andalucía convenie las
cincuenta y una plazas que tiene la residencia, si no consiguen conveniar esas plazas, la
residencia no tendrá futuro, cree que deberían trabajar en conseguir esa concertación de
plazas, que el Partido Socialista, en ningún momento ha avanzado.
El gobierno de la Junta de Andalucía ha mentido por activa y pasiva a
Aspandem, no hay ninguna partida específica de los presupuestos de la Junta de
Andalucía que ponga “Aspandem”, por lo que no mientan.
Les dice que al final no han querido hablar del síntoma o del objetivo principal
de esta moción, que hay muchas asociaciones en el municipio que están a punto de
desaparecer por culpa que no reciben las ayudas de la Junta de Andalucía, se han
dedicado a echar la culpa al Ayuntamiento de competencias que no son suyas, les han
imputado prácticamente todos los recortes sociales cuando la competencia no es
municipal.
Añade que aquí hay varias asociaciones que dependen exclusivamente de esa
ayuda, que el Ayuntamiento está complementando en lo que puede las ayudas para que
salgan adelante, y al final lo que están haciendo es poner más barreras, más obstáculos,
para que sigan adelante con la labor que desarrollan, que llegan donde la
Administración no llega, que ayudan a los que no pueden ayudar porque no se regulan
muchos tipos de ayuda, y le parece lamentable que se dediquen a tirarse unos a otros
piedras sobre el tejado y no consigan consensuar, como decía, y recupera el argumento
de los pequeños, como los pequeños han conseguido argumentar, pactar y consensuar
muchas medidas.
Indica que los pequeños han escuchado cosas en ese Consejo, les va a invitar un
día a que vean las comisiones técnicas, forman parte de ese Consejo, para que vean el
- 85 -

respeto, moderación y el consenso que muestran los más pequeños, a pesar de escuchar
cosas que no les gustan.
Por todo ello, espera por el bien de los colectivos sociales del municipio que se
sienten afectados, que se vote a favor de la moción.
Se procede a la votación.
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Lara Sánchez
siendo las 12,20 horas, y se incorpora a las 12,27 horas.
Asimismo, en el momento de la votación se ausenta de la sala la Sra. Fernández
Tena desde las 12,35 horas en que se ausentó.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los presentes
ACUERDA
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a que realice el pago de las ayudas
y subvenciones aprobadas a las diferentes ONG y asociaciones sociales de Andalucía.
2.8.- PROPUESTA CONJUNTA DEL PRIMER TENIENTE DE
ALCALDE, EL DELEGADO DE LIMPIEZA Y EL DELEGADO DE OBRAS
RELATIVA A FELICITACIÓN A CUERPOS DE POLICÍA LOCAL,
BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL, LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES,
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- Seguidamente se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente

se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el

siguiente:
“Los Delegados que suscriben quieren proponer una felicitación especial a los
integrantes de los Cuerpos de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Limpieza,
Parques y jardines y Obras que estuvieron de servicio, con motivo de la actuación en el
temporal sufrido en nuestra ciudad, el pasado día 4 de febrero, donde cada uno de ellos
mostró una gran profesionalidad y compromiso de servicio al ciudadano en una
situación adversa, evitando problemas mayores para nuestro municipio.
Por ello al Pleno propongo la adopción del siguiente
ACUERDO
Felicitar públicamente a cada uno de los integrantes de dichos cuerpos de Policía
Local, Bomberos, Protección Civil, Limpieza, Parques y Jardines y Obras por su
actuación con motivo del temporal del pasado 4 de febrero.”
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Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por UNANIMIDAD, la propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
La Sra. Caracuel García ofrece la palabra a los miembros de la Corporación
por si quieren intervenir en el asunto.
Para la defensa del asunto toma la palabra el Sr. Ortega Gutiérrez diciendo
que, el pasado día 4 de febrero, la ciudad recibió el azote de un gran vendaval, con
vientos de más de 80 km por hora, lo que requirió un gran esfuerzo por parte de la
plantilla municipal de las diferentes delegaciones de Seguridad Ciudadana, Limpieza,
Parques y Jardines, Obras y Servicios Operativos.
Dichas delegaciones actuaron a lo largo y ancho del término municipal.
Este temporal hizo necesario un gran despliego humano y material, que se
materializó con 168 personas y 57 vehículos municipales, los cuales garantizaron la
seguridad y la flexibilidad a pesar que el fuerte viento hizo estragos a su paso por la
ciudad.
Las actuaciones ante este tipo de inclemencias meteorológicas implican un gran
riesgo para todos los que la realizan, ya que esta situación es prácticamente imposible
de controlar, lo que puede suceder en el entorno en el que se está trabajando, por lo que
l os trabajadores municipales demostraron, en primer lugar, un gran valor, y en segundo
lugar, profesionalidad y compromiso de servicio al ciudadano en una situación adversa,
con el único fin de evitar problemas mayores para el municipio.
Indica que ese compromiso fue más allá de la vocación del servicio público a la
ciudadanía, que ese día demostraron todos y cada uno de los trabajadores municipales,
como muestra hubo servicios que doblaron turnos, en otros casos los propios
trabajadores municipales fueron los que se pusieron a disposición de sus respectivos
mandos, para colaborar y ayudar, aún a sabiendas que la situación era muy delicada, por
la incidencia que el viento estaba provocando sobre el arbolado, el mobiliario urbano,
luminarias, pantallas, farolas, y cualquier tipo de elemento que pudiera desprenderse por
la fuerza del mismo.
Por todo ello y queriendo resaltar la gran labor de coordinación entre las
distintas delegaciones del Ayuntamiento, capitaneadas en todo momento por la
Alcaldesa que siguió de primera mano todas las incidencias que se produjeron,
entienden que este es el lugar y la forma pública de reconocer el excepcional desempeño
de sus funciones por parte de los cuerpos y delegaciones de Seguridad Ciudadana,
Bomberos, Protección Civil, Limpieza, Parques y Jardines, Obras y Servicios
Operativos.
Eleva al pleno de hoy la mencionada propuesta, con la clara intención que sea
aprobada por la totalidad de los grupos aquí representados.
Toma la palabra el Sr. Piña Troyano diciendo que, a lo largo de este Pleno, han
hecho varias intervenciones hablando de la chapuza de mociones y propuestas que han
venido por parte del Equipo de Gobierno, y les duele mucho que algo tan importante
como es felicitar a un importante grupo de trabajadores, les hayan dado para su
conocimiento e información, medio folio.
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Reconocen en este trabajo, cuando les ha traído el Sr. Romero algunas
propuestas de felicitación al cuerpo de la Policía Local, les ha traído informes
importantes, con nombres, apellidos, hechos, con circunstancias, y hoy les dan esta
propuesta.
La va a leer para que lo vean y para que noten si es una chapuza o no lo es.
A continuación lee la propuesta de acuerdo anteriormente transcrita.
Continúa diciendo que, según esa propuesta se felicita al personal que estaba de
servicio, pregunta si a los voluntarios no los felicitan hoy, a la gente que se presentó ese
día a trabajar sin que ni siquiera les llamaran no están incluidos en esta moción, le
gustaría que lo aclararan.
Su grupo, igual que a veces dicen que hay trabajadores que no cumplen con su
trabajo, hoy están orgullosos que también haya trabajadores en este municipio, que den
la cara y trabajen a destajo cuando se les necesita.
Por tanto, su grupo va a apoyar estas felicitaciones, pero evidentemente, hacen
una crítica enorme al Equipo de Gobierno, para que presenten mociones a los concejales
con medio folio, dejan de hacer mucho trabajo, y hoy a lo largo del pleno lo
demostrarán.
También quiere hacer mención, porque les queda un poco de tiempo, si los
asistentes a la sesión han detectado el tiempo que tienen los grupos de la oposición para
hablar, eso contradice totalmente al Reglamento de Organización y Funcionamiento de
las Entidades Locales, donde todos los grupos tienen que tener el mismo tiempo para
intervenir, sin embargo el Equipo de Gobierno, en dos turnos, consumen diez minutos,
los grupos de la oposición tres.
Indica que esta es la democracia que algunos entienden, unos hablar muy poco y
otros tener todo el tiempo para explayarse y decir cosas como las que hoy han tenido
que oír decir al Sr. Cardeña que a nivel local su ideología y la del Sr. Cardeña son
contrarias, no se parecen en nada, en otros niveles no lo va a decir.
Añade que hoy por ideología no van a hablar, pero por el talante utilizado por el
Sr. Cardeña, él creía que era de otra manera y el hecho de haber utilizado cosas
personales de un concejal elegido por un montón de personas, haya dicho las
barbaridades que ha dicho, le parece lamentable que utilice cosas personales.
La Sra. Caracuel García le indica que se atenga al punto del orden del día.
El Sr. Piña Troyano continúa diciendo que esta asociación ha estado tres años
pidiendo un local, antes lo han mencionado, y no le han hecho “ni puñetero caso”, sin
embargo, en una entrega de alimentos que hacían con mucho cariño a los ciudadanos,
estaban los tres miembros de su grupo y el Sr. Monterroso, por cierto el Sr. Cardeña
llegó bien tarde, parece que ahí cambió el tercio, por eso les ha dado el local...
Toma la palabra el Sr. Bernal Gutiérrez diciendo que su grupo se suma a esta
felicitación, pero antes quiere manifestar alguna cuestión al respecto.
En primer lugar, pediría al Pleno de la Corporación que hicieran extensión de
esta felicitación a la institución competente de la Policía Nacional, que a lo largo de
aquel día y aquella noche, estuvieron trabajando a destajo y desocupando sus horas para
prestárselas a la ciudadanía en Marbella y San Pedro Alcántara, de la misma forma que
hicieron el resto de los miembros del Ayuntamiento a los que se va a felicitar hoy.
Dicho esto, ahora entiende la moción anterior en la que los compañeros hablaban
de la medalla a los bomberos y a la policía, y es que una moción de estas
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características, en la que todos reconocen la gran labor que llevan a cabo los
trabajadores del Ayuntamiento, por eso no quieren que se privaticen, no entienden por
qué no se hace corporativa o institucional, se hubiera hecho una declaración conjunta y
hubieran puesto de manifiesto que todos los miembros que componen este pleno y de la
misma manera todos los ciudadanos que representan, que son la totalidad del municipio,
reconocen la encomiable de personas que apartan esos días a sus familias y ocupaciones
diarias, para dedicársela completamente a la estabilidad de este municipio.
Sin embargo, prefieren traer una moción que salga de un grupo político, que
salga de una delegación particular del Ayuntamiento, y nuevamente, en lugar de poner
las medallas a los trabajadores, da la impresión que hay algunos concejales que se
quieren poner las medallas con esto.
Esta es la realidad, así que lo que va a pedir es que por favor, a partir de ahora, y
teniendo además en cuenta cual ha sido su voluntad y su posicionamiento en las
comisiones, hagan este tipo de propuesta todavía con más pompa y boato, y hagan estas
mociones institucionales dentro del Pleno, para reconocimiento general, y no tengan que
debatir lo que no es debatible, porque cree que todos lo comparten y es de Perogrullo.
Continuando el reconocimiento a todos estos trabajadores municipales, debería
pasar por reconocerles aquellas demandas, que son sus derechos y en estos momentos
están en los juzgados, para que no tengan que verse demandando sus derechos en los
juzgados, policías, bomberos y determinados trabajadores de determinadas delegaciones
municipales, y se les reconozcan, porque cuando trabajan lo hacen bien, muy bien,
algunos se ponen las medallas para reconocerlo, pues que las medallas también se
pongan para reconocerles todos esos derechos económicos y sociales de los que se les
está privando en este Ayuntamiento.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Ortega Gutiérrez diciendo que es
lamentable que un punto tan importante y de reconocimiento a la valía y al compromiso
y profesionalidad de los trabajadores, en un día tan complicado, en el que él
personalmente estuvo trabajando con ellos hasta las ocho de la tarde y no vio a ninguno
a los que hoy tanto sacan....
Indica que no vio al Sr. Piña ni a nadie de los suyos, es una pena que ese talante
del que tanto se ha hablado, lógicamente ha desaparecido.
Contestando a los miembros de OSP, en la que lo importante no es la cantidad
sino la calidad, en este caso para reconocer esa labor, no hacía falta imprimir cinco o
seis folios, simplemente hay que reconocerla, si quiere algún informe, los bomberos
hicieron 160 intervenciones, la policía local 164, protección civil 75 intervenciones, la
Delegación de Parques y Jardines 100, la Delegación de obras 50 intervenciones, total
499 intervenciones en solo un día, aunque se prolongó al domingo.
Cree que no es necesario, para eso está él, para explicarlo aquí, no tiene por qué
estar en el cuerpo de la moción.
Aún así, lo importante es que se reconozca y cree que se están desviando del
tema, están aprovechando las cámaras para desviarse de algo que se aprobó por
unanimidad en la Comisión Plenaria.
No hay ningún problema en que ese agradecimiento sea extensible a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil, pero sobre todo tiene que decir al Sr. Bernal en la
Comisión Plenaria su grupo no hizo ninguna alusión a que fuera una moción
corporativa, quizá porque no está la gente que hay aquí, quizá porque no están las
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cámaras, quizá porque no les interesaba, si se hubiera propuesto se hubiera hecho
corporativa, pero como el Sr. Bernal no asistió no sabe lo que se habló ese día.
Indica que si se hubiera presentado esa propuesta, al igual que lo ha hecho hoy,
el Equipo de Gobierno habría dicho que sí, porque no es cuestión de medalla, no se
quiere poner la medalla, sus compañeros tampoco, lo que quieren es reconocer a
personal que incluso no siendo sus funciones, sobre todo no teniendo por qué estar allí,
se prestaron a prestar un servicio a los ciudadanos.
Cree que por eso es fácil venir aquí y aprovechar la coyuntura de la televisión,
para poder incrementar ....
Indica que su grupo apoya que sea corporativa aquí y donde no hay televisión.
La Sra. Caracuel García indica que si esta moción va a ser apoyada por todos,
se puede añadir y modificarla en los términos que este reconocimiento se haga
extensivo a todos los cuerpos de seguridad, además de todos los servicios operativos.
Queda aprobada por unanimidad.
En este punto del orden del día se incorpora a la sesión la Sra. Fernández Tena
siendo las 12,40 horas.
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala la Sra. Midón Toro
siendo las 12,43 horas, y se incorpora a las 12,46 horas; se ausenta el Sr. López
Weeden siendo las 12,40 horas, y se incorpora a las 12,43 horas; se ausenta el Sr.
Cardeña Gómez siendo las 12,50 horas, y se incorpora a las 12,51 horas.
Por parte del Grupo Municipal Socialista el Sr. Bernal propone se haga extensiva
esta felicitación al Cuerpo de Policía Nacional y el resto de los Cuerpos de Seguridad.
Por parte del proponente se accede a la propuesta planteada.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Felicitar públicamente a cada uno de los integrantes de dichos
cuerpos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Limpieza, Parques y Jardines y
Obras por su actuación con motivo del temporal del pasado 4 de febrero.
SEGUNDO.- Hacer extensiva esta felicitación al cuerpo de Policía Nacional y
al resto de Cuerpos de Seguridad del Estado que intervinieron en las actuaciones
llevadas a cabo con motivo de dicho temporal.
Previamente a tratar el siguiente punto del orden del día, la Sra. Caracuel
García indica que no ha querido intervenir antes porque creía que el punto era lo
suficientemente importante, pero desde la presidencia quiere aclarar que en las
alusiones que se han hecho al recorte en los tiempos y a la forma de controlar el tiempo
de intervención en este pleno, debe decir que a todos los grupos políticos se les ha
comunicado por decreto, lo que el propio Reglamento aprobado en este Pleno acordó.
Añade que si se aplicara matemáticamente el criterio de representatividad o
proporcionalidad matemática de intervención del tiempo por los representantes que cada
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grupo tiene, les puede asegurar que saldría menor tiempo de intervención para grupos
minoritarios, como puede ser Izquierda Unida, Opción Sampedreña e incluso un grupo
con siete representantes, como es el Partido Socialista.
Eso fue valorado por la Sra. Alcaldesa y por el Equipo de Gobierno, y puede
asegurar que no es un simple criterio matemático el que se está aplicando en los tiempos
de intervención, el Partido Socialista podría tener menos de tres minutos, o menos de
seis minutos en el apartado de Ruegos y Preguntas el Grupo Izquierda Unida.
En ese sentido, no se está cercenando, no se está coartando, se limitan a trasladar
un criterio que viene recogido en un reglamento que está aprobado sin alegaciones por
parte de ningún grupo.
Ante la manifestación del Sr. Piña de que hicieron todo tipo de alegaciones, la
Sra. Caracuel García rectifica e indica que se refería a que no recurrieron, el reglamento
está sin recurrir.
Quiere que tanto los medios de comunicación como a los asistentes, les quede
claro que el periodo y tiempo de intervención es mucho más amplio que la aplicación,
que podía ser muy objetiva, y es que tal vez no tenga el mismo tiempo de intervención y
que explicar la gestión el Equipo de Gobierno, que gestiona y gobierna esta ciudad con
quince representantes, que un equipo de oposición que pueda tener dos representantes.
A pesar de eso, el criterio matemático no se ha aplicado, cree que debía quedar
aclarado en este pleno, porque fuera del orden del día se ha hecho referencia en distintos
puntos por parte de la oposición.
Indica que se continúe con el siguiente punto del orden del día.
2.9.- PROPUESTA RELATIVA A DACIÓN DE CUENTAS DEL
ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la moción anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“El Pleno de la Corporación Municipal en sesión de 17 de junio de 2011 adoptó
en el Punto nº 5º el acuerdo por el cual se determinaba la remuneración de los miembros
de la Corporación que habrían de desempeñar sus cargos en régimen de dedicación
exclusiva.
Dentro de la relación detallada en el mencionado punto se incluía la
remuneración correspondiente a la Alcaldesa-Presidenta en cuantía equivalente a la
aprobada en la sesión del Pleno de 22 de junio de 2007, con la reducción realizada por
aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 sobre medidas extraordinarias para la reducción
del déficit público, de conformidad con el acuerdo adoptado en Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de 25/06/10.
Las retribuciones mencionadas no han sido percibidas hasta la fecha por esta
Alcaldía-Presidenta al haberse optado por las correspondientes a las establecidas por los
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presupuestos generales de Andalucía para el cargo de Diputada del Parlamento de
Andalucía.
Habiendo cambiado las circunstancias anteriores, y de conformidad con lo
establecido en la normativa de aplicación sobre retribuciones y asignaciones a los
componentes de la Corporación (artículos 75 y 123 de la Ley 7/85, 73.3 de la Ley 11/99
que modifica la Ley 7/85 y 13 del R.D. 2568/86 (ROF)), por la presente vengo a
comunicar al Pleno de la Corporación que a partir de la pérdida de condición de
Parlamentaria, esta Alcaldesa-Presidenta se acogerá al régimen retributivo de
dedicación exclusiva, acordado por el Pleno de la Corporación de fecha 17 de junio de
2011 a partir de la fecha 1 de febrero de 2012.
De lo que se da cuenta al Pleno de la Corporación para su conocimiento y
efectos oportunos.”
Se procede a la votación de la URGENCIA, que SE APRUEBA por mayoría de
cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular y cuatro abstenciones (dos del Grupo
Municipal Socialista, una del Grupo Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía y una
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA).”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente indicando que existe comunicación de fecha 16 de
febrero del presente, en la que la Sra. Alcaldesa da cuenta del acogimiento a su régimen
retributivo a partir del día 1 de febrero de 2012, en los términos aprobados por la
Corporación.
La Sra. Caracuel García indica que este punto es una dación de cuentas con lo
cual no hay intervenciones ni hay votación, el régimen retributivo que aconseja la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias para Alcaldesa de municipios de más
de cien mil habitantes es un sueldo bruto de 67.800 euros, equivalente al de un
Consejero de la Junta de Andalucía, sin embargo, la Alcaldesa de Marbella, cobra
bruto 54.900 euros, que son 3.200 euros netos al mes por doce pagas, esa es la dación de
cuentas.
El Sr. Monterroso Madueño indica que son catorce pagas.
La Sra. Caracuel García indica que este Ayuntamiento paga doce únicas pagas
tanto a los Concejales del Equipo de Gobierno, como a la Alcaldesa a partir de este
momento, ese es el dato cierto y es el dato que va a constar en el acta, doce pagas de
3.200 euros.
El Sr. López Weeden pregunta en reiteradas ocasiones cual es el bruto que va a
ganar la Sra. Alcaldesa, no ha cogido bien el dato.
El Sr. Monterroso Madueño pregunta si se puede intervenir, si no se puede
intervenir en este punto cree que se está incumpliendo la legalidad en este momento,
impidiendo intervenir en un punto del orden del día.
La Sra. Caracuel García insiste en que es una dación de cuentas, y conforme al
reglamento no interviene ni el Equipo de Gobierno, como así han hecho, ni de la
oposición.
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Se ha dado cuenta y además se ha respondido a un escrito que había presentado
el Grupo Izquierda Unida, en el que habían solicitado reconocer la retribución de la Sra.
Alcaldesa, en ese sentido vuelve a informar que la Sra. Alcaldesa cobra 3.200 euros
netos mensuales por doce pagas.
Indica se pase al siguiente punto del orden del día.
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala la sra. Pérez Ortiz
siendo las 12,51 horas y se incorpora a las 12,55 horas; Se ausentan de la sala el Sr.
Moro Nieto y la Sra. Leschiera de Guirado siendo las 12,55 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO del régimen retributivo de la
Alcaldía Presidencia.
2.10.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL-DELEGADO DE
TURISMO PARA APROBACIÓN DE HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD
CHINA DE SHENZHEN.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la moción anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“El mercado Chino representará en los próximos años uno de los mayores
crecimientos, en cuanto al turismo emisor, de los últimos cincuenta años. Actualmente,
China se encuentra entre los primeros países receptores del mundo, detrás de España,
Francia y Estados Unidos.
España y Marbella, no pueden estar al margen de este importante flujo de
turistas que se producirá en estos años.
La Delegación de Turismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella,
considerando la importancia del Turismo Chino; de la necesidad de potenciar los lazos,
no sólo turísticos, sino culturales y económicos; y dado que la ciudad de Shenzhen ha
mostrado su disposición a realizar un hermanamiento activo entre ambas ciudades,
presenta esta Moción para el inicio y desarrollo de las relaciones entre el Excelentísimo
Ayuntamiento de Shenzhen y el Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, con el fin
de establecer los lazos culturales, artísticos, económicos, sociales, turísticos,
medioambientales y de políticas públicas generales entre las dos instituciones.
La ciudad de Shenzhen, próxima a Hong Kong, fue reconocida oficialmente
como una "zona económica especial" en 1980; la primera que se concedía en toda la
República Popular China. Cuenta con una población de ocho millones de habitantes,
con un clima muy similar al de nuestra ciudad y ha sido reconocida internacionalmente
como la ciudad china de más dinámico desarrollo en la última década.
Por lo expuesto anteriormente, el Concejal Delegado de Turismo, D. José Luís
Hernández García que suscribe, propone que se adopte el siguiente acuerdo:
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PRIMERO: Aprobar el hermanamiento el Excelentísimo Ayuntamiento de
Marbella y el Ayuntamiento de Shenzhen, con el objeto de iniciar relaciones
institucionales conducentes al establecimiento de relaciones de colaboración pública
permanentes entre las dos instituciones y particularmente como primer paso para la
difusión turística organizada de nuestra ciudad en el mercado chino.
SEGUNDO: Elaborar un programa y calendario con actuaciones e intercambios
a realizar con vistas a fomentar el turismo, la cultura y la cooperación en los ámbitos
comercial y económico entre ambas ciudades.”
Se procede a la votación de la URGENCIA, que SE APRUEBA por mayoría de
siete votos a favor (cinco del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal
Socialista), uno en contra del Grupo Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía y una
abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por mayoría de cinco votos a favor del Grupo Municipal
Popular y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una Grupo
Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía y una Grupo Municipal de Izquierda UnidaLV-CA), la propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
La Sra. Caracuel García ofrece la palabra a los miembros de la Corporación
por si quieren intervenir en el asunto.
Para la defensa del mismo toma la palabra el Sr. Hernández García diciendo
que, la ciudad de Marbella es una de las pocas de España que tiene capacidad para
mantener relaciones en el ámbito institucional internacional y todo ello para beneficio
de los propios vecinos.
Precisamente en ese marco de actividad que es muy intensa por parte del
Ayuntamiento, se enmarca esta iniciativa que cobra especial importancia porque además
nace y tiene su origen en la ciudad china de Shenzhen.
Probablemente muchos de los vecinos que les ven a través de las cámaras de
televisión en sus casas o en esta sala, ignoren la importancia capital que tiene dicha
ciudad dentro del ritmo de crecimiento de la República Popular China, pero es algo
espectacular de lo que ahora van a dar cuenta.
Además, el mercado chino representa turisticamente en los próximos años uno
de los mayores crecimientos de todo el mundo, China es actualmente uno de los
principales mercados receptores de turismo del mundo, justo después de España,
Francia y Estados Unidos por lo que España y Marbella no pueden estar al margen de
este importante flujo de turistas, que además se producirá en los próximos años.
De hecho, la Organización Mundial del Turismo ha identificado como
principales mercados exportadores de turismo mundial en los próximos quince años a
China, Rusia, India y Brasil.
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El Ayuntamiento de Marbella, durante el año 2011, ha centrado su actividad
promocional básicamente en la captación de turistas nórdicos, árabes y rusos, y en este
año 2012 quieren empezar de manera muy activa la captación de turistas procedentes de
China, porque aunque todavía a corto plazo no va a ser una realidad la llegada masiva
de turistas chinos, sí que a medio y largo plazo va a ser uno de los principales mercados
de los cuales se va a abastecer Marbella.
La Delegación de
Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Marbella,
considerando la importancia del turismo chino, de la necesidad de potenciar los lazos,
no sólo turísticos sino culturales y económicos, y dado el interés mostrado por la ciudad
de Shenzhen para realizar un hermanamiento activo entre varias ciudades, presenta esta
moción para el inicio y el desarrollo de relaciones entre los dos Ayuntamientos, entre
las dos ciudades.
El objeto de este hermanamiento es establecer lazos culturales, artísticos,
económicos, sociales, turísticos, medioambientales y de políticas públicas generales
entre las dos instituciones.
Indica que la Ciudad de Shenzhen, próxima a Hong Kong, fue reconocida
oficialmente como zona económica especial en 1980, esto quiere decir que el gobierno
chino creó para esta ciudad un régimen legal especial para favorecer el libre comercio y
el libre cambio.
Precisamente como consecuencia de este estatuto especial de la ciudad, dicha
ciudad empezó a recibir la deslocalización de empresas procedentes de Hong Kong,
cosa que ha motivado el crecimiento espectacular que la ciudad ha vivido en los últimos
años, de hecho para que se hagan una idea, en el cuerpo de la moción figura que la
ciudad tiene en este momento ocho millones de habitantes, que es la información
pública que aparece en Internet en español, pero una vez que han hecho el contacto
directo con la municipalidad de dicha ciudad, puede decir que en los últimos cinco años
la ciudad tiene ya doce millones de habitantes, es decir, en tan solo cinco años ha
crecido cuatro millones de habitantes.
Indica que dicha ciudad cuenta con una población de doce millones de
habitantes, con un clima muy similar al de nuestra ciudad, y ha sido reconocida
internacionalmente como la ciudad china de más dinámico desarrollo en la última
década.
El Ayuntamiento de Marbella, desde hace ya dos años, viene estableciendo lazos
institucionales con China, este es el primer momento en el que se hace público el
establecimiento de estos lazos, pero quiere que se sepa que para Marbella es
especialmente importante, no sólo por el volumen que tiene el mercado chino, sino
porque además, el crecimiento económico de China motiva que el turista chino que está
especialmente interesado en las compras, esté decidiéndose a viajar por todo el mundo y
particularmente a nuestro País.
Además, se están produciendo cambios sociales de gran calado en China, que
está haciendo a que empiece a formarse una tendencia acusada a que el turista chino
también disfrute del turismo de sol y plaza.
Entre los contactos institucionales que se han venido desarrollando hace menos
de un año, el Alcalde de Pekín que ha visitado Madrid, ha recibido una invitación oficial
de la Alcaldesa de Marbella para visitar la ciudad, invitación que ha sido aceptada y que
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a su vez ha dado lugar a una invitación de dicho Alcalde, para que el Ayuntamiento de
Marbella, encabezado por la Sra. Alcaldesa, visite también la capital China.
Marbella también ha recibido la visita del vicegobernador de Shangai que como
todos saben es una de las zonas económicas más pujantes de todo el mundo, junto con
un cuerpo de funcionarios chinos que venían aquí a estudiar temas sobre posibilidades
de inversión en la ciudad, así como asistencia a viajes empresariales de empresarios
chinos.
Todo esto no es accidental, forma parte de una estrategia de desarrollo de
política internacional por parte del Ayuntamiento de Marbella, que tienen el privilegio
de ser uno de los pocos Ayuntamientos de España que puede realizarlo, y esto confirma
dos cosas, por una parte el peso específico de Marbella en el concierto internacional, y
por otra parte la acertada política pro activa de relaciones internacionales que se impulsa
desde esta institución.
Antes de terminar quiere dar un agradecimiento público a la embajada de España
en Pekín y particularmente a Carlos Morales, que es el Cónsul General de España en
Cantón, que ha sido realmente el artífice que este contacto se haya producido.
La moción y su ruego a todos los grupos que conforman el Pleno, es que apoyen
una moción que permita a Marbella hermanarse con Shenzhen y pase a formar parte de
la lista de ciudades que como Houston, Nuremberg, Turín o Montevideo ya están
hermanadas con esta ciudad china.
Toma la palabra el Sr. Díaz Becerra diciendo que, desde luego si hay una
ciudad que tiene capacidad para abrirse camino en el mundo es Marbella, ya saben que
la capacidad de Marbella, para lo bueno, para lo malo, para proyectarse, es magnífica y
sin límites, por tanto claro que Marbella puede abrirse paso en el mercado chino.
Será positivo que el mercado turístico, que tiene que nutrirse de flujos
internacionales además de los mercados nacionales, vaya abriendo su expansión a
mercados interesantes, a más visitantes que generarán más actividad económica y por
tanto más empleo.
Por ahí no pueden oponerse a esta situación, que no hace daño a Marbella,
aunque si quiere matizar, entiende que mas que un hermanamiento esta es una acción de
relaciones públicas que se realiza desde una institución, por unos fines empresariales,
turísticos, de bienestar económico para la ciudad, pero no lo llamaría propiamente un
hermanamiento, en el sentido que el hermanamiento tiene unas cargas de cooperación,
ideología, de lazos culturales... no como decía Vito Corleone que en Marbella se puede
citar en cualquier momento, que la amistad y el dinero eran como el agua y el aceite,
pues esto no sería tanto como una amistad sino una relación, un contrato que se puede
hacer, una acción de relaciones públicas.
Cree que donde se ven los hermanamientos en este tipo de cuestiones son en
otros lazos, como sería el que aquí se rechazó de hermanarse con el pueblo saharaui,
que está en una situación de injusticia sufriendo por parte de la Unión Europea y del
Estado Español en concreto desde hace más de treinta años.
Lo tienen que decir, les han abierto esta posibilidad y lo tienen que decir.
Quiere comentar que se sigue en la línea de hermanar a Marbella con Miami,
como se hizo hace poco, están en la misma senda, en lugar de perder esa oportunidad
con el Sahara, Palestina u otros pueblos africanos o latinoamericanos que necesitan un
impulso desde el punto de vista de la cooperación, que es el que más les preocupa.
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Por lo demás cree que estas son transacciones, relaciones que hay que mantener,
que desde luego no van a criticar al Sr. Hernández por esta cuestión, porque es su
trabajo y cree que lo hace de forma efectiva trayendo todo eso, pero tendrán que vigilar
que tipo de inversiones se hacen en Marbella, sabe que estos no son los todo a cien que
tienen por las esquinas, sino que se trata de traer turistas.
Indica que esto tienen que complementarlo poniendo en valor la industria
turística de Marbella, la industria del pequeño comercio, la industria hotelera y eso hay
que apoyarlo con políticas en Marbella, hermanarse con los trabajadores de aquí y con
los derechos laborales de aquí, porque a ver si lo que quieren con estos viajes a china es
adelantarse a la reforma laboral y hacer una economía a la china, que significa menos
prestaciones sociales, más horas de trabajo, menos sueldo para las exportaciones...
Aprovecha estas cuestiones, que no tienen apelación porque la verdad es que lo
del hermanamiento es una acción que es el trabajo que está haciendo el Delegado de
Turismo y apoyan lo que está haciendo, pero aprovecha esta ocasión para hacer el
discurso político que se le impide en otro momento, claro que lo hace, no va a callarse y
no decirlo, se les ha rechazado el tema de la reforma laboral, ahora aquí lo dicen
abiertamente, lo que quieren es que la economía de Marbella, el empleo de Marbella
salga adelante.
Añade que se les ha rechazado una moción para que las Pymes no sufran la
segunda subida del IBI, la que le ha puesto el gobierno del Partido Popular.
La Sra. Caracuel García agradece la intervención del Sr. Díaz pero debía
haberse atenido al contenido del orden del día.
Toma la palabra la Sra. Midón Toro diciendo que no va a ser ella la que diga al
Sr. Hernández la importancia de ...
La Sra. Caracuel García interrumpe a la Sra. Midón para decir al Sr. Piña que el
reglamento en su artículo 60 párrafo 6, lo debe conocer porque seguro que se lo ha
leído, impide que tanto los concejales como los medios no autorizados se dediquen a
tomar fotos unos a otros.
En ese sentido, el Sr. Piña ha hecho una foto y espera que no lo vuelva a hacer,
esas actitudes son totalmente reprochables, le parece que los reglamentos están para
cumplirlos, y si se dedican a hacerse fotos desde un banco a otro, le parece que no es el
objeto de este pleno, hay medios de comunicación autorizados que están transmitiendo
el Pleno por lo que hay que dejar las cámaras guardadas y se debatan los asuntos que
son interesantes.
Ante la petición de la palabra del Sr. Piña le contesta que no le va a permitir
ninguna intervención, le reprocha que haya infringido un artículo de la ordenanza, y le
requiere por favor para que no vuelva a hacerlo.
Continúa diciendo la Sra. Midón Toro que no va a ser ella la que va a decir si es
importante o no este hermanamiento, lo que sí tiene claro es que no es una moción
urgente, tal y como vieron que había entrado en la Comisión Plenaria, creen que es otro
punto más, como ha dicho antes, de relleno, porque había que hacer un pleno.
Insiste en que no está diciendo que no sea un tema importante, pide que no la
malinterpreten, sin embargo es cierto que su grupo entiende que hay otras mociones
mucho más importantes que el hermanamiento en estas circunstancias, porque han
dejado fuera de nuevo muchas mociones que son verdaderamente importantes para los
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ciudadanos, lo han vuelto a hacer, y sin embargo les traen a un pleno insulso, casi sin
contenido, para que incluso no haya debate, con un único cometido.
Su grupo, por supuesto, van a votar a favor, creen que todo lo que sea bueno
para el turismo es bueno para todos los ciudadanos de Marbella y San Pedro, sin
embargo echan en falta que les hubiesen hablado de objetivos concretos, objetivos a
corto y largo plazo, no de objetivos genéricos que muchas veces se quedan en papel
mojado, tal y como aparece en la moción.
Le gustaría que le explicaran las líneas generales, los programas, le dirá que lo
harán luego, pero es cierto que Marbella está hermanada con una gran cantidad de
ciudades, como Bratislava, Miami Beach, una ciudad de Filipinas, Punta del Este, sin
embargo, los ciudadanos no notan esos beneficios día a día.
Cree que Marbella se puede hermanar con todo el mundo, peor hay que ofrecer
un turismo de calidad, la gente que viene necesita infraestructuras, tienen muchas
carencias en ese sentido, hay que fomentar el turismo de ocio joven, y desgraciadamente
en Marbella y San Pedro no hay ese atractivo para que la gente joven quiera usar
marbella como destino vacacional.
Añade que el Equipo de Gobierno ha dejado pasar oportunidades de oro como la
feria turística de Fitur, donde la promoción de Marbella dejó mucho que desear, y si
habla de San Pedro “apaga y vámonos”, porque San Pero es siempre el gran olvidado y
el turismo llega a Marbella y San Pedro, les guste más o menos.
Finaliza diciendo que se pueden hermanar con todo el mundo entero, pero
haciendo políticas activas de turismo en la ciudad, políticas municipales, y déjense de
tanto querer abarcar, si ni siquiera son capaces de hacer las cosas bien en el municipio.
Por supuesto van a votar a favor, pero está en su derecho de decir lo que cree
que es oportuno y por supuesto no iba a dejar pasar esta oportunidad.
Por parte del Grupo Socialista toma la palabra el Sr. Bernal Gutiérrez diciendo
que su grupo no va a formar parte de esta votación por una serie de cuestiones que más
adelanta va a decir, pero antes va a entrar en la forma de la moción.
Cree que una moción tan importante como esta, donde supuestamente van a
tener contacto de un calado económico fantástico para la ciudad, y que sin embargo lo
que se les da es un corta y pega de la wikipedia, lo que hay en Español en Internet,
según ha escuchado desde la otra bancada, diciendo lo que es Shenzhen y además sin
tener conocimiento de la estructura urbana de china, donde el municipio no es igual que
la ciudad, son dos cosas totalmente diferentes.
Hay que tener conocimiento de la situación y después entregar un documento un
poco más exhaustivo, en primer lugar tienen que saber cuales han sido los contactos
previos, que esto parece ser que en el descanso se han ido a la cafetería de “richie” y se
han encontrado allí al embajador de la República Popular China y han cerrado esto.
Deberían haberles informado de los contactos previos, pero con un informe
elaborado, proyecciones futuras, estas cuestiones que son meramente económicas se
hace con una comitiva de empresarios e inversores por parte de cada una de las
delegaciones, que una vez van allí, cierran acuerdos, y otra vez vienen aquí y se cierran
acuerdos.
Pero de esto no viene absolutamente nada, una chapuza de “corta y pega” de
Internet de media página, totalmente fuera de lo que tiene que ser un órgano serio como
este, no está el informe por ningún sitio, no tienen documentación alguna de los
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contactos, no saben ni quien es quien allí, a ver si van a llegar a un acuerdo con alguien
extraño, y con el tiempo se lo encuentran en los periódicos.
Tampoco saben cuales son las pretensiones, porque esto tiene que tener un
objetivo, y el objetivo no es que venga el turismo, porque además hay algo que le da
miedo, por un lado hablan que haya inversiones en materia turística, pero también les
dicen que haya otro tipo de inversiones, y quiere saber cuales son los otros tipos de
inversiones.
Cree que si vienen inversores chinos a Marbella a invertir en el ámbito turístico,
para que vengan chinos a Marbella, cosa que choca mucho porque saben que los lugares
de turismo de sol y playa no son lugares de destino de los chinos por una cuestión
cultural, cosa que también hay que conocer un poco, pero si vienen aquí supone que
será para que traigan turistas y se beneficie a Marbella con ellos.
Sin embargo, lo que no le gustaría son otro tipo de inversiones, inversores del
pequeño comercio, inversores del mundo de la hostelería, ese tipo de inversores no los
quiere en Marbella, porque lo único que le falta es otro ladrillazo más a todos los
comercios de Marbella y San Pedro, para que se tengan que ir no a Laponia a buscar
trabajo, sino con los contactos que se hagan ir a Shenzhen a buscar trabajo, y eso sí que
no les haría ni pizca de gracia.
Cuando ha entendido que invitaban al embajador de Pekín, pregunta si invitar no
será que se van a ir de vacaciones gratis, pagadas por los ciudadanos de aquí, supone
que será pagadas por los de allí, porque ya hay alguno que otro viajecito por ahí, y cada
vez que hay un hermanamiento le huele a vacaciones.
Cree que esta ciudad es igual que Venezuela y Cuba, es una republica dictatorial
comunista, no quiere que el nombre de Marbella esté hermanado con un país que no
cumple con los derechos humanos ni con las limitaciones medioambientales para este
planeta que van a dejar a nuestros hijos e hijas.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Hernández García diciendo que está
anonadado, impresionante, va a ir por turnos.
Dirigiéndose al Sr. Díaz le va a hacer un ruego, que determinado tipo de
comentarios en el salón de plenos del Ayuntamiento de Marbella sería mejor evitarlos,
comprende que están mentalmente marcados por el trauma que ha vivido esta ciudad
durante tanto tiempo, pero invocar como algo asociable a Marbella el nombre de Vito
Corleone le parece que es un error.
Además, le parece que para el discurso político el don de la oportunidad ha
faltado, porque efectivamente hablar de la República Popular China, que es un régimen
de extrema izquierda, e intentar sacarle punta desde Izquierda Unida, le parece un
criterio de oportunidad mal aprovechado.
En relación a la postura de Opción Sampedreña, tiene que decir que una moción
de relleno, cuando Marbella vive del turismo, y están hablando de abrir el principal
mercado exportador de turismo del mundo en los próximos veinte años, la iniciativa se
podrá calificar de cualquier manera pero no de iniciativa de relleno.
En cuanto a objetivos concretos, toda ahora empezar a concretarlo, lo que no van
a hacer es concretarlos unilateralmente sin contar con los socios chinos, lo que tendrán
que hacer ahora es que el Pleno del Ayuntamiento de luz verde institucional a este
Equipo de Gobierno para iniciar esos contactos y poder transformarlos en cosas
concretas.
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De todas maneras y de manera genérica, porque no puede ser de otra manera en
este momento del procedimiento, se dice que se quiere ir bastante más allá, y no
quedarse en temas de turismo sino llegar también a la cooperación en el ámbito social,
cultural y cualquier tipo de ámbito institucional que sea de común interés para las dos
instituciones.
En relación a la promoción de Fitur no lo va a valorar, porque Marbella ha
llevado la agenda de trabajo más completa de toda la provincia de Málaga, está feo que
lo diga pero también estaría feo que se lo callara porque es la pura verdad.
En relación a la impactante intervención del portavoz socialista, tiene que decir
que los contactos previos lo ha desgranado él en primera persona mientras ha hecho la
exposición, sin embargo se ve que el Sr. Bernal tenía la cabeza en otro lugar, desde
luego la tenía por la cantidad de cosas que ha dicho y que va a enumerar ahora.
Los contactos previsto han sido una iniciativa de la municipalidad de Shenzhen
directamente a través del Cónsul General de España en Cantón, D. Carlos Morales, lo
ha dicho en su intervención, en cuanto a la posibilidad de desarrollar el turismo con
China también lo ha dicho durante la intervención, Marbella está especialmente bien
posicionada para trabajar en el turismo de compras, y se están produciendo cambios
culturales en la sociedad china, de tal manera que el turismo de sol y playa es cada vez
más aceptado.
No va a entrar a valorar las declaraciones xenófobas que ha realizado el Sr.
Bernal, cree que se valoran por sí mismas y tendrá que dar cuenta a los votantes
socialistas de lo que acaba de decir contra el pueblo chino, y en relación a que China sea
una dictadura, eso se lo dice a su amigo Zapatero cuando ha estado llamando a la puerta
de los chinos para que compren la deuda pública española.
Ante manifestaciones del público, la Sra. Caracuel García ruega se abstengan
de hacer cualquier tipo de manifestaciones.
Se procede a la votación.
El Sr. Piña Troyano solicita la palabra en base al art. 75 del Reglamento de
Funcionamiento del Pleno donde se establece la explicación sobre explicación del voto.
La Sra. Caracuel García indica que el Grupo Municipal ha anunciado en
principio que iban a votar a favor y ahora han cambiado el voto.
El Sr. Piña Troyano manifiesta que iban a votar a favor pero han cambiado el
voto y quiere explicarlo.
La Sra. Caracuel García indica que van a tener un minuto para intervenir y
explicar su voto, pero van a ver si puede ser antes de la votación o una vez hecha la
votación, para eso tienen al Sr. Secretario General del Pleno.
El Sr. Secretario General del Pleno explica que el artículo 75 del reglamento
establece que igual derecho tendrán los concejales o concejalas a título individual,
cuando hayan votado en sentido diferente a los miembros de su grupo.
Toma la palabra el Sr. Piña Troyano diciendo que su grupo tenía una intención,
su grupo tiene una costumbre democrática y es oír, vienen con una intención de lo que
van a votar en el Pleno según los informes, pero como los informes que les están
haciendo llegar son tal faltos de información precisamente, al oír al Sr. Bernal, cuando
ha dicho que puedan hermanarse con una ciudad china a la que se le de posibilidad de
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venir a Marbella a hacer inversiones y no quede claro qué tipo de inversiones, se le han
puesto los pelos de punta, lo siente.
El hecho de pensar que puedan llegar a un tipo de acuerdo donde vengan a
montar grandes superficies le han puesto los pelos de punta y no le ha quedado otro
remedio que votar en contra por sus propios principios.
Su grupo ha hablado, se han dado libertad de voto en este caso, como así lo
hacen en muchos otros, y cada uno ha decidido votar como le ha apetecido, cree que es
algo democrático, que el Equipo de Gobierno, menos una sola vez en la que el Sr.
Troyano se abstuvo, pero el resto de las veces no lo han hecho así.
Se hace constar que en este punto del orden del día se incorporan a la sesión el
Sr. Moro Nieto y la Sra. Leschiera de Guirado siendo las 12,58 horas.
Asimismo, durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Piñero Mesa siendo las
13,00 horas, y se incorpora a las 13,04 horas.
En este punto se ausenta de la sala el Sr. Secretario General del Pleno siendo las
12,58 horas, pasando a ocupar su lugar la funcionaria Inmaculada Chaves Pozo, y se
incorpora a las 13.00 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (catorce del
Grupo Municipal Popular y uno del Sr. Osorio Lozano) un voto en contra del Sr. Piña
Troyano y diez abstenciones (siete del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo
Municipal Izquierda Unida LV-CA y una de la Sra. Midón Toro),
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar el hermanamiento el Excelentísimo Ayuntamiento de
Marbella y el Ayuntamiento de Shenzhen, con el objeto de iniciar relaciones
institucionales conducentes al establecimiento de relaciones de colaboración pública
permanentes entre las dos instituciones y particularmente como primer paso para la
difusión turística organizada de nuestra ciudad en el mercado chino.
SEGUNDO.Elaborar un programa y calendario con actuaciones e
intercambios a realizar con vistas a fomentar el turismo, la cultura y la cooperación en
los ámbitos comercial y económico entre ambas ciudades.
2.11.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL DELEGADO DE MEDIO
AMBIENTE Y PLAYAS PARA SOLICITAR A LA CONSEJERÍA DE
TURISMO, DEPENDIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LA FIRMA DEL
CONVENIO ENTRE LA AUTORIDAD PORTUARIA Y LA JUNTA DE
ANDALUCÍA PARA LA CESIÓN DEL INMUEBLE DEL FARO DE
MARBELLA, Y SU POSTERIOR REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CON FINES TURÍSTICOS.Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
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“Seguidamente

se da cuenta de la moción anterior, cuyo tenor literal es el

siguiente:
“Por medio de la presente Propuesta, el Concejal Delegado de Medio Ambiente
y Playas tiene a bien PROPONER al Ayuntamiento en Pleno la aprobación del
siguiente punto:
1.- Solicitar a la Consejería de Turismo, dependiente de la Junta de Andalucía, la
firma del convenio entre la Autoridad Portuaria y la junta de Andalucía, para la
cesión del inmueble del Faro de Marbella, y su posterior rehabilitación,
mantenimiento, conservación y explotación con fines turísticos.
Con fecha 31 de octubre de 2008 se aprueba en Pleno de este Ayuntamiento, a
propuesta de la Delegación de Medio Ambiente, solicitar con carácter de urgencia, a la
Autoridad Portuaria de Málaga, la limpieza y mantenimiento del edificio “El Faro”,
como consecuencia del estado de abandono y falta de ornato público en el que este se
encontraba.
Una vez trasladada la solicitud, se recibe en este Ayuntamiento, 6 meses después,
oficio del Presidente de la Autoridad Portuaria, en el que se informaba de la
incorporación de los trabajos de limpieza del Faro en el Plan de Inversiones de dicho
organismo, previa valoración económica de las actuaciones necesarias, sin llevarse a
efectos dicha inversión.
En el año 2009 y 2010 se volvió a solicitar mediante acuerdo plenario de este
ayuntamiento la limpieza del Edificio del Faro, sin obtener respuesta alguna por parte
de la Autoridad portuaria.
En acuerdo de pleno de este ayuntamiento, sesión ordinaria de fecha 30 de abril de
2010 en su punto 11º, se solicita mediante propuesta del Grupo Municipal Socialista
apoyo expreso para la firma del convenio entre la Autoridad Portuaria y la Junta de
Andalucía, para la cesión del inmueble del Faro de Marbella, para su posterior
rehabilitación y utilización con fines turísticos, la cual fue aprobada por unanimidad.
Según la propuesta del Grupo Municipal Socialista del 2010 indicaba que: “La
Autoridad Portuaria ostenta la propiedad del Faro de Marbella, pero ya hay
conversaciones con la Junta de Andalucía para que ésta asuma su mantenimiento,
conservación y explotación por medio de un convenio de cesión. El Ayuntamiento
también ha solicitado la rehabilitación del edificio e incluso un acuerdo de
aprovechamiento del mismo. Sin embargo, creemos que la situación económica del
Ayuntamiento de Marbella no es la más holgada para afrontar estos gastos que pueden
asumir otras administraciones. Y, por otra parte la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía tiene una mayor potencialidad para promocionar Marbella y para asumir
proyectos de envergadura como éste”.
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Pero hasta la fecha no hemos obtenido respuesta alguna sobre las conversaciones
de la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía, ni sobre la promoción del proyecto
por parte de la Junta de Andalucía, dado que el convenio no llegó a firmarse.
Por consiguiente, se SOLICITA al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del
siguiente punto:
1. Solicitar a la Consejería de Turismo, dependiente de la Junta de Andalucía, la
firma del convenio entre la Autoridad Portuaria y la junta de Andalucía, para la
cesión del inmueble del Faro de Marbella, y su posterior rehabilitación,
mantenimiento, conservación y explotación con fines turísticos.”

Se incorpora el Informe emitido por Técnico de Medio Ambiente de fecha 12 de
febrero de 2012 cuyo texto es el siguiente:

“1. ANTECEDENTES
La Delegación de Medio Ambiente, Limpieza y Playas viene recibiendo desde principios de 2008
numerosas quejas ciudadanas acerca del estado de conservación en que se haya el edificio “El Faro”
localizado junto al paseo marítimo de Marbella, en la Avenida Duque de Ahumada. Tras detectar esta
serie de deficiencias se inician y tramitan una serie de actuaciones dirigidas a informar al organismo
responsable del mantenimiento del edificio (la Autoridad Portuaria de Málaga), que aunque han sido
respondidas, han resultado infructuosas, a la vista del estado de abandono en que se encuentran a fecha
de hoy:
- 10 de octubre de 2008. Visita de Inspección de la Patrulla verde redactando Informe en el
que se manifiesta su estado de abandono y el desprendimiento de la falta de pintura de la
fachada.
- 31 de octubre de 2008. Se aprueba en Pleno de este Ayuntamiento, a propuesta de esta
Delegación, solicitar con carácter de urgencia, a la Autoridad Portuaria de Málaga, la
limpieza y mantenimiento del edificio “El Faro”, como consecuencia del estado de
abandono y falta de ornato público en el que este se encontraba, trasladando el acuerdo a
dicha Autoridad.
- 15 de abril de 2009. Se vuelve a dar traslado del acuerdo plenario, solicitando la lleven a
cabo los trabajos de limpieza y el mantenimiento urgente del edificio, al Presidente de la
Autoridad Portuaria de Málaga.
- 30 de abril de 2009. Se recibe oficio del Presidente de la Autoridad Portuaria, en el que se
informaba de la incorporación de los trabajos de limpieza del Faro en el Plan de
Inversiones de dicho organismo, previa valoración económica de las actuaciones
necesarias.
- 21 de octubre de 2009. Visita de Inspección Visita de Inspección de la Patrulla verde en el
que se observa el mismo estado de abandono del edificio.
- 12 de febrero de 2010. Visita de Inspección de la Patrulla verde redactando Informe donde
se detectan las mismas deficiencias estéticas, deterioro de la fachada a consecuencia de su
falta de mantenimiento que provoca el mal aspecto en las inmediaciones del lugar donde se
encuentra ubicado.
- 30 de abril de 2010 se solicita a la Consejería de Turismo, dependiente de la Junta de
Andalucía, la firma del convenio entre la autoridad portuaria y la Junta de Andalucía, para
la cesión del inmueble del Faro de Marbella, para su posterior rehabilitación y utilización
con fines turísticos, iniciativa realizada por el Grupo Municipal Socialista en el 2010.
2. FUNDAMENTOS
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El cuidado y mantenimiento de los edificios en la vía pública y especialmente en zonas de
concurrencia turística, es fundamental para el bienestar de la ciudad y sus ciudadanos. El
embellecimiento y mejora de los espacios y edificios públicos para que sean agradables para el turista,
conlleva una gestión responsable de la ciudad como destino turístico, al ser este uno de los principales
ingresos de la economía de nuestro municipio. No solo es una necesidad estética, sino higiénica y de
protección medioambiental; un objetivo que redunda en la calidad de vida del ciudadano y que merece
una atención constante.
Mediante la presente, Dª Alicia Amate Bueno, técnico de la Delegación de Medio Ambiente y
Playas, a solicitud del Concejal de Medio Ambiente D. Antonio Espada Durán, emite el presente
informe, con el fin de que fundamente la propuesta que se eleva al Pleno de este Ayuntamiento para la
solicitud a la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía de la firma de un convenio de cesión para la
rehabilitación, mantenimiento y puesta en valor del edificio “El Faro” con fines turísticos.”

Se procede a la votación de la URGENCIA, que SE APRUEBA por mayoría de
cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular, dos en contra del Grupo Municipal
Socialista y dos abstenciones (una del Grupo Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía
y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA).
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por mayoría de cinco votos a favor del Grupo Municipal
Popular, tres votos en contra (dos del Grupo Municipal Socialista y uno Grupo
Municipal de Izquierda Unida-LV-CA) y una abstención del Grupo Municipal de San
Pedro-Nueva Andalucía, la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
La Sra. Caracuel García ofrece la palabra a los miembros de la Corporación
por si quieren intervenir en el asunto.
Para la defensa del punto toma la palabra el Sr. Espada Durán diciendo que, no
sabe si hace falta hacer una breve historia del clásico de la Corporación anterior, que no
es otro que el Edificio El Faro, pero va a dar unas breves pinceladas.
En el año 2008 se presentó la primera propuesta a Pleno por la Delegación de
Medio Ambiente, Limpieza y Playas, para solicitar a la Autoridad Portuaria de Málaga
los trabajos de obras de edificación necesarios para rehabilitación, mantenimiento y
conservación del edifico de el Faro, ubicado en el Paseo Marítimo de Marbella, puesto
que la fachada y la cornisa estaban en un estado total de abandono.
Quiere decir que cuatro años después sigue en la misma situación, y esta es la
prueba del algodón, enseña una foto de cómo está el faro, hasta la palmera que hay allí
está triste de vergüenza de ver las condiciones en las que está El Faro desde hace años,
como los chinos que vengan a Marbella, amantes de la fotografía, hagan fotos a este
edificio evidentemente no va a venir ninguno más.
En el lugar estratégico donde se ubica este edificio, es uno de los paseos más
emblemáticos del municipio, lugar de uso, disfrute y esparcimiento tanto de los
ciudadanos como de los visitantes que eligen el municipio de Marbella como destino
vacacional.
Dado que el sector turístico es el principal motor de la economía de Marbella, en
la que viven hoy en día una situación de crisis muy importante que algunos han traído,
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es por lo que deben cuidar y mimar más intensamente que nunca la sostenibilidad del
municipio.
Tiene que decir que el Partido Socialista no cumple ni con las propias leyes que
ellos hacen, se refiere a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en ella se establece tanto en el artº. 51 como en el 155 los deberes de
conservación, rehabilitación de los titulares de bienes inmuebles en general.
El artículo 155 dice que los propietarios de los terrenos, construcciones y
edificios, tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público, realizando los trabajos y obras precisas, para conservarlos o
rehabilitarlos a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad.
Además también se dice que los municipios podrán ordenar de oficio o a
instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras, es verdad que a terceros o a
particulares se les exige, pero en este caso, la administración socialista, que es la dueña,
no está haciendo ni puñetero caso a lo que se le está solicitando, por tanto, no tiene más
remedio que decir que El Faro sigue sin alumbrar a los socialistas cuatro años después
siguen en el mismo estado de abandono.
Añade que en el año 2008 se solicitó por primera vez, en el año 2009
mantuvieron conversaciones con D. Enrique Linde, presidente de la Autoridad Portuaria
de Málaga, para cederlo al Ayuntamiento para temas culturales, exposiciones,
conferencias, y en principio estaba de acuerdo, en el año 2010 lo vuelven a solicitar,
pero ahí llegó la sorpresa, en el año 2010 se metió en medio de las conversaciones el
Partido Socialista, Grupo Municipal Socialista de Marbella, a través de la Portavoz de
aquel momento, y presentan una moción para que no se le ceda al Ayuntamiento de
Marbella el edificio, y lo cedan a la Junta de Andalucía.
En una de las exposiciones de la portavoz dice que presentaba moción al Pleno y
solicitaba que el Ayuntamiento, en el orden de sus competencias, muestre apoyo
expreso a la firma del convenio entre la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía
para la cesión del inmueble de El Faro, para su posterior rehabilitación con fines
turísticos.
En ese caso, el Partido Popular que lo que quería y lo que quiere hoy en día es
que se arregle de una vez El Faro, que está en unas condiciones pésimas de abandono,
por eso votaron a favor de la moción del Partido Socialista, luego dicen que no votan a
favor de ninguna de sus mociones, y cuando lo hacen no remedian nada.
Es decir, dos años más tarde, se dan cuenta que les volvieron a mentir, y
volvieron a mentir a todos los ciudadanos de Marbella, lo que solicitan ahora es que se
firme ese convenio, que propuso el Partido Socialista.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que va a
intervenir un poco preocupado por el tono y por como está discurriendo este pleno, cree
que no tiene arreglo.
Indica que esta es una muestra mas, cree que esto no es serio, lo que acaba de
hacer el Sr. Espada no es serio y lo siente por él, porque hay un acuerdo y lo que quiere
es hacer un seguimiento de ese acuerdo, hay que hacer gestiones, le pregunta qué ha
hecho, si ha visitado, si ha intercedido, rogado o pleiteado, o simplemente ha mandado
una póliza.
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Se trata de volver a traer el asunto que ya... cree que esto es un “complejo
froidiano”, lo dice por las formas de El Faro, es una cosa grave, ya entra dentro de una
clasificación...
Está de acuerdo en el fondo de la cuestión, y es que hay que intentar que ese
edificio se recupere para el equipamiento público, pero hay que trabajar en los
despachos, y si éstos no dan resultado se viene a Pleno y se cuenta, pero no traer una
moción para decir lo mismo que decía una moción de hace un año y ocho meses.
Cree que así no se rellena un pleno, que este pleno tiene once puntos del orden
del día y son todos de este cariz, esto no es serio y los temas del pueblo no se tratan
aquí, y la actitud de la Presidencia y de algunas personas que intervienen en el Pleno
hacen que los ciudadanos se alejen de la política.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Piña Troyano diciendo que, se hace dos
preguntas en este tema, la primera es que tienen dudas no sabe si abstenerse o votar a
favor, porque no sabe si le hacen un favor a Marbella o no, lo dice honestamente y se
va a explicar.
Hay una cantidad de inversiones tan importantes en este municipio, que trasladar
ahora otra inversión, no sabe si es lo más lógico o lo más razonable.
Explica que están pendientes reparaciones muy importantes en el polideportivo
Guadaiza, que está destrozado, el jardín botánico de El Ángel abandonado, el Trapiche
del Guadaiza, indica al Sr. Espada que si las palmeras están tristes cuando se ve el
Trapiche, la hierba llora en San Pedro de Alcántara cuando ve el Trapiche de Guadaiza.
Supone que el Sr. Espada tendrá que reparar o tomar medidas para solucionar
los problemas del Trapiche Guadaiza, antes que otras nuevas.
En cuanto al parque de las Medranas indica que está abandonado desde hace
años, la reparación del suelo de la Plaza de la Libertad, el nuevo mercado, esa gran obra
emblemática que iba hacer el Equipo de Gobierno en la primera legislatura, les indica
que vayan por el mercado y busquen ese emblema, a lo mejor no lo encuentran, él no lo
encuentra.
En cuanto al camino del Potril que va a la Campana no está acabado, se empezó
hace tiempo, es decir, hay una cantidad de inversiones, reparaciones y soluciones muy
importantes que hacen falta en este municipio, supone que las reparaciones del faro
estarán después, hasta que no hagan las reparaciones que vienen arrastrando desde hace
un montón años, supone que no acometerán la reparación y el acondicionamiento de El
Faro.
La segunda cuestión que plantea es la siguiente, cree que lo que quiere el Equipo
de Gobierno es recepcionar El Faro para invertir, repararlo, pintarlo, poner el edificio
en valor, arreglar los jardines, sin embargo le choca muchísimo que tengan el eco
parque de Los Tres Jardines, con una inversión de seis millones de euros, precioso,
perfecto para darlo a la ciudad, a los Sampedreños y a la gente de la Campana y a quien
quiera disfrutarlo, y no lo quieren recepcionar.
Le parece curioso, la obra está terminada, tuvieron una concentración hace unos
días allí, hablaron con la promotora y el parque no lo quiere recepcionar la Junta de
Andalucía porque no gestiona parques, ni polideportivos, no lleva teatros, ni piscinas
cubiertas, lo que hace es construirlas y cederlas a los municipios para que los
ciudadanos las disfruten.
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Indica que la Junta de Andalucía lo que quiere es que el Ayuntamiento
recepcione el parque y se lleven a cabo los trámites oportunos.
En Marbella hay nueve parques, no quiere recordar los nombres, pero son nueve
parques muy importantes, y en San Pedro este sería el primero, y se ponen todas las
pegas para recepcionarlo.
En muchas ocasiones se cargan de argumentos porque no entienden los motivos,
el Equipo de Gobierno quiere recepcionar El Faro y no el parque, pregunta si es porque
uno está como imagen turística de Marbella y el otro está en San Pedro para esos
ciudadanos de segunda, que muchas veces es como los tratan o incluso de tercera, como
están los de La Campana.
Indica que estas son sus cuestiones, pregunta si no sería mejor no pedirlo y que
según el Equipo de Gobierno dice que va a ganar las elecciones en la Junta de
Andalucía, que sea ésta la que lo acometa, a lo mejor pasan por delante de todo lo que
están reclamando, pero estarán ojo avizor de que no se salten las necesidades que tienen
en San Pedro, Nueva Andalucía y otras necesidades antiguas que hay en Marbella, y
pasen El Faro al primer lugar.
Toma la palabra el Sr. Bernal Gutiérrez diciendo que, van a votar a favor de la
petición porque cree que el contenido es justo, se llegó a un acuerdo de pleno en el que
insistieron mucho que fuera así, porque prefieren que la Junta lo arregle tarde, a que lo
recepcione el Ayuntamiento y lo venda, como todo el patrimonio que está ahí en estos
momentos en el municipio.
Manifiesta que como no tiene derecho a la contrarréplica, quiere aclarar una
cuestión anterior, no están en contra de las relaciones económicas, sino de la imagen de
Marbella en un hermanamiento, pide que se tenga la misma cintura que Zapatero, para
ver si son capaces de venderle la deuda del Ayuntamiento a los chinos y con eso ya se
arregla.
Manifiesta que esta es una moción oportunista y electoralista, que se trae al
Pleno cuando ya se ha traído previamente, de cara a unas elecciones autonómicas, y sin
embargo no se debaten en el Pleno los asuntos que quieren escuchar los ciudadanos en
sus casas, como lo que va a ocurrir con el día a día de esta ciudad, que solamente hay
que pasearse por ella para saber cómo va el ámbito económico, solamente hay que darse
una vuelta por los colectivos para saber cómo va el ámbito social, y solamente hay que
darse una vuelta por algunos colegios para ver que los muros se caen, y eso si que no es
competencia de otras administraciones más que del Ayuntamiento.
Lo que van a pedir es que el Equipo de Gobierno haga mociones ciertas que
importen en este momento, como por ejemplo a los empresarios de playas, que no es si
ilumina o no ilumina El Faro, a los socialistas no les hace falta que El Faro les ilumine,
los faros iluminan a los que están perdidos y quizás por eso es la insistencia del Equipo
de Gobierno por que se encienda ese faro tarde o temprano.
Lo que ellos van a pedir es que se le exija al Ministerio del Partido Popular, que
haga los aportes de arena a las playas para que estén listas en Semana Santa, porque
durante ocho años de gobierno del Partido Socialista, en Semana Santa estaban listas las
playas con aporte de arena, y el primer año del Partido Popular en el gobierno central,
ya le está dando la espalda a este municipio, como siempre han hecho donde han
gobernado, y no van a tener para Semana Santa aporte de arenas y no digan que es
mentira porque lo que tienen que hacer es exigirlo inmediatamente y poner los camiones
- 107 -

a trabajar, que van a ver todos como una vez más están incidiendo aún, en que las
empresas de playas en este municipio, que es la imagen turística, vaya por los caminos
que va.
Además pide otra demanda en el Pleno de este Ayuntamiento, su grupo votó a
favor y no se les ha caído los anillos por exigirle a las administraciones donde gobierna
el Partido Socialista lo que creen que es de derecho para los ciudadanos de Marbella y
San Pedro de Alcántara.
Manifiesta que estuvo el Ministro de Turismo, y algunos de los presentes estuvo
allí aplaudiéndole, pero nadie le dijo que pusiera fin a las prospecciones de gas en la
Costa del Sol, porque tener enfrente de Marbella las prospecciones de gas, significa
terminar con la principal empresa empleadora de este municipio, el turismo, la
hostelería y los comercios. Lo único que les falta es tener ahí enfrente a Repsol
sacando gas o petróleo.
Indica a los miembros del Equipo de Gobierno que tanto como lo demandaron
aquí, que hagan lo mismo que su grupo hizo, dar la cara, hacerse valientes y exigirles a
un gobierno del Partido Popular lo que no es de derecho para los ciudadanos de este
municipio, que se termine de forma inmediata las prospecciones de gas que se van a
hacer en la Costa del Sol.
Para finalizar el debate toma la palabra el Sr. Espada Durán diciendo que, no
sabe por dónde empezar,
dirigiéndose al Sr. Monterroso le manifiesta que
evidentemente es serio de un gobierno responsable, no tener un edificio en las
condiciones en las que se encuentra El Faro, le guste o no le guste, llevan reclamándolo
desde hace cuatro años durante el gobierno socialista, y seguirá reclamándolo, si no lo
hace el Partido Popular también lo va a reclamar.
Dirigiéndose al Sr. Piña, que se va y se viene como el Guadaiza, ha hablado de
obras, que el Ayuntamiento es dueño…, pues le pregunta si sabe quien tiene que hacer
la obra de aquello, pues el dueño es el que tiene que hacer la obra, y precisamente el
dueño no es el Ayuntamiento, por eso lo están pidiendo, y el Sr. Piña dice que quieren
recepcionarlo, el Ayuntamiento no quiere recepcionarlo.
Explica que se reunieron con el Presidente de la Autoridad Portuaria y le
exigieron que ya que no lo arreglaba él, que se lo ofreciera al Ayuntamiento para hacer
unas instalaciones culturales allí, en principio estaban de acuerdo, pero como se metió
en medio otra cosa, no lo dieron al Ayuntamiento, por eso es obligación de ellos
arreglarlo.
Cuando el grupo del Sr. Piña presentó la moción en este Pleno, el Equipo de
Gobierno que quería que se arreglara, votaron a favor de la moción, y el motivo por el
que se vuelve a traer este tema hoy, es porque no han cumplido, han vuelto a mentir a
Marbella, por eso lo vuelven a traer, porque el Partido Socialista es como el perro del
hortelano, que ni come ni deja comer.
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Cuando supieron que el Ayuntamiento estaba en medio de conversaciones se metió por
medio, y lo dice porque lo dijo la Sra. Radío, en cuanto a una propuesta del Partido
Socialista del año 2010, se indicaba que la Autoridad Portuaria ostentaba la propiedad
del Faro de Marbella, pero ya hay conversaciones con la Junta de Andalucía para que
ésta asuma su mantenimiento, lo estaban haciendo a espaldas del Ayuntamiento, cuando
sabían que el Equipo de Gobierno estaba ya negociando la reversión de El Faro.
Conservación y explotación por medio de un convenio de cesión, eso es lo que
pedía ella y argumentaba que el Ayuntamiento no tenía dinero, evidentemente el
Ayuntamiento no tenía dinero porque la Junta de Andalucía les estaba poniendo el pié
en el cuello con los famosos créditos que había que ir devolviendo.
Continua diciendo al Sr. Bernal, que dice que va a votar esta propuesta
afirmativamente, estaría bueno que no lo votara, si lo habían pedido ellos y no lo han
cumplido...,
En cuanto a lo que se ha dicho aquí de que el Equipo de Gobierno va a vender El
Faro, pero ellos no quieren vender nada, quieren que se arregle El Faro, que está en un
sitio emblemático, donde más gente pasa del Paseo Marítimo.
Añade que el Grupo Socialista les dice que es una moción oportunista,
electoralista, pues ellos han tenido cuatro años para arreglarla, se pregunta por qué no lo
han arreglado, y les dicen que tienen que traer mociones ciertas y concretas, pregunta si
no es evidente la situación de abandono y desidia en la que está el edificio, cuando han
dicho paso a paso los procedimientos que se han seguido para que se arregle.
Además, el Grupo Socialista tiene la desfachatez de pedir aquí, en el
Ayuntamiento de Marbella, que se inste al Partido Popular en Madrid el aporte de arena,
hay que tener cara dura para decir eso, cuando se han ido del Gobierno y no han dejado
firmado el proyecto de aporte de arena para tres años, 2012, 2013 y 2014, un proyecto
de seis millones doscientos mil euros para toda la provincia.
Insiste en que han tenido la desfachatez de irse del gobierno y no dejarlo
firmado, pero es más, ha tenido la desfachatez el partido Socialista de Zapatero, de irse
del Gobierno y no dejar firmado el proyecto de conservación y mantenimiento para las
playas, para los años 2012 y 2013, por un importe de un millón trescientos mil euros,
para toda la provincia, no solo para Marbella.
Continua diciendo que ahora van a venir a decir algo sobre el aporte de arena,
cuando tienen los proyectos del mantenimiento de las playas sobre la mesa y no los han
hecho, se les han presentado dos proyectos en Marbella para la rehabilitación de playas,
desde la Bajadilla a Puente Romano.
Se pregunta por qué no ha sacado el Partido Socialista el proyecto rehabilitación
de las playas de San Pedro, lo han reclamado por activa y por pasiva, cree que hay que
tener desfachatez de venir a pedir esto aquí.
Por lo tanto, lo único que piden es que cumpla, el Partido Socialista trajo una
propuesta para que El Faro se arreglase y pasase a la Junta de Andalucía, el Equipo de
Gobierno está encantado que lo haga, pero lo único que quieren es que de una vez se
arregle el faro.
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Se procede a la votación.
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala la Sra. Caracuel
García siendo las 12,23 horas, pasando a presidir la sesión el Sr. Romero Moreno, y se
incorpora a las 13,26 horas.

Asimismo, durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Díaz Becerra, el Sr. Lara
Sánchez, el Sr. López Weeden siendo las 13,23 horas, y se incorporan a las 12,25 horas,
13,28 horas y 13,27 horas respectivamente; se ausenta de la sala el Sr. Romero Moreno
siendo las 13,26 hors, y se incorpora a las 13,32 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veintiún votos a favor (catorce del
Grupo Municipal Popular y siete del Grupo Municipal Socialista) y cinco abstenciones
(tres del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía y dos del Grupo Municipal
Izquierda Unida LV-CA)
ACUERDA
PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Turismo, dependiente de la Junta de
Andalucía, la firma del convenio entre la Autoridad Portuaria y la junta de Andalucía,
para la cesión del inmueble del Faro de Marbella, y su posterior rehabilitación,
mantenimiento, conservación y explotación con fines turísticos.

3.- MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.

Por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA, se presenta MOCIÓN
URGENTE QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL
DE IZQUIERDA UNIDA –LOS VERDES ENRIQUE MONTERROSO
MADUEÑO Y MIGUEL DÍAZ BECERRA AL AYUNTAMIENTO PLENO DE
MARBELLA PARA SU RECHAZO A LA REFORMA LABORAL.

El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del siguiente punto que
corresponde a las mociones de urgencias presentadas por los grupos municipales,
corresponde en primer lugar a Izquierda Unida, de conformidad con lo preceptuado con
la legislación procede en primer lugar la declaración de urgencia, posteriormente el
tratamiento del fondo del asunto cuando haya obtenido la mayoría absoluta del numero
legal de miembro de la Corporación, es decir, el voto favorable de al menos catorces
Concejales.
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En primer lugar se trata de la moción presentada por los concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida los Verdes, D. Enrique Monterroso Madueño y Don
Miguel Díaz Becerra al Ayuntamiento de Pleno de Marbella sobre el rechazo a la
reforma laboral.

La Sra. Caracuel García cede la palabra al Sr. Monterroso para la defensa de
la urgencia.
El Sr. Monterroso Madueño comienza indicando que de todos es sabido que la
reforma laboral se encuentra en trámite…
La Sra. Caracuel García se dirige al Sr. Monterroso diciéndole que ahora no
están en el debate del punto, le indica que la ley no la hace él y es igual para todos.
Explica que en el trámite de urgencia, como ha especificado el Sr. Secretario,
lo que procede no es el debate de la moción, la moción está….
El Sr. Monterroso Madueño manifiesta que no le deja hablar, no va a hablar,
ha dicho sólo tres palabras y le ha cortado la palabra, cree que no hay democracia...
Ante continuas manifestaciones del Sr. Monterroso, la Sra. Caracuel García le
indica que se tranquilice, ella procede de ocho años de oposición y mucha lucha política
en este Ayuntamiento para ganar la democracia, de ahí procede ella y muchos de los
compañeros que le acompañan en este banco, no procede de ninguna moción de
censura, como otros compañeros que están en ese banco.
Así que Sr. Monterroso tiene la posibilidad de justificar la urgencia de la
moción, le pregunta a continuación si quiere hacerlo.
Por parte del Sr. Bernal Gutiérrez se pregunta a qué compañero se está
refiriendo.
El Sr. Lara Sánchez también quiere saber a quién se refiere, ya que ha hecho
una referencia.
La Sra. Caracuel García indica a los miembros de la Corporación se abstengan
de intervenir, ya que está en el uso de la palabra.
Insiste en preguntar al Sr. Monterroso si va a justificar la urgencia para poder
pasar a la votación de la urgencia de la misma.
El Sr. Monterroso Madueño indica que no va a intervenir, cree que la Sra.
Caracuel ya ha decidido...
Se procede a la votación.
Tras la justificación de la urgencia, se procede a la votación de la URGENCIA,
que SE DENIEGA por mayoría de trece votos en contra del Grupo Municipal Popular
y doce votos a favor (siete del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal
San Pedro Nva. Andalucía y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA), por lo
que el asunto no se incluye en el orden del día de la presente sesión.
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Interviene el Sr. Díaz Becerra manifestando que esta no es la única moción
urgente que presentó Izquierda Unida, presentó otra y se le ha rechazado sin que haya
pasado por la comisión, no sabe que decisión o que argumentación se ha tomado para
que no llegue al Pleno la motivación de la posible urgencia de esta moción.
La Sra. Caracuel García manifiesta que tal como plantea el Sr. Díaz, Izquierda
Unida presentó dos mociones, se le ha comunicado con fecha del día anterior una
resolución en la que se le indica que el contenido de la otra moción que no ha llegado a
Pleno, es materia de Junta de Gobierno Local,
Lee textualmente que en la resolución que tiene el grupo del Sr. Díaz, se dice
que “se procede a remitirla al titular del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno
Local a fin de que pueda ser incluida en el orden del día de una próxima sesión de dicho
órgano”, esa moción pasa por materia a la Junta de Gobierno y la que acaban de votar
desestimar la urgencia, por la materia se entendía que podía ser objeto de tratamiento en
el Pleno del Ayuntamiento.
El Sr. Díaz Becerra pregunta quien toma la decisión, no hay una comisión en
este caso…..
La Sra. Caracuel García contesta que la materia del Pleno no es a capricho, el
apartado de ruegos y preguntas está reglado, Marbella es un Ayuntamiento de Gran
Población y hay materias que son de Pleno y hay otras materias que son de otros
órganos resolutorios.
El Sr. Díaz Becerra indica que la Seguridad de los escolares en este caso, y
cumplir un informe técnico municipal, no es materia de Pleno.
SEGUNDO: PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL.
1.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DE
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y POR DELEGACIÓN SUYA.- Seguidamente se da
cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente
tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, cuyo tenor literal es
el siguiente:
“Mediante la presente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
22.2.a) y 46-2.e) de la Ley de Bases de Régimen Local y el art. 42 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se da
cuenta al Pleno de la Corporación de los Decretos y Resoluciones de Alcaldía
correspondientes a los nº 12801 al 13058 de 2011 y del 1 al 1600 de 2012, ambos
inclusive, que obran custodiados en la Secretaría General del Ayuntamiento sellados y
numerados, quedando a disposición de los señores Concejales/as para su consulta, en las
dependencias de Secretaría General.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior queda enterada.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
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La Sra. Caracuel García le pregunta al Sr. Secretario si se trata de una dación
de cuenta, a lo que el Sr. Secretario le contesta afirmativamente.
El Sr. López Weeden va a comenzar su intervención, pero el Sr. Monterroso
solicita también la palabra.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño e indica que entiende que no
están dando cuenta de nada, decir dación de cuenta de miles de decretos y no permitir
que haya la más mínima intervención o debate en esos temas, es no dar cuenta de nada,
parece que son demócrata pero no lo son.
Toma la palabra el Sr. López Weeden diciendo al Sr. Monterroso que le
disculpe, indicándole que no era intención coartar su libertad de expresión.
Asimismo indica que tienen dos cuestiones en los decretos, la primera de ellas
hace referencia a varias facturas de Organismos Autónomos en distintos decretos, que
van desde el mil trescientos noventa y seis al mil cuatrocientos y pico, en el sentido que
aparece en concepto de transferencia para el pago de obligaciones contraídas, según
relación adjunta….
La Sra. Caracuel García explica al Sr. López que la dación de cuenta es que
tiene a su disposición la documentación, la ha tenido, por lo que si hay algo en alguno
de esos documentos, puede seguir el trámite correspondiente, pero en este punto no hay
intervención.
El Sr. López Weeden indica que no se trata de ninguna intervención, es una
cuestión de forma del decreto...
La Sra. Caracuel García manifiesta que ahora está hablando de los decretos, es
una intervención, le pregunta si de lo que está hablando es una intervención.
El Sr. López Weeden insiste en que no es una intervención, es una cuestión de
forma del decreto, si le permite terminar de hablar le dirá exactamente en qué consiste.
La Sra. Caracuel García le indica que ha tenido los decretos a su disposición
en la documentación, están en una dación de cuentas, y en ella no hay intervenciones,
con lo cual no está en el uso de la palabra.
El Sr. López Weeden se está refiriendo a que son dos cuestiones de forma de
los decretos, no es una cuestión de fondo, no va a entrar a debatir el decreto.
La Sra. Caracuel García insiste en que no hay debate en este punto, ni de fondo
ni de forma.
Ante las continuas manifestaciones del Sr. López, le indica que no está en el uso
de la palabra, por lo que debe sentarse y respetar el orden del pleno.
Indica se pase al siguiente punto del orden del día.
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO de los Decretos de Alcaldía
anteriormente referenciados.
2.- CONOCIMIENTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS: 31.01.2012 Y 24.01.2012.- Seguidamente se
da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente
tenor literal:
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“Se aportan copias de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de
Gobierno Local de fechas 31.01.2012 y 24.01.2012, de las cuales tienen conocimiento
los miembros de la presente Comisión Plenaria.
Y la Comisión Plenaria queda enterada del contenido de las mencionadas actas.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura de las actas de las que se da cuenta.
La Sra. Caracuel García indica que se trata de dar conocimiento a los grupos
de dichas actas, pregunta al Sr. Secretario General del Pleno si la documentación ha
estado a disposición de los grupos políticos, a lo que el contesta afirmativamente.
El Sr. Piña Troyano pregunta si pueden hablar sobre lo que han conocido.
El Sr. López Weeden quiere saber cual es el motivo que sólo aparezcan dos
actas de la Junta de Gobierno, no otras actas que se han producido desde el día 1 de
enero hasta el 24 del mismo mes, ya que ha habido más Juntas de Gobierno Local.
Indica que si no es mucho pedir, agradecería enormemente se le explicase cual
es el motivo.
La Sra. Caracuel García manifiesta que como lo que ha hecho es una pregunta
en concreto, seguramente en ruegos y preguntas el portavoz del Equipo de Gobierno le
va a responder.
El Sr. López Weeden cree que es una cuestión de las actas de Junta de
Gobierno que se traen en este punto, no es preguntar si es conveniente o no, pregunta
por qué..., es como si aparecen actas al principio del Pleno sin que se aprueben por este
Pleno, lo normal es que preguntan cual es el motivo de que no se traigan esas actas de
Junta de Gobierno.
La Sra. Caracuel García indica que se le va a responder en el apartado de
Ruegos y Preguntas.
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO, de las actas anteriormente
referenciadas.
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS Y CONTESTACIÓN, EN SU CASO.- Se
hicieron varios ruegos y preguntas:
Seguidamente toma la palabra el SR. MONTERROSO MADUEÑO diciendo
que no sabe por donde empezar, lo va a hacer haciendo una afirmación personal que es
una convicción, Marbella está viviendo un déficit democrático en estos momentos muy
importante, están sufriendo una involución democrática en estos momentos muy
importante, por la actitud y los hechos del Partido Popular, que están dificultando e
impidiendo de alguna forma, el ejercicio legítimo de la participación de los miembros
de la Corporación.
Lo dice convencido, la democracia tiene una regla muy simple, que todos tienen
que acatar la mayoría, pero dice con la misma intensidad que lleva implícito el respeto
de la minoría, y aquí no se tiene respeto por las opiniones ajenas.
Se puede remitir a muchas pruebas, su grupo ha traído en esta misma legislatura
hasta veintiséis iniciativas diferentes, porque no quieren estar instalados en el no,
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precisamente por querer mostrar una actitud proactiva, activa de contribución, con
iniciativas, se castiga a la oposición y se les impide que puedan defenderse
públicamente, aún sabiendo que el resultado en la mayor parte de las ocasiones sería
negativo, pero al menos creen que están legitimados para hacer propuestas, y no sólo la
función de control, que tampoco pueden desarrollarla.
Añade que sistemáticamente se les niega información, se les recortan tiempos,
este es un ejemplo, su grupo tenía diez minutos, ahora seis, un 40% menos, porque
vieron la capacidad de Izquierda Unida para plantear cuestiones importantes de la
ciudadanía, las únicas que se estaban planteando ya a nivel de ruegos y preguntas,
porque en el tiempo normal, ya han visto el orden del día de esa sesión, no hace falta
volver a repetirlo.
En dicho orden del día no se ha incluido ni un asunto relacionado con la vida de
las personas, todas son cuestiones de trámite, cuestiones administrativas, de
felicitaciones, de honores, de adhesiones a redes y cosas parecidas.
Creen que hay un temor que no entienden, no llegan a entenderlo, porque si
tuviesen la oportunidad de gobernar el Ayuntamiento, estarían dichosos de poder contar
con una oposición, que quiere aportar alguna iniciativa y solución para mejorar la vida
de los ciudadanos, y no es así.
Indica que no hay ningún manual democrático donde se pueda aprender la actitud que
viene demostrando la Sra. Alcaldesa, consideran que está actuando como repudio al
resultado electoral que tuvo, como una reacción a un resultado electoral que consideró
negativo para ella, y que está haciendo pagar a toda la oposición, porque en la primera
legislatura habían llegado al pacto de poder presentar mociones, y en esta ocasión no se
les está permitiendo.
Continúa diciendo que si su grupo estuviese en el gobierno, estarían encantados
de poder llegar a un consenso con la oposición, para hablar de temas de tesorería, de
financiación, de temas de plantilla municipal, de infraestructuras, de equipamientos,
inversiones, de distribución territorial de los distritos, como fórmula para la
participación, estarían encantados de hablar del funcionamiento del pleno, y de la
promoción y el acompañamiento turístico, de planes de igualdad, de todo eso le gustaría
poder tener la contribución de la oposición, pues nada de eso se permite aquí, cuando
han intentado hacer incorporaciones de esta naturaleza.
Indica que esa es la parte negativo, no ha querido que hablen del tema del sueldo
de la Alcaldesa, no tienen absolutamente nada en contra del sueldo de la Alcaldesa, no
iban a entrar en eso para nada, es mas, no estando ella presente, ni siquiera querían
plantear algo que ella no pudiera responder, tan solo señalar algunas cuestiones de
explicación, no tiene por qué tener miedo de decir que va a ganar lo que va a ganar, y
sin embargo lo ha querido ocultar diciendo que renunciaba, cuando realmente no podía
cobrarlo.
Ahora, que podía explicarlo, les remiten a un documento, ha pedido un
documento para este Pleno que no se le ha entregado al día de la fecha, y que se está
incumpliendo un precepto grave, como es que un tema que va a Pleno los miembros de
la oposición tienen que tener la información antes de celebrar el Pleno, y en este
momento no tiene esa información.
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Añade que la moción que se les ha rechazado para ser considerada como
urgente, tampoco está firmada por la presidenta o por el Tte. de Alcalde accidental,
previa declaración que es en ese momento Alcalde accidental.
Se vienen incumpliendo sistemáticamente cosas de estas, no quieren judicializar
la política, pero tiene que decir que están en condiciones de tomar decisiones de este
ámbito, porque creen que es lo único que falta, volviendo otra vez a los tiempos
pasados.
Manifiesta que vienen a los plenos como si vinieran a la guerra y es una pena la
actitud que están teniendo.
Seguidamente toma la palabra el SR. DÍAZ BECERRA diciendo que toma el
relevo, continúa con su intervención y va a decir en el minutito que le queda lo que cree
que puede decir, encima le ha quedado el carrusel que ha hecho el Sr. Monterroso le da
el relevo, lo toma porque los vecinos se lo han dado con las urnas, se lo ha dado la
democracia con la legitimidad que tienen, y desde luego aquí se lo están quitando.
Cree que es lamentable, porque ya no le conmueve, ni siquiera le indigna esta
situación porque esa fase ya la ha pasado, ahora está en la fase de compasión, le da un
poco de lástima que tengan ese concepto de la democracia y la pisoteen, y tiene que
decir que esa enfermedad se cura, hay camino de vuelta, pueden volver y están aquí
esperando para que les permitan simplemente llevar propuestas al Pleno.
Indica que no tienen otra inquietud que llevar propuestas al pleno, por ejemplo
una que va a no explicar, que es que se ha caído un muro en el colegio Santa Teresa, y
hay un informe técnico municipal que dice que se ha precintado la zona de seguridad,
cuando no está precintada, y esto sí es competencia municipal.
Ha habido un Consejo Escolar extraordinario, porque hay una preocupación en
el centro, ya hace casi un mes desde el pleno, y ni siquiera ha ido el representante
municipal, y eso es lo que ha ocurrido, que no ha ido.
Se pregunta por qué no querían que estuviese Izquierda Unida representada en
los Consejos Escolares, pues por una sencilla razón, porque iban a ver la incompetencia
y negligencia.
La Sra. Caracuel García indica que ya ha finalizado el turno de intervención
del Grupo Izquierda Unida, y les han preocupado tanto los temas de Marbella que su
compañero que va saliendo y ha abandonado el pleno, han tenido seis minutos para
interrogar, interpelar e informarse de temas que preocupan a los ciudadanos, y lo han
utilizado para hacer su discurso político y marcharse.
El Sr. Díaz García indica que su compañero de grupo ha salido por una razón
justificada y volverá, y su grupo quiere utilizar su tiempo como crean conveniente y esa
misma tarde van a estar en la Alameda para la defensa de la democracia en la calle.
La Sra. Caracuel García está de acuerdo, hay quien lo utiliza en discursos
políticos y hay quien lo utiliza en trabajar.
Le indica que la democracia se defiende se demuestra de muchas formas, y es
respetando las normas.
Ante manifestaciones del Sr. Díaz sin usar el micrófono, la Sra. Caracuel le
llama al orden, le pide que respete las normas de este Pleno.
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Toma la palabra la SRA. MIDÓN TORO diciendo que, va a ser muy breve,
simplemente va a hacer referencia a lo que no pudo hacer en el primer punto, y es a las
lamentables palabras que ni siquiera se atreve a repetir, que sufrieron por parte de la
Concejala de Educación y Cultura, Carmen Díaz, unas palabras lamentables, vertidas
con un tono despreciativo y peyorativo, que no solo la insultaron a ella por el tema de la
calidad humana y demás, sino que insultó a los sampedreños, incluso a los vascos.
Habían pensado hacer algún tipo de reivindicación pública hoy aquí, sin
embargo han entendido que lo único que quieren pedirle o rogarle, es que rectifique esas
palabras y pidan disculpas públicas.
Se lo dice desde el respeto y la educación que la Sra. Díaz no mostró en ese
preciso momento.
Toma la palabra el SR. PIÑA TROYANO diciendo que OSP nunca ha querido
venir aquí a crispar ni a hacer muchas de las cosas que se ve a otros grupos políticos,
han hecho una tarea en el tema de ruegos y preguntas y es hacer escritos de todas las
anomalías, de todos los defectos, de todos los fallos, de todo lo que van encontrando a
lo largo del término municipal, más concretamente en el ámbito más cercano a Nva.
Andalucía y San Pedro Alcántara.
Enseña la cantidad de escritos de anomalías que han presentado en la Tenencia
de Alcaldía de San Pedro Alcántara, no son ni cinco ni seis sino cientos, con fotos, de
lo cual tiene que decir al Sr. Troyano que ha tomado conciencia de varios de ellos y los
ha ejecutado, y en nombre de las personas que se lo han comunicado a su sede, se lo
agradecen.
Pero también saben que hay otras muchas que todavía no han acometido.
En los Decretos, el Sr. Osorio ha visto la cantidad de pagos por indemnizaciones
por caídas en arquetas, árboles que no se han podado, etc...
Quiere hacer mención a una de ellas, porque van a cambiar de actitud, al haber
tanta cantidad de ellas que no se reparan, van a denunciarlas en este Pleno.
Cree que han hecho lo que se tiene que hacer, transmitir las anomalías a la
Tenencia de Alcaldía y concejalías, pero la mayoría de ellas no se toman en cuenta, y la
que va a mencionar es una que les ha llegado desde Nueva Andalucía y es la
desesperación de muchos ciudadanos.
Enseña un escrito presentado por el Registro de Entrada y una cantidad
importante de firmas de chavales y padres casi todas, que usan las instalaciones del
Polideportivo Guadaiza.
Si los ciudadanos algún día tienen un ratito y quieren hacerlo, el derecho a la
información, les pide que pasen por el Polideportivo Guadaiza y vean como están las
instalaciones, si aquellos es Marbella, “Dios mío, el nombre que le estamos dando a
Marbella”.
Añade que las personas que les han mandado las fotos de porterías rotas, de
arquetas rotas, de vestuarios cerrados porque están rotos y les da vergüenza que la gente
los vea... etc...
Pregunta si saben lo peor, es la persona que les ha dicho que da la cara, presenta
su carné, es del Partido Popular, y ni siquiera a su gente les hacen caso, lo que han
querido es ayudarles...
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Indica que esta señora ha presentado escritos, ha tenido reuniones con el Sr.
García, con el Sr. Vallés, les han dicho que al día siguiente se van a reparar las puertas,
que tendrían los operarios para arreglar los operarios, un día, otro día, y otro día, y no se
acometen las obras.
Le gustaría que el Equipo de Gobierno, si hay algún castigo divino, que sus hijos
tuvieran que ir a hacer deporte allí, como tienen que ir, por desgracia, muchos hijos de
ciudadanos de San Pedro y de Nueva Andalucía.
Pide por favor al Sr. García, al sr. Vallés, al Equipo de Gobierno, que acometan
las reparaciones del Polideportivo Guadaiza, ya presentaron una moción hace tiempo,
no se ha reparado, se ha pedido por activa y por pasiva y no se ha reparado, y siguen si
hacer lo que deben hacer.
El siguiente ruego también viene de los ciudadanos, hoy van a transmitir todos
los ruegos hechos por ciudadanos, les ha llegado una serie de personas a las que les ha
llegado por segunda vez las tasas y el impuesto de licencia de obras de rehabilitación de
vivienda.
Indica que la Ley dice muy claro, en el decreto donde como se tiene que hacer,
en el art. 80 apartado 3º dice que “los Ayuntamientos asumirán las tasas por licencia de
obra”, pregunta si saben como las asume este Ayuntamiento, pues pasándolas a los
ciudadanos, enseña una liquidación de una tasa de 932 euros por tasa de licencia de
obras, cuando en el convenio que firmó el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía para
la rehabilitación de viviendas de Marbella y San Pedro Alcántara, dijeron, además que
lo dice la ley, suscribieron el Decreto, por lo que deberían estar condonadas, además
han llegado con recargo.
Pero es más, el Sr. Cardeña dijo en un pleno en el que se aprobó una subvención
para el impuesto de licencia de obras, en el pleno de abril de 2009 dijo que “el pago del
impuesto de licencia de obras es compromiso personal de la Sra. Alcaldesa, que
impulsará que nadie quede fuera de estas ayudas, el Equipo de gobierno crea esta
subvención del coste total de la licencia de obras, el Equipo de Gobierno se va a hacer
cargo del pago del IBI, de este impuesto, bla, bla bla...”
Eso se traduce en que a los vecinos les llega el impuesto, a vecinos que están
rehabilitando la vivienda, de 6.892 euros hace unos meses, hicieron sus alegaciones,
pidieron que se les condonara tal y como les habían prometido, y hace unos días les ha
llegado uno de más de 9.000 euros, y tiene dos, esas son las palabras y lo que asume el
Equipo de Gobierno.
Ruega al Sr. Cardeña que diga a su personal que solucionen este problema
porque han estado intentando llegar a tributos, y no les han llegado desde las
dependencias de Bienestar Social, las subvenciones para poder condonar a estas
personas, que evidentemente si no acometen las obras, que incluyan las licencias de
obras les parece muy fuerte, además están indignados porque les habían prometido que
no las tenían que pagar y les vuelven a llegar con recargo.
Va a decir otra cosa, espera que el Sr. Ortega no se enfade pero lo siente mucho,
no le queda otro remedio.
En el último pleno que se celebró en el mes de diciembre, hablaron que iban a
pasear por San Pedro y le iba a enseñar en qué circunstancias están muchos parques y
jardines, le dio su número de teléfono y el Sr. Ortega le dio el suyo, le llamó dos veces,
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el Sr. Ortega le respondió, y en el siguiente pleno le dijo que no se preocupara que le
llamaría, pero al día de la fecha todavía no ha recibido esa llamada.
Hoy quiere que todos vean como están algunos jardines en San Pedro Alcántara,
por llamarles de alguna forma.
A continuación enseña fotos de jardines, una relativa a la Plaza Pepe Santaella,
eso puede ser todo lo que quieran menos un jardín, hay algunos árboles porque por la
naturaleza no se secan, pero no se hace nada allí desde hace meses.
Va a contar una anécdota, este tema lo traía en el mes de enero, para el pleno
del mes de enero, pero la Sra. Midón pidió que quería hablar de patrimonio y le cedió su
tiempo, porque daba igual, no lo iban a arreglar, iban a llegar al pleno del mes de
febrero y va a estar igual, y asegura y garantiza que al día de la fecha están exactamente
igual.
Enseña otras fotos y pregunta si en ella hay jardín, cree que es hojarasca, no hay
ni una planta, pregunta si creen que se le puede llamar jardín, está en la Avda.
Constitución, calle de segunda categoría, la misma categoría que la Plaza de Los
Naranjos, la misma, exacta, pregunta si creen que eso es un jardín, se trata de una foto
de la calle Toledo, es doblando la esquina, y están hablando de calles importantes, no de
las periferia, aunque también entiende que para muchos San Pedro es la periferia.
Solicita al Sr. Ortega que por favor haga algo, que lleve a los operarios, hay
meses que no van por allí, y no va a hablar del Paseo Marítimo de San Pedro
Alcántara, había una persona que pasaba por allí y le dijo estas palabras, él no comulga
con el Sr. Gil ni lo ha hecho nunca, pero le dijo “qué lástima de lo que estoy haciendo, a
ver si hay gente que sea capaz de mantener estos jardines como los tengo yo”, y el
Equipo de Gobierno, evidentemente no lo son, le cuesta decir eso, porque no es para
nada amigo del Sr. Gil, para nada, pero ese día acertó.
Indica que hay un arriate que cayó hace años y forma parte de la solería, a ver
quien lo arranca ahora, se ha soldado con los años, el tiempo que lleva ahí, qué puede
decir más.
Vuelve a Rogar encarecidamente al Sr. Ortega que haga algo, hoy no está la sra.
Alcaldesa, un día le dijo que su grupo no pasea por San Pedro Alcántara, por lo que
ruega a la Sra. Alcaldesa, solicita que conste en acta y que le llegue, que pasee por San
Pedro Alcántara, que muchas veces van donde les avisan antes y lo dejan limpio,
arreglan y pintan los pasos de cebra, lo arreglan un poquito para que ella lo vea bien,
pero debería pasearse sin decírselo al Sr. Ortega.
Finaliza diciendo que en cuanto a los monitores de los gimnasios, cuando alguno
se de de baja en Marbella, solicita que no se traigan a los de San Pedro, que allí hacen
falta igual que en Marbella, pide que no permitan que hagan eso.
Indica al Sr. López Márquez que hoy se va a escapar, todavía tiene el tema de la
feria que se lo tiene guardado.
Seguidamente toma la palabra el SR. BERNAL GUTIÉRREZ diciendo que,
entiende que por el tiempo que se presta a la oposición, sus compañeros de bancada
tengan que hablar acelerado, y asuntos que son municipales se tendrían que debatir con
mas calma y llegaran a los ciudadanos de una manera más práctica.
Dirigiéndose a la Presidenta del Pleno le dice que es una cuestión meramente de
funcionamiento, en primer lugar quiere saber, porque no se ha excusado la presencia de
- 119 -

la Presidenta del Pleno y Alcaldesa de Marbella, ya que la sustituye la Presidenta
accidental, para que lo comunicara a todos, si es por un asunto personal, si está
haciendo algún tipo de gestión de cara al municipio o si meramente estos plenos están
tan vacíos que ya hay algunos concejales que desisten de venir a ellos.
Deberían saberlo, no sólo los concejales sino los ciudadanos presentes y los que
les ven en los medios de comunicación, que cree que por deferencia es como se tenía
que haber abierto este pleno, explicando por qué no está presente la Alcaldesa, sobre
todo para tener conocimiento de ello y poder actuar de una forma u otra en función de
los hechos.
Lo que sí va a rogar es que, habiendo visto el Reglamento de Funcionamiento
del Pleno que se aprobó de forma unilateral, que cree que es el más restrictivo que hay
en todo el País, con respeto a ciudades de Gran Población como Marbella, además del
poco tiempo que se les da, lo tenga que ejercer la Presidenta de una forma en la que
hace de jueza y parte, y además abusando.
Esto le recuerda a la época de los colegios, no a los que se les pegan sino cuando
estaban en los colegios, donde se dedicaban determinados alumnos y alumnas a ser los
abusones, y encima la maestra o maestro apoyaba ese talante, eso es lo que se está
haciendo aquí, además de abusar, como juez hoy aquí, en este pleno, que se tendría que
encargar sólo y exclusivamente de organizar y apelar a la organización.
Además, se atreve a decirles como tienen que utilizar unos miserables minutitos,
diciéndoles si no quieren hablar del municipio en el Pleno del municipio, indica que
gestione bien esos minutitos, al final, en esto que futbolísticamente se llaman los
minutos de la basura, le vuelve a pedir que gestione bien esos minutitos, le ha recordado
a esas películas de los años veinte, tragicómicas, en las que los comensales de una
buena mesa tiraba el “cacho” de pan duro a los que pasaban hambre, y encima
regañaban a los que cogían el pan duro diciéndoles “qué mal os coméis el pan, encima
que os lo damos”.
Añade que hay otras instituciones y órganos donde está representado el Partido
Popular y si donde gobierna el Partido Socialista pasaran el rodillo igual que lo pasan
por aquí, otras circunstancias estarían hablando en esas instituciones.
Va a pedir otra cosa, se dirige a la Sra. Presidenta de hoy y a la Sra. Presidenta
ordinaria, que por favor, las alusiones, cada vez que se hacen a un concejal, que dejen
de recriminar a su bancada, que se recrimine a la otra bancada, porque hoy han tenido
que vivir un momento desagradable, cuando se ha dado a entender que un compañero
presidente de una asociación insigne en toda la Costa del Sol, incluso de toda
Andalucía, se haya dejado ponerle encima el vuelo de la gestión que allí haya podido
llevar, arrastrando con ello la gestión de esa asociación, de ese colectivo y todo lo que
ha representado en años anteriores, alguien que se podía haber aprovechado mucho mas
de ese puesto, y que no ha contribuido con esa asociación, bien que se aprovecha con la
fotografía, esa es la realidad.
Pide que se deje de acusar, porque en este pleno, ha recordado ahora algunas
“perlas” que se han soltado desde el Equipo de Gobierno, se ha hablado del ámbito
personal de muchas personas de la oposición, del personal y familiar, recuerda en este
pleno no sólo la situación del Sr. Osorio, recuerda cuando alguien dijo que no se
preocupara el Sr. Monterroso que alrededor de la guardería le iba a pasar la escoba
limpiadora.
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Traerá las actas, lo recuerda y traerá las actas, quizá se encuentran algunas cosas
más, también recuerda el pleno donde algunos decían que a lo mejor lo que querían era
irse a determinada cafetería de al lado, de los familiares del Sr. López, para desayunar o
para que tuviera más mesas o no se qué otras cuestiones.
Todo eso ha salido de la bancada del Equipo de Gobierno, y la presidencia en
ningún momento ha silenciado, no lo que es una acusación, sino ....
Ante manifestaciones de un miembro del Equipo de Gobierno le pide que hable,
que no tiene ningún problema, le pregunta qué estaba diciendo, cree que es un insulto,
lo quiere escuchar, pide que lo digan en voz alta...
La Sra. Caracuel García pregunta al Sr. Bernal cuales son sus ruegos y
preguntas.
El Sr. Bernal Gutiérrez manifiesta que su ruego es que la Sra. Caracuel se
atañe a lo que debe ser su función como presidenta, organizar el pleno, solo y
exclusivamente eso, pero va más allá, ruega a la Sra. Caracuel como Presidenta, ya que
aquí hacía de parte y no de juez, cuando se ha recriminado a las bancadas de la
oposición, diciendo que algunos de ellos han salido de una moción de censura, y lo que
le ruega, unido a la pregunta, es que diga quién de su grupo ha salido de una moción de
censura.
Añade que si tiran de hemeroteca, se encuentran algunas relaciones indeseables
con algunas personas de otros gobiernos anteriores de algunos de los que están en la
bancada del Equipo de Gobierno, o quizá llamadas de teléfono, como se publicó en
Interviú, desde el Congreso de los Diputados, de la Presidenta que hoy no está presente
en esta sesión, por ejemplo.
Indica que todo eso está publicado, y si trae todas las publicaciones se van a
“hartar”, por lo que lo único que pide es que, ya que ha hecho un pleno restrictivo y que
parece ser que va a ser repetitivo de aquí hasta el final de la legislatura, callando a la
oposición, pensando que lo que hacen es callarles a ellos, pero callan a la ciudadanía y
alejando el debate de algo que enriquece a la ciudad.
Ya que se ha llevado a cabo un pleno de esas características, al menos, cuando
esté de Presidenta no actúe de abusona de colegio, y mime a los de un lado, y castigue a
los de otro lado, es como se tiene que actuar, es el ruego principal que hace hoy.
La Sra. Caracuel García indica que en relación a lo de “abusona de colegio”, lo
que le va a decir es que el paso del Sr. Bernal por el colegio le ha servido de muy poco
en modales y en educación.
Seguidamente toma la palabra el SR. LARA SÁNCHEZ diciendo que su primer
ruego es el que viene repitiendo en cada pleno, que quiere saber cuanto y como pagó el
Partido Popular el acto que hizo el Sr. Rajoy en el Palacio de Congresos de Marbella, lo
lleva pidiendo en cada pleno, incluso se ha llevado al Juzgado, hay sentencias que han
hecho referencia a que le den esa información, lo lleva pidiendo desde antes que fuese
Presidente del Gobierno y espera tenerlo antes que deje de serlo.
Pregunta por qué desde el Ayuntamiento se está haciendo que toda la población
empadronada en Marbella se desplace para pedir las subvenciones al IBI cuando se
podía haber hecho directamente en los recibos, en cualquier otro municipio se hace, y
los ciudadanos no dejan de preguntar por qué tienen que venir al Ayuntamiento a dar
datos que tiene el propio Ayuntamiento, qué se pretende.
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Indica que mucha gente apunta que se pretende que si algún despistado no lo
hace no recibiría esa subvención que por regla y por ley debería ser para todos, o que
alguien pueda pensar que se les está regalando algo, cuando esa subvención termina
siendo el “chocolate del loro” con respecto a lo que debería ser una auténtica bajada del
IBI, del nivel impositivo, que el Equipo de Gobierno no está haciendo.
Por último tiene que increpar a la Presidencia, porque se han hecho referencias
personales, porque ha aprovechado este pleno para hacer valoraciones políticas durante
toda la sesión, hacia cada discurso e intervención, además ha hecho referencias
personales a las que no ha dejado responder.
Indica que si alguna referencia, que no debiera darse por aludido porque no cree
que se refiera a él, pero si alguna de ellas se refiere a él, recuerda que ha sido concejal
de este Ayuntamiento durante tres legislaturas, en este Pleno, que en las tres legislaturas
ha sido representado en una lista electoral que han votado los ciudadanos de Marbella,
que ha seguido estando en todo momento a las siglas en las que ha sido votado, y está
representando en estos momentos.
Continúa diciendo que durante estas tres legislaturas ha tenido en su labor, por
ejemplo, que hacer denuncias contra la corrupción que se ha dado en este municipio,
denuncias que al final han terminado en cárcel para muchas de esas personas, y que
concejales del Partido Popular de Marbella han pagado la finaza de las denuncias que él,
como concejal, ha puesto en este Ayuntamiento.
Indica que su grupo ha puesto denuncias, y alguna de las personas de la bancada
del Equipo de Gobierno han pagado la fianza para que estén en la calle, eso es lo que
hacen unos y otros.
Lo dice al igual que dice que en este turno de ruegos y preguntas, tal y como han
dicho y han seguido diciendo en cada pleno, el Equipo de Gobierno va a aprovechar
cuarenta minutos que tienen ahora para decir lo que les da la gana, aprovechando que no
habrá contra-réplica, lo ha dicho y el propio Secretario lo dijo cuando se aprobó el
reglamento, el turno de ruegos y preguntas son para los ruegos y las preguntas.
Sin embargo, el Equipo de Gobierno va a aprovechar esa ventaja que se han
dado ellos mismos, aprobando un reglamento con cuarenta minutos para decir lo que les
de la gana, haciendo referencias, que las van a hacer en cuanto que suelten el micrófono,
para decir lo que les de la gana, sin darles réplica para responder, con esas reglas del
juego es como les gusta jugar.
Toma la palabra la SRA. LESCHIERA DE GUIRADO diciendo al Sr. García
que le preguntó sobre el carril de la Triple A, y le dijo que se iban a hacer algunas
intervenciones, le gustaría que le respondiera qué tipo de intervenciones se han hecho y
si al final el carril de la Triple A va a figurar o no en el Plan de Asfaltado.
Cree que dicha asociación está haciendo una labor encomiable en este
municipio, de hecho la debería hacer el Ayuntamiento y afortunadamente no la hace el
Ayuntamiento, porque en ese caso sacrificarían a los animales, y se merecen, al menos,
que el acceso que tienen a la Triple A esté en condiciones.
Dirigiéndose al Sr. Cardeña le indica que su grupo nunca ha sido convocado al
Consejo Municipal de La Infancia, y si ella estuvo ahí, y algunos otros concejales, fue
porque de casualidad estaban en una reunión de la sala de al lado, en una reunión de
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comisiones u oales, no recuerda, y se les dijo que a los diez minutos iba a haber una
reunión del Consejo de Menores en la sala de Plenos.
Por tanto, eso de que su grupo participa y están invitados no es la verdad,
posiblemente se les ha pasado, no sabe cuantas veces se ha reunido el Consejo, que ella
sepa nunca, nunca han recibido la invitación.
Dirigiéndose a la Sra. Cintado le indica que sigue sin tener respuesta, cuando
hace una pregunta le gustaría que le contestaran a lo que ha preguntado, no lo que tiene
ganas de contestar, aunque le admite que diga todo lo que tenga, pero que responsa a lo
que le ha preguntado.
Le ha preguntado y le ha rogado que inste al Partido Popular a que quite el
recurso de la Ley de Igualdad, pero la Sra. Cintado salió por peteneras hablando del
aborto, de las niñas, pero ella no estaba hablando de eso, sino del recurso que ha
presentado el Partido Popular a la Ley de Igualdad y Dependencia que se hizo en la
época del gobierno del Sr. Zapatero.
Quiere que le responda si o no, porque ya le ha hecho varios discursos.
En relación a lo que dijo el Sr. Espada, le dice que en el próximo Pleno el Sr.
López y ella van a traer fotos de la situación en la que se encuentran muchos de los
lugares que ha mencionado el Sr. Piña en San Pedro, la Plaza de Los Marineros en la
que han estado, es además de una exposición de bancos diferentes, se entra ahí y dicen
si se quedan con el pintado, con el despintado, con el bajito, con el alto...
Indica que está sucio, impresentable, los olores son repugnantes..., cree que el
mantenimiento en las instalaciones y en las plazas y parques de San Pedro brilla por su
ausencia, y no hablan de las aceras, respecto a eso también quiere que se arreglen, por
eso han votado a favor, si no fuese así, hubiesen votado en contra igual que hace el
Equipo de Gobierno, que vota en contra de todas las propuestas que hace su grupo para
el pueblo, o no traen sus propuestas al Pleno.
Insiste en que van a traer muchas fotos, cree que realmente no se han paseado
por San Pedro y no conocen la situación que se está viviendo.
Toma la palabra el SR. PIÑERO MESA diciendo que, a petición de algunos
discapacitados y familiares de los mismos, ruega se lleve a cabo un estudio sobre la
normativa de adjudicación de plazas de aparcamiento para discapacitados, de forma que
se valore la posibilidad, y atendiendo al grado y tipo de discapacidad, se puedan otorgar
plazas de aparcamiento personalizadas a los mismos, con el objeto de facilitar la
movilidad de los mismos.
En muchos casos se encuentran que salen de casa y cuando vuelven no tienen
ninguna plaza disponible, hecho que les ocasiona un gran problema, el cual les hace
plantearse, lamentablemente, si merece la pena salir de casa o sacar de casa a estos
discapacitados.
Tiene conocimiento que este tipo de plazas de contemplan en otros municipios
de España, como Alicante, Barcelona, etc...
Toma la palabra el SR. LÓPEZ WEEDEN diciendo que, en primer lugar quiere
comenzar este apartado diciendo, despidiéndose del Sr. Castro como interventor de este
ayuntamiento, que hoy va a ser su último pleno...
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La Sra. Caracuel García le indica que se ha ausentado unos minutos, pero el
Sr. Castro se va a despedir del Pleno, vuelve, ha ido a Tesorería, y se va a despedir
personalmente del Pleno.
El Sr. López Weeden quiere dar las gracias al Sr. Castro por su labor, a pesar de
los “rifi rafe” que han tenido, sobre todo por despedirse en este Pleno al que califica
como “pleno del amor”, porque todas las mociones a excepción de los dos reglamentos,
fueron entregadas el día catorce de febrero.
La propuesta que presenta el Delegado de Policía Local hecha el 14 de febrero,
la propuesta de la Delegación de Medio Ambiente y Playas, Sr. Espada, fechada el 14
de febrero, la moción que presenta el Concejal Delegado de Turismo, Sr. Hernández,
fechada el 14 de febrero, da la impresión que todos estaban exultantes, con muchas
ganas, la propuesta que presenta el Tte. de Alcalde Delegado de Policía Local,
Emergencias y Extinción de Incendios también del 14 de febrero, para dar la
enhorabuena a todo el mundo en este Ayuntamiento...
También la propuesta del Sr. cardeña por el tema del pago de las ayudas y
subvenciones también del 14 de febrero, también tiene otra propuesta del Sr. Cardeña,
la de adhesión a la Ciudad Amiga también del 14 de febrero, la propuesta de la sra.
Cintado supone que también enamorada, como no, como el resto de sus compañeros,
del 14 de febrero.
Cree que es curioso, en la Comisión Plenaria que celebraron hace justo una
semana, entraron siete de estas cuestiones por parte del Equipo de Gobierno, hace
mención que el conjunto de la oposición tenían más propuestas que el Equipo de
Gobierno para este pleno.
En ese sentido quiere recalcar que da la impresión que como todas estas
propuestas son de un folio, dos folios, la que mas tiene tres folios, da la impresión que
alguien les ha llamado al orden en ese día de los enamorados, se han puesto todos
firmes y han presentado lo que pillaban a mano.
Pediría un poco más de seriedad, el pleno está para otras cosas, para traer
mociones de calado, va a hacer mención a un par de mociones que su grupo ha
presentado para este pleno, además las dos cuestiones tienen que ver con San Pedro, por
un lado el acondicionamiento del río Guadaiza, los miembros del Equipo de Gobierno
se echaron las manos a la cabeza diciendo que cómo es que planteaban que el río
Guadaiza pudiera ser un foco turístico, un foco de esparcimiento para los vecinos, por
favor..., evidencia que siguen con ese planteamiento porque no la han traído a Pleno.
Otra cuestión que presentaba el Grupo Municipal Socialista era que se busquen
las fórmulas de financiación para Aspandem, para que ese centro cerrado pudiera ser
abierto, y ese debate también lo han obviado, a pesar que lo han traído a pleno de forma
velada, porque prefieren llegar y decir las cosas a hurtadillas, de aquella manera, en
lugar de llegar y sentarse en un debate serio sobre un problema que tiene una asociación
que ayuda muchísimo a muchas familias de este municipio y de la provincia.
También quiere decir que su grupo planteó un Reglamento Orgánico de la Junta
Municipal de Distrito, que además está informado por el Secretario del Pleno, que
supuestamente tienen que llevar a la Junta de Gobierno, pregunta en qué Junta de
Gobierno han llevado ese reglamento, y le pide que haga el favor de llevarlo pronto,
porque hay otras cuestiones que lo llevan por el trámite de urgencia, y a ver si esto al
final se queda en el limbo administrativo.
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Indica que este es el pleno del amor, nunca había visto tan poca documentación
en cada uno de los puntos que han traído, pero quisiera dejar bien claro que el pleno no
debería ser un engorro para el Equipo de Gobierno, en el sentido de decir “qué rollo,
tenemos un pleno el ultimo viernes del mes, qué hacemos...” pero no es así, el pleno
está para otras cuestiones serias.
Insiste en que la oposición en su conjunto ha planteado más propuestas que el
Equipo de Gobierno en las Comisiones Plenarias celebradas la semana pasada.
También quiere hacer una breve mención a que días pasados fue al Lidl, al lado
del Guadalpín, y se encontró con una barrera que impedía bajar hacia la playa, se
preguntó qué era, va poco por allí pero le sorprendió, por lo que dio la vuelta a la
Urbanización Casablanca y se encontró que cada entrada a dicha urbanización tiene
unas barreras para que el vehículo no pueda entrar.
En su momento pensó que no era normal, es mas, sería casualidad, lo habrían
puesto de tapadillo, seguro que ningún familiar de esta Corporación vive en esa
urbanización, sino que ha sido todo casualidad de la vida, como es la cuestión.
Por todo ello, ruega encarecidamente que insten a la urbanización para que
eliminen esas barreras, para que todos los vecinos del municipio puedan bajar a la playa
sin ningún tipo de tapujo o barreras.
En cuanto a los decretos que no le han dejado comentar cuales son los defectos
de forma, y es que hay dos defectos de forma básicamente en esos decretos de los que
han dado cuenta, uno de ellos es que habitualmente se dan a los oales, en este caso al
Oal de Deportes, una serie de transferencias para el pago de unas facturas, que les dicen,
en el decreto se hace mención a “transferencias para el pago de las obligaciones
contraídas según relación adjunta”, en ningún momento aparece esa relación adjunta
dentro de esos decretos, y son decretos de cuantías importantes, 50.000 euros por un
lado, 46.000 euros por otro, 52.000 euros por otro, son cuantías importantes para que
tengan que conocerlas de primera mano sin tener que investigar al respecto.
Otro de los defectos de los decretos es que, curiosamente, hay una contratación
por una obra menor, en este caso a la Ferretería El Store, les sorprende porque la cuantía
del suministro es de 18.000 euros, a partir de esa cantidad se considera un contrato
mayor y no menor, en ese sentido, quiere pedir que se anule este decreto y hagan las
cosas como tienen que hacerlas, porque lo único que le queda que pensar es que encima,
la hija del dueño de El Store, tenga algo que ver con la Tenencia de Alcaldía de San
Pedro, en caso concreto con el Sr. Troyano, es su secretario, por lo que solicita no se
tengan tratos de favor hacia absolutamente nadie de este municipio.
Por otro lado no quiere dejarse en el tintero lo que le comentaron a principios del
mes de noviembre, después de la feria de San Pedro, el tema de los farolillos de la Feria
de San Pedro, esos 7000 euros que costaron un poquito de papel que se pone de una
punta a la otra, que son los farolillos, por si alguien no sabe lo que es.
Al Partido Socialista que montó feria este año y el pasado año, todavía están
pendientes que les devuelvan la fianza, y como ellos hay otros vecinos de San Pedro
que también solicitaron la devolución de la finaza, y todavía no se le ha devuelto.
En esa línea quiere dejar bien claro que, por favor, se den prisa en devolver el
dinero, sobre todo a aquellas personas que lo necesitan, y a ver si es verdad que esos
farolillos costaban 7000 euros, un trocito de papel que va de una punta a otra de un
centro, la Alcaldesa se comprometió en decirle exactamente en qué consistía, pero al
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final parece ser que sus vacaciones duraron más de la cuenta, se le tuvo que olvidar y el
hecho es que no tienen ningún tipo de información al respecto.
Termina diciendo que el día anterior fue a urbanismo a ver un par de expedientes
que había solicitado, y aprovechando que estaba allí se dio una vuelta para ver en qué
condiciones se encuentran las nuevas dependencias de urbanismo, lo que si solicita
encarecidamente es que todos los archivos, toda la documentación esté ubicada en el
mismo sitio, porque no hay espacio suficiente para tener todos los archivos que
conciernen a urbanismo, y están diseminados en tres sitios distintos, de los cuales uno
está en condiciones deplorables.
Solicita encarecidamente que hagan un esfuerzo, centren todos los archivos en
un mismo sitio y que sean de fácil acceso para los trabajadores de la Delegación de
Urbanismo.
Seguidamente toma la palabra el SR. ROMERO MORENO diciendo al Sr.
López que entiende que un concejal no tiene por qué tener conocimiento de la legalidad,
no tiene por qué tenerlo, para eso están los técnicos, pero si se atreve a decir cosas como
las que se ha atrevido a decir el Sr. López, lo mínimo que podía hacer era estudiar un
poco para no equivocarse.
Informa que 18.000 euros era el límite de los contratos negociados con la ley
antigua, ya no es así, ahora el límite está en 30.000 euros, y no era contrato mayor sino
negociado sin publicidad, se lo dice para que no se equivoque en el futuro.
También quiere decirle que lógicamente se ha preguntado aquí, tenían que
haberlo comentado por lo que aprovecha ahora para comentar que la Sra. Alcaldesa se
encuentra en Madrid, en el Ministerio de Economía y Hacienda, probablemente mañana
tendrán una noticia importante y nadie va a dudar de la importancia de esa reunión que
ahora mismo tiene ella allí.
Se ha hablado mucho en el pleno de los tiempos, y todos han visto como han
sido veinticuatro minutos, veinticinco minutos ya que la Presidenta del Pleno que tanto
les coarta les ha dado más tiempo aún, han sido veinticinco minutos los que ha gastado
el Partido Socialista.
Debe quedar claro que no se ha restado ni un minuto a la oposición, se ha
redistribuido en función del peso de cada grupo, y los cuatro minutos que tanto duelen a
Izquierda Unida, son cuatro minutos que tiene de más el Partido Socialista ahora, por
cierto, cuatro minutos de más, veinticuatro minutos, que han servido para que hagan un
sólo ruego y dos preguntas.
El Portavoz del Partido Socialista ha hablado de tragicomedia, del colegio, de
películas de los años cuarenta, el Sr. López ha hablado del Lidl..., veinticuatro minutos
para hablar de las cosas que interesan a Marbella y sin embargo se dedican a hacer el
numerito, para eso disfrutan de esos veinticuatro minutos.
Con respecto a lo planteado quiere recordar, como se ha levantado de forma
insidiosa algo sobre el sumario del “Malaya”, tiene que recordar las conversaciones
gravadas en el “Malaya”, donde el Sr. Roca decía que a quien había que atacar era al
Partido Popular y a la que ahora es Alcaldesa, y a quien había que votar y favorecer era
al PSOE.
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Dirigiéndose al Sr. Lara le indica que nadie ha pronunciado su nombre, pero ni
él ni nadie puede negar que la candidata a la Alcaldía y que el grupo en el que el Sr.
Lara estaba integrado, se unió a la moción de censura, eso no lo puede negar nadie.
También tiene que decir que todos agradecen al Sr. Interventor el trabajo que ha
desarrollado en esta ciudad, y todos le despiden, pero el Partido Socialista habría hecho
mejor dando un poco de mejor vida durante esta legislatura y la anterior, porque si aquí
hay un funcionario que ha sido atacado y perseguido por el grupo socialista, es el
Interventor Municipal.
Dirigiéndose al Sr. Monterroso tiene que decirle que es cierto que la democracia
tiene unas reglas clásicas, pero no se lo va a ahorrar, él viene, les escucha y no da la
espantada cuando tiene que escuchar a otros, como hacen otros miembros de la
oposición, directamente les escucha y respeta la palabra.
Pero los miembros de la oposición no la respetan, no siguen los acuerdos del
orden del día, hablan de lo que quieren, se saltan las reglas, pretenden hacer un ente de
agitación este pleno, y por ejemplo, en las daciones de cuentas en las que reitera que
únicamente tienen por objeto que tengan a su disposición la documentación, pretenden
que sea un elemento más de ataque al Equipo de Gobierno, porque eso es de lo que se
trata, de erosionar a este Equipo de Gobierno.
Indica que la esencia de la democracia es la representación y la
proporcionalidad, no puede ser que el grupo de Esquerra Republicana en Madrid, tenga
el mismo peso que el grupo del Partido Socialista, eso es lo único que ha pasado aquí,
que han aplicado estrictamente la ley, y que a ellos la ley, que es una garantía para
todos los ciudadanos, les molestan, gritan, vociferan, insultan, demuestran tener muy
poca educación, que es lo que han visto en este pleno.
Tiene que decir que el Equipo de Gobierno entiende que esa no es la imagen que
tiene nuestra ciudad, que no van a admitir nunca que aquí se diga que no se cumple la
ley, se cumple estrictamente la ley, a raja tabla, se reparten los tiempos en función de la
proporcionalidad de cada uno y los únicos que no quieren ver la realidad son los
miembros de la oposición, porque el propio Consejo Consultivo de la Junta de
Andalucía pone a este Ayuntamiento como ejemplo de la vuelta a la legalidad, eso lo
hace el máximo órgano consultivo de la Junta de Andalucía.
Pide que desde ahora y en adelante, en primer lugar demuestren educación a
todos, que se atengan a las normas, como todos los ciudadanos, y que desde luego
dignifiquen este pleno y no lo tiren por el barro, como vienen haciendo desde que se
inició la legislatura.
Toma la palabra la SRA. DÍAZ GARCÍA, diciendo que, el muro del Colegio
Santa Teresa, lo mismo que otros muros que se cayeron el día del enorme vendaval, el
Colegio Vargas Llosa, el Instituto Guadalpín, la Cubierta del Instituto de Nueva
Andalucía, los servicios operativos, el mismo lunes, se encargaron de hacer una
inspección y hacer todo lo que se podía hacer en ese momento.
Hasta la Junta de Andalucía, en este caso, ha reconocido que esos muros ya le
competen a ella la solución y arreglo, el mismo lunes vino a Marbella, se puso de
acuerdo con los servicios operativos, y lo que está esperando la ciudad de Marbella es
que el Instituto de Servicios de Infraestructuras de la Junta de Andalucía acometa
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definitivamente esa obra que dijo hacer aquel lunes, como otras tantas cosas que
promete la Junta de Andalucía.
Dirigiéndose a la Sra. Midón, no va a rectificar sino que le va a explicar, hay una
figura literaria que se llama analogía y eso es lo que hizo, y la sigue manteniendo.
Cree que hay algunos partidos vascos, no uno en el que todos están pensando,
que presumen de dar carnés de los mejores vascos, y ellos hacen aquí lo mismo,
presumen y dar carnés de buenos sampedreños.
En cuanto al Partido Socialista, quiere decir que el mejor rodillo es siempre el
suyo, cuando perdieron las elecciones municipales, lo primero que hicieron es retrasar
el nombramiento en la Federación de Municipios y se dedicaron a inventarse
mancomunidades chiquititas, para tener mayoría de nuevo, y no dejar gobernar a quien
había ganado claramente las elecciones municipales, que era el Partido Popular.
Ahora que han perdido también masivamente las elecciones generales, pregunta
a qué se dedican, si a defender el estado de derecho desde el Congreso de los Diputados,
no, se dedican a agitar la calle.
Indica que cuando están en la oposición tienen todas las soluciones para el país,
pero cuando están en el gobierno dejan el país con el mayor número de paro de toda
Europa, y en Andalucía tienen el mejor ejemplo, el mayor fracaso escolar de toda
Europa, no de España, el mayor número de paro de toda España, un ejemplo de
gobierno.
En cuanto al Sr. Bernal, cree que ha dado un buen ejemplo, un ejemplo
extraordinario de lo que significaron los inspiradores de educación para la ciudadanía,
educación cero, adoctrinamiento todo.
Seguidamente toma la palabra el SR. CARDEÑA GÓMEZ diciendo al Sr. Piña
que si tenía conocimiento que alguna persona que había solicitado esa subvención del
ICIO o la licencia, lo tenía que haber puesto en conocimiento de la Delegación, porque
en el mismo momento que se acordó el verano pasado ese acuerdo de Junta de
Gobierno Local, se dio cuenta al Patronato de un listado de todas las personas que lo
habían pedido.
Es cierto que quien ha ido viniendo a la delegación se le ha tramitado, por l o
que le pide que si alguna persona se ha quedado fuera, hace un llamamiento a todos, lo
ponga en conocimiento de su delegación porque no tendrán que pagar esa licencia.
La semana pasada tuvo una reunión con el Director del Patronato y pusieron al
día algunas cosas, porque el registro de entrada llegaba con cierta lentitud, y desde aquí
quiere dar un mensaje de tranquilidad a todas esas familias y comunidades, que eso está
en marcha y si tienen algún problema lo comuniquen urgentemente para solucionarlo.
Dirigiéndose a la Sra. Leschiera le indica que, en el Reglamento del Consejo de
Infancia y Familia, se recoge la participación de los grupos políticos de la oposición y
se les convocará para la sesión que tendrá lugar en junio, y la otra que está fijada para
final de año.
Al Sr. Piñero le dice que están trabajando con el Centro Base de la Junta de
Andalucía, que es quien otorga esas tarjetas de discapacitados con la que las personas
tienen acceso a dichas plazas, según determinados criterios, porque ellos mismos están
repasando y haciendo una revisión de oficio para el buen uso de esas tarjetas, por lo que
están a la espera que determinen dicho criterio para poder trabajar conjuntamente.
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Sobre el tema de Aspandem vuelve a decir al Sr. López que tienen que trabajar
en la misma línea, ahora mismo todos saben la deuda que tiene Aspandem, están
trabajando en ella, el Ayuntamiento está trabajando en ello, y lo que hace falta, invita al
Sr. López porque tiene más contacto en la Junta de Andalucía, para intentar que esas
plazas, esas cincuenta y una plazas se concierten de manera inmediata y absolutamente
rápida.
Termina con una reflexión y una pregunta, la reflexión es que están utilizando la
ley del embudo, él ha tenido que escuchar de la bancada de la oposición que el Equipo
de Gobierno manipula a las Ongs, que las tienen como si fueran marionetas, pero ese es
su posicionamiento político, él ha respondido por un posicionamiento político, y los
miembros de la oposición han respondido con insultos, por lo que les pide que pidan
disculpas por los insultos que ha recibido en su persona.
Indica al Sr. López que se ponga de acuerdo con su portavoz, porque éste ha
hecho un ruego diciendo que no se mencionen a familiares, que no se dejen caer
sospechas sobre personas, y el Sr. López lo acaba de hacer en su intervención, todos
tienen familias y le parece una práctica deleznable que tienen que expulsar de este
Pleno.
Dirigiéndose a los miembros del grupo municipal Izquierda Unida les pregunta
donde han estado los últimos ocho años con la pancarta, pregunta si hace falta que
llegue un gobierno del Partido Popular y empiecen a poner orden para que salgan a la
calle.
Toma la palabra el SR. GARCÍA RUIZ diciendo al Sr. Piña que no genere
tanto alarmismo, por favor, que pregunte lo que tenga que preguntar, pero no contamine
y alarme a la opinión pública.
No va a aceptar como responsable político de Nueva Andalucía y La Campana,
que diga que los ciudadanos de La Campana son de tercera, porque tiene que decir que
son de primera, al igual que los de Las Chapas, los de Marbella y los de San Pedro, y
que no hacen distinción ninguna con respecto a las inversiones y trato que reciben los
ciudadanos del municipio, por lo que los vecinos de La Campana son de primera
división, como el Sr. Piña quiere hacer no ver, lo puede demostrar con hechos.
Añade que en La Campana han construido viviendas de protección pública, una
guardería municipal, un parque infantil, y con respecto a esa alarma general sobre la
instalación deportiva tiene que decir, que evidentemente requiere una reforma, están
plenamente de acuerdo, desde el primer día que llegó a Nueva Andalucía, el Sr. León y
el Sr. Vallés le transmitieron que eso era así, es una realidad que hay que mejorar.
Pero tiene que decir que los representantes de esa instalación, el club deportivo a
través de su presidenta, les ha hecho las peticiones correspondientes, y la primera
prioridad para ellos es la sustitución del césped artificial del campo de fútbol 11, el
gradería y las torretas.
Con esto quiere decir que ya se ha iniciado el expediente de contratación por el
cual va a salir a concurso, se va a adjudicar, y este verano esa obra estará hecha, va a ser
una realidad.
Por supuesto que la instalación tiene otros problemas estructurales y desde la
Delegación de Obras han encargado a estudio de arquitectura que les diga exactamente
las patologías que tiene esa instalación.
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Pero lo que el Sr. Piña no puede decir es que trae un montón de firmas, que no
están haciendo nada, eso es mentira, es faltar a la verdad, porque no hay peor mentira
que una media verdad, y simplemente es una madre que ha recogido firmas, pero
evidentemente esos son daños que se tienen que arreglar, aunque también es cierto que
en los tiempos que corren se han planteado que tienen que priorizar, y el club que
regenta aquellas instalaciones, en principio, ha priorizado.
Los ciudadanos de La Campana son de primera división, debe saberlo el Sr. Piña
y su grupo, al igual que el resto del municipio.
Ante manifestaciones del Sr. Piña, la Sra. Caracuel García le indica que parece
mentira que a estas alturas del pleno todavía tenga que estar requiriéndole porque
mantenga unas mínimas formas, lo lamenta profundamente, no se siente nada cómoda
teniendo que llamar al orden a un compañero tan repetidamente como al Sr. Piña, pero
es lamentable el comportamiento que tiene en este Pleno.
Continúa el Sr. García Ruiz diciendo que va a intentar complementar la
respuesta de la Sra. Díaz con respecto a los centros educativos y el estado de los muros,
las cubiertas como consecuencia del vendaval.
Indica que el Sr. Díaz planteaba el tema que el Consejo Escolar había solicitado
el estado en el que se encuentra el muro sur, pero tiene que decirle que conoce
perfectamente ese informe, porque sale de una aparejadora de la Delegación de Obras, y
lo que se plantea en concreto es el estado en el que se encuentran, y que se da traslado a
la Delegación de Enseñanza para que a su vez den traslado al organismo competente, en
este caso la Junta de Andalucía.
A pesar de eso, el director de ese centro educativo habló con el Equipo de
Gobierno el día anterior por la tarde, y harán todo lo que sea necesario para intentar
salvaguardar la integridad de los miembros de esa comunidad educativa, siendo algo
que no es competencia del Ayuntamiento.
Añade que el ejemplo lo tienen en el Instituto Guadalpín, que si no lo saben la
competencia de conservación y mantenimiento no recae sobre el Ayuntamiento, y han
actuado porque consideran que en estas circunstancias, sobre todo cuando hay una
catástrofe, no tienen que estar tirándose los trastos a la cabeza desde una administración
a otra, por lo que el Equipo de Gobierno va a seguir colaborando con los centros
educativos como no puede ser de otra forma.
Dirigiéndose a la Sra. Leschiera le indica que, con respecto al carril de la Triple
A, la colaboración de distintas delegaciones de este Ayuntamiento es manifiesta con
dicha asociación.
Con respecto al carril de la Triple A, que es un terrario, en principio la intención
es limpiar las cunetas, intentar consolidarlas y posteriormente estudiar la viabilidad de
incluirlo en el Plan de Asfalto 2012 que no ha salido a concurso todavía, es la
intención, pero también tiene que decir que esa colaboración se ve en el hecho que el
aparcamiento de la nueva nave de servicios operativos, en principio, se va a ceder para
la utilización de las jornadas de puertas abiertas de la Triple A, por lo que van a
colaborar siempre con dicha asociación.
Toma la palabra el SR. LEÓN NAVARRO diciendo que no les gustaría que se
cerrara este Pleno con la idea, y ha habido alusiones a la gestión de este Equipo de
Gobierno, cosa que ve lógico y democrático, pero pudiera parecer que aquí no se
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trabaja, que hacen falta muchas actuaciones en los barrios, claro que hacen falta, es
cierto, además el Sr. García tiene un cronograma establecido.
Por ampliar la información indica que el próximo día 5 de marzo van a tener cita
en el Consejo Sectorial donde se va a volver a dar a todos los vecinos la posibilidad de
ver como van esas obras y actuaciones, por lo que no sólo desde obras sino también de
parques y jardines.
El día anterior se ha recibido una carta de la Comunidad de Propietarios Terrazas
de Marina Marbella, dirigida a la Sra. Alcaldesa, diciendo que finalmente se ha llegado
a un feliz acuerdo, los locales de aquella zona donde están los barcos, donde más de
doscientas familias tienen contadores individuales, se ha hecho una magnífica gestión
por parte del Ayuntamiento con Aquagest, son gestiones que se van haciendo poco a
poco, y se felicita expresamente a la Sra. Alcaldesa.
Por todo ello no deben irse con la impresión que aquí no se trabaja, todo lo
contrario, al menos hay que reconocer los servicios de obras y del resto de las
delegaciones.
Toma la palabra el SR. VALLÉS SEGARRA diciendo que, completando lo que
ha dicho el Sr. García, y contestando al Sr. Piña, no tiene mucho más que decir del tema
del Polideportivo Guadaiza, está claro que hacen falta arreglos, tiene el escrito y lo lleva
consigo porque le preocupa y están encima de ello, pero también las fotos que enseñan
son de una cafetería que está cerrada al acceso de la gente, se han metido a hacer fotos,
porque es objeto de vandalismo, no son las fotos que constan ahí.
De todas formas, hay un gran proyecto en ciernes y se está estudiando ya que
por supuesto que quieren arreglarlo, quieren hacer pabellones y pistas de atletismo,
desearía poder hacerlo ya, pero ...., aunque se está haciendo.
En relación al tema del gimnasio de San Pedro, no se mueve a nadie, sólo se han
movido cuando se han llevado a cabo las obras del palacio, en ese momento se cerraron
y se movieron a Marbella, el día que falta algún trabajador puede ser por asuntos
propios, todos tienen sus derechos, o se produzca alguna baja de enfermedad, porque
son dos los monitores que hay, y se cubren muchas horas, en el momento que hace falta
una persona mas se contrata o se coloca a un mantenedor de sala para que el servicio
esté cubierto, si van a hacer deporte allí podrán comprobarlo y no hay ningún
problema, pero no se ha desplazado a nadie de un sitio a otro, están en la misma ciudad.
Toma la palabra el SR. LÓPEZ MÁRQUEZ diciendo al Sr. López que sin
lugar a duda tiene problemas de comprensión a la hora de leer, ya pudo ver la factura,
pudo contemplarla, vió todo el pleno cuando demostraron que mentía una vez mas a la
ciudadanía y lo sabe, es una pena porque lo demostraron con documentos.
Tiene que decirle dos cosas, que la ciudad estará muy bien, cuando cuatro meses
después de la feria sigue hablando de unos farolillos, pocas cosas verá porque este
Equipo de Gobierno realmente trabaja seriamente y es muy eficaz a la hora de realizar
las mejoras para la ciudad y los ciudadanos.
También quiere decirle que no se equivoque, que los de los eres y las facturas
falsas son los del grupo del Sr. López, no los del Equipo de Gobierno.
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Toma la palabra la SRA. CINTADO MELGAR diciendo que quería responder
al Sr. Bernal, pero ve que no han tenido la suerte que les acompañe hasta el final, quizá
le ha parecido mucho el tiempo dedicado a escuchar a los compañeros y dedicarlo a los
ciudadanos.
Quiere decir que si tuvieran que traer todo lo publicado sobre el Partido
Socialista, sobre el dinero que han repartido entre amiguetes, empresas faltas y juergas
varias, podrían empapelar no sólo el Pleno sino todo el Ayuntamiento.
Dirigiéndose a la Sra. Leschiera le indica que lo puede decir más alto, pero no
más claro, le ha contestado que no, que comparte con su partido el recurso a la ley del
aborto, porque considera que no hay nada mas progresista que el derecho a la vida, y ha
vuelto una vez más a enumerar las leyes y planes puestos en marcha por el Partido
Popular, porque ha sido el único que ha pasado de las palabras a los hechos en favor de
los derechos y las libertades de las mujeres.
Añade que una ley que han aprobado en solitario y que como siempre engañando
a los ciudadanos, ya que no figuraba en su programa electoral, incluso un dirigente
histórico del Partido Socialista, comentó en un medio de comunicación después de la
debacle electoral, que los votantes socialistas no habían perdonado que secuestraran su
voluntad en un tema tan importante y delicado como era la reforma de esta ley.
Ante manifestaciones de la Sra. Leschiera, la Sra. Caracuel García le indica que
no está en el uso de la palabra, es el turno de responder del Equipo de Gobierno y el
Grupo Socialista ha tenido su tiempo.
Toma la palabra el SR. ORTEGA GUTIÉRREZ para responder al Sr. Piña, le
indica que no le ha llamado dos veces, hay compañeros que saben que cuando le llaman
contesta, y si no puede contestar devuelve la llamada, pero no le ha llamado dos veces.
Le habría agradecido que le hubiera llamado el día cuatro, cuando estaba en San
Pedro con todos a pié de calle, luchando para que Marbella y San Pedro estuvieran en
las condiciones que se merecían después del azote del vendaval, y el día que podría
haberle llamado, para preocuparse tanto como se preocupa por el estado de los jardines
y de San Pedro, por qué no llamó, quizá estaría en casita asustado diciendo “qué frío y
que viento que hace”.
Ante manifestaciones del Sr. Piña le pide un poco de respeto, cuando ha hablado
le ha escuchado.
La Sra. Caracuel García vuelve a decir al Sr. Piña que respete a sus
compañeros, están en el uso de responder e informar, en ruegos y preguntas, Izquierda
Unida ha tenido seis minutos, Opción Sampedreña ha tenido doce minutos y
veinticuatro minutos el Partido Socialista, ahora es el turno del Equipo de Gobierno.
El Sr. Ortega Gutiérrez continúa diciendo que, referente a las jardineras que
están comentando en la zona de la Avda. de la Constitución, están hablando de
jardinerías con un diseño antiguo, que están en zona de sombra, que por parte de los
servicios técnicos de parques y jardines verán y sabrán la próxima semana el plan que
tienen previsto en todos y cada uno de los lugares y zonas verdes del municipio.
Se verá que se va a hacer una actuación integral en todas las zonas y como se va
a diseñar, en jardines venían de un diseño y tipología que no era acorde con la las
necesidades que tenían.
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Dirigiéndose a la Sra. Leschiera y al Sr. Piña en relación a lo que era jardines y
limpieza, le va a decir lo que han estado haciendo estas últimas semanas los servicios de
limpieza y jardines de la ciudad.
Como bien saben, el día cuatro hubo vientos de más de ochenta kilómetros por
hora, y el miércoles siguiente también hubo otro día de más de ochenta kilómetros por
hora, pregunta si saben lo que eso genero en cuanto a poda, restos de elementos en la
vía pública y de tierra, el día cuatro 9.800 kilos, el día seis 58.040 kilos, el día siete
30.300 kilos, el día ocho 62.000 kilos, así hasta un total de 646.850 kilos que se han
recogido, están hablando desde el día 4 de febrero, hace veinte días, en los que todos los
servicios municipales de limpieza y jardines, su prioridad fue establecer la normalidad
del estado de la ciudad.
En dichos días se priorizaron las actuaciones, pero si lo que prefieren es que no
vayan a los colegios, que no vayan a las guarderías, que no empiecen por las zonas
nobles e ir expandiendo ese trabajo de limpieza y puesta a punto que habían sufrido
después del vendaval..., verdaderamente es que no tienen ni idea de la gestión
municipal, ni idea de lo que sucedió, porque probablemente no estarían en la calle y no
tienen ni idea de lo que se habla.
Antes de finalizar, hay dos puntos que la SRA. CARACUEL GARCÍA quiere
tratar.
El primero, por cuestión de orden, posiblemente podía haberlo dicho al principio
del Pleno cuando el Sr. Secretario mencionó el decreto de delegación, y por cuestión de
orden prefirió dejarlo hasta el final y hacer referencia a la intervención del Sr.
Interventor y explicar la ausencia de la Sra. Alcaldesa, que ya ha explicado el portavoz
del Equipo de Gobierno.
En primer lugar desea al Sr. Interventor en su nueva etapa, una vez jubilado,
todo lo mejor del mundo en estos años, que espera que sean muchos los que le queden,
una vez finalizada su etapa profesional.
Al mismo tiempo trataba de desearle mucha suerte a la Alcaldesa, en la gestión
que hoy está realizando en el Ministerio de Economía y Hacienda, porque sería una
gestión muy positiva para la ciudad de Marbella, ese es el motivo, podía haberlo dicho
al principio, para que se pudiera dar la buena noticia, se podrá conocer tal vez en uno o
dos días, ese es el motivo de la ausencia y por el que ella, accidental y
excepcionalmente sustituye a la Alcaldesa, porque saben que siempre es excepcional,
porque quien está trabajando y al frente de este Ayuntamiento es la Alcaldesa de esta
ciudad.
Dirigiéndose al Sr. Interventor le indica que, en nombre de todo el
Ayuntamiento, le desea los mejores deseos paras u nueva etapa, aunque sabe que le
gustaría decir algunas palabras, y cree que tiene derecho después de su trabajo en estos
años, a tener la oportunidad de dirigirse al Pleno y a la ciudad de Marbella a través de
los medios de comunicación.
Toma la palabra el SR. INTERVENTOR MUNICIPAL, D. Juan Antonio
Castro Jiménez, diciendo que el próximo día 10 de marzo cumple setenta años, por lo
tanto, la jubilación es forzosa y se tiene que retirar ya a descansar.
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Accedió a la función pública en el día 25 o 26 de abril de 1968, acababa de
cumplir veintiséis años y aprobaba el cuarto ejercicio de interventores, se incorporó a la
función pública el día 11 de julio de 1969, y después de estar en dos ayuntamientos,
Estepona y Melilla, de nuevo Estepona, el día 18 de julio de 1994 accedió al
Ayuntamiento de Marbella donde hasta el día de la fecha ha estado.
Durante estos años han sido muy agitados, por eso establece dos etapas y dos
fases para decirlo, una hasta la Gestora, otra desde la Gestora en adelante.
Hasta la Gestora fue muy duro y muy difícil estar en este Ayuntamiento, ello le
obligó a que en el año 1998 tomaron la decisión de comenzar a prestar denuncias
informativas a la Fiscalía, al Ministerio Fiscal, en concreto fue la Fiscalía
Anticorrupción.
En enero del año 1999 fue cuando acudió a Madrid en compañía de un
compañero también letrado, y no le recibieron en ese momento, fue después del mes de
septiembre de ese mismo año cuando ya tuvo una reunión con el señor Fiscal
Anticorrupción, D. Carlos Jiménez Villarejo, de unas dos horas aproximadamente,
donde hablaron de una forma distendida sobre los problemas de Marbella.
La documentación que entregó en el mes de enero del año 1999, impulsó
muchísimo todas las medidas que después se desarrollaron, en ese acto puso de
manifiesto a dicho Tribunal el comportamiento de este Ayuntamiento, las formas de
eludir los controles correspondientes, especialmente del Pleno, hecho al que en 1994, en
el mes de agosto, ya hizo un informe sobre la necesidad que el Pleno controlara las
sociedades municipales.
Indica que ese informe ha sido recogido en Sentencia del Supremo y de la
Audiencia Provincial de Málaga y en la Audiencia Nacional, porque fue un informe
muy importante, a pesar de la brevedad, pero por el contenido que él le dio, el Pleno es
quien tenía que fiscalizar eso, y nadie más.
En la documentación que remitió al Fiscal, era el comportamiento y cómo
funcionaban las sociedades, qué medios había tenido que facilitar y que informar, que
presentar, y que no fueran admitidos, como así mismo, los distintos procedimientos que
existían para hacer convenios urbanísticos, venta de terrenos, concesiones
administrativas etc..., fue una información muy amplia la que facilitó al Ministerio
Fiscal.
Posteriormente, entregó al Tribunal de Cuentas cerca de cien informes negativos
de los que había realizado.
Durante los años 2000 al 2003 aportó escritos dirigidos al Alcalde para que se
diera al Pleno cuenta de todas las actuaciones que se estaban realizando, él mismo
diciendo a estos señores que tenían que dar cuenta al pleno y entregaba un informe
hecho sobre el mismo, relacionando todos los casos y adjuntando sus informes.
Estas actuaciones fueron puestas en duda por estos señores, pero sin embargo, en
la sentencia que recientemente ha dictado la Audiencia Provincial de Málaga en el Caso
Minutas se recoge la certeza de esos escritos y esas actuaciones, es decir, que todo esto
se ha aprobado ante Tribunales de Justicia y con la participación del Ministerio Fiscal.
Dice todo esto, porque resulta extraño que las personas que le conocen tienen
buen concepto de él, y es que saben todo lo que ha pasado y sufrido.
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Por supuesto tiene que dar las gracias al Sr. Secretario de este Ayuntamiento,
que en aquella fecha, cuando le cesaron, el Colegio y él, tanto como funcionario
profesional como amigo, le dio un apoyo tremendo.
Luego pasaron estas etapas, él trasladó al pleno todas estas cosas.
En estos últimos años ha trabajado con honestidad, con objetividad y sus
informes han pretendido ser siempre objetivos y basarse en los aspectos legales que
tenían que ser.
Indica que si se ha equivocado en algo o ha hecho algo mal pide perdón, no ha
sido intencionadamente por favorecer a unos u otros, sino porque es humano y también
se equivoca.
Se marcha con la tranquilidad y conciencia que ha sido objeto de respeto y
consideración por todos los miembros de la Corporación, les da un fuerte abrazo y le
tienen a disposición de todos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las quince
horas y diez 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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