
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DÍA  29  DE JULIO DE 2016, EN 1ª CONVOCATORIA

CORPORACIÓN

Alcalde-Presidente:
Don José María García Urbano -PP-

Concejales:
 PARTIDO POPULAR (PP):

Doña Ana María Velasco Garrido
Don Manuel Melchor Aguilar Illescas
María del Pilar Fernández Figares Estévez
Blas Ruzafa Guirao
Susana Aragón García
Susana Casaño López
José Antonio Vilchez Sámchez
José María Ayala García
Catalina Molina Giménez
Adrián Trujillo Arriaza
José María Guerrero Montes
Celia Villanueva Quintero
Luisa López Gómez
Sergio Alberto Rodríguez Vargas
Encarnación Pérez Cabrera
María Begoña Ortiz Morales

 Partido Socialista Obrero Español (PSOE-A):

Doña Eva Carolina Rodríguez Higueras
Don Julián Daniel López Corrales
Doña Manuela Benítez García
Don Álvaro Vallejo Collado 
Doña Emma María Molina Fernández
Don Francisco Javier Horrillo Ruiz

 Partido Costa del Sol Sí Puede...Tic Tac (CSSPTT):

Doña Rosario Luque Torrejón

 Partido Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
Por Andalucía-Estepona Para la Gente (IULV-CA-PARA LA GENTE):

Don Valentín Berrocal Ruiz

Interventor:  Don José Miguel Gómez del Puerto 
Secretario: Don José Gustavo Rubio Luna

En la ciudad de Estepona, siendo las ocho horas y cinco minutos del día 29 de julio de 2016, 
previa la convocatoria cursada al efecto, y de conformidad con los Decretos de Convocatoria de fechas 
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25 y 26 de julio se reúnen en la sala habilitada en el Palacio de Exposiciones y Congresos del Excmo.  
Ayuntamiento de Estepona, sito en la Avda. Litoral de esta localidad, los Señores miembros de la  
Corporación, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la Sesión Ordinaria convocada para este  
día,  celebrándose  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  Don  José  María  García  Urbano,  y  con  mi 
asistencia como Secretario de la Corporación, Don José Gustavo Rubio Luna, dando fe del acto, y del 
Interventor Municipal, Don José Miguel Gómez del Puerto, para tratar los asuntos integrados en el 
Orden del Día.           

INCIDENCIAS

Preside la sesión el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, asiste el Interventor 
Municipal, Don José Miguel Gómez del Puerto, y actúa como Secretario, el que lo es General de la  
Corporación, Don José Gustavo Rubio Luna. 

No asiste a la sesión la Concejala del Partido Popular (PP), Doña Celia Villanueva Quintero.
Abandona  la  sesión  plenaria  la  Portavoz  del  Partido  Socialista  (  PSOE),  Doña  Manuela  

Benítez  García,  cuando  el  Alcalde  –  Presidente  se  dispone  a  contestar  los  ruegos  y  preguntas 
planteados por los distintos grupos políticos.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 19 
de Junio de 2015 con carácter Institucional se declara nuestra más absoluta condena a la violencia de  
género. 

Abierta la sesión por la Presidencia se pasa al estudio de los temas que componen el orden del  
día, recayendo sobre los mismos los siguientes acuerdos:

1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE 
A LA SESIÓN CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA  28  DE JUNIO 
DE 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  91.1  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación 
tiene que formular alguna observación al  acta de las sesión a que se refiere el epígrafe, cuyo borrador  
se distribuyó a todos y cada uno de los miembros de la Corporación junto con la convocatoria de la 
presente sesión.

No produciéndose ninguna observación o reparo a la misma, por la Presidencia se somete el 
asunto a votación con el siguiente resultado: 16 votos a favor (PP),  8 abstenciones (  6 PSOE,  1  
IULV-CA-PARA LA GENTE y  1 CSSPTT) y ningún voto en contra; en consecuencia por la mayoría 
que queda descrita se acuerda aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día 28 de Junio.

 2º.- EXPTE.  4053/2015.  DESESTIMAR  LA  SOLICITUD  DE  DECLARACIÓN  DE 
LESIVIDAD DEL DECRETO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA DELIMITACIÓN DE 
UNIDADES DE EJECUCIÓN DEL SECTOR SURO-TC2 “PUERTO ROMANO”.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2015 se dispuso la aprobación definitiva de 
la  delimitación  de  las  unidades  de  ejecución  del  sector  epigrafiado,  así  como,  entre  otras 
consideraciones, la estimación parcial de las alegaciones formuladas por Doña Belén Villega Noraga 
en nombre y representación de Doña Joy Browne y otros. En fecha 16 de mayo del año en curso la Sra. 
Villega Moraga en representación de la Macrocomunidad de Propietarios Puerto Romano, presentó 
escrito en este Ayuntamiento registrado de entrada con el número 14858 solicitando que se declare  
lesivo para el interés público el acto administrativo  referenciado anteriormente en base a lo dispuesto  
en el art. 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones  
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En cumplimiento de lo establecido en el art. 
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103.2 de la LRJPAC, la entidad Hataga, S.L., representada por Don Carlos Haya Gávez, ha presentado 
escrito en este Ayuntamiento registrado de entrada al número 18.661 pidiendo desestimar la solicitud 
de la citada mancomunidad.

Además de los escritos referenciados anteriormente, y de todos los antecedentes del proyecto 
de delimitación aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía de fecha 27 de marzo de 2013, consta 
en  relación  con  el  asunto,  entre  otros,  Informe  del  Técnico  de  Administración  Especial  de  este  
Ayuntamiento, Jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo, Don Andrés A. Flores Gómez, de fecha 1 de  
julio  de  2016,   en  el  que  tras  analizar  los  antecedentes,  los  Fundamentos  Legales  y la  forma de 
tramitación del expediente, concluye con la procedencia de desestimar la solicitud de declaración de 
lesividad del decreto de aprobación definitiva de la delimitación de unidades de ejecución del  sector 
SURO -TC2 “Puerto Romano”.

El expediente fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente del 
Área de Fomento, Infraestructuras, Turismo y Seguridad Ciudadana, en su reunión celebrada el día 25 
de Julio de 2016.

No  produciéndose  intervenciones  por  la  Presidencia  se  somete  a  votación  el  asunto  de 
referencia  con  el  siguiente  resultado:  16  votos  a  favor  (PP),  8  abstenciones  (  6  PSOE,  1 
IULV-CA-PARA LA GENTE y 1 CSSPTT) y ningún voto en contra; en consecuencia por la mayoría 
que queda descrita se acuerda lo siguiente:

Primero.-   Desestimar  la  solicitud  de declaración de lesividad  del  decreto de aprobación 
definitiva de la delimitación de unidades de ejecución del sector SURO-TC2 “Puerto Romano”, en 
base a los motivos expuestos en el Informe Jurídico de fecha 1 de julio de 2016.

Segundo.- Que se dé cuenta del presente acuerdo a los reclamantes.

3º.- EXPTE. 1088/2016. ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS 4, 5, 6 Y 7 DE LA 
UPP-R1  “PUERTO  DE  ESTEPONA”,  PROMOVIDA  POR  LA  MERCANTIL  ONCISA 
PROMOCIONES SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. APROBACIÓN DEFINITIVA.

Se  da  cuenta  del  expediente  núm.  1088/2016  instruido  por  la  Delegación  Municipal  de 
Urbanismo, referido al Estudio de Detalle de las parcelas 4, 5, 6 y 7 de la Unidad de Ejecución UPP 
-R1 “Puerto de Estepona”, promovido por la mercantil Oncisa Promociones Servicios Inmobiliarios, 
SL, el cual fue aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de junio de 2016, y sometido  
a información pública mediante la inserción de los correspondientes edictos en el Tablón de Anuncios 
de la Casa Consistorial, en el “Boletín Oficial de la Provincia” núm. 112, de 14 de junio de 2016 y en 
el  Diario  “La  Opinión  de  Málaga”  del  día  9  de  junio  de  2016;  así  como se  ha  notificado a  los 
interesados  por  plazo  de  veinte  días  a  los  efectos  establecidos  en  el  artículo  32  de  la  Ley  de  
Ordenación Urbanística de Andalucía, sin que durante dicho periodo se haya producido reclamación o 
alegación  alguna  contra  el  mismo conforme  consta  en  la  certificación  expedida  por  el  Secretario 
General de la Corporación el 14 de julio de 2016, que obra en el expediente.

Consta en el expediente en relación con el asunto, entre otros, los siguientes documentos:

• Proyecto  Estudio de Detalle de las parcelas 4, 5, 6 y 7 de la Unidad de Ejecución UPP-R1 
“Puerto de Estepona”, redactado por el Arquitecto Don J. Javier Galante Terrer, que consta de 
Memoria, Anexos y Planos. 

•  Informe del Técnico de Administración Especial de este Ayuntamiento,  Jefe del Servicio 
Jurídico de Urbanismo, Don Andrés A. Flores Gómez, de fecha 18 de julio de 2016,  en el que 
tras  analizar  los  antecedentes,  los  Fundamentos  Legales  y  la  forma  de  tramitación  del 
expediente, concluye con la procedencia de la aprobación definitiva del Estudio de Detalle  
que nos ocupa.
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El expediente fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente del 
Área de Fomento, Infraestructuras, Turismo y Seguridad Ciudadana, en su reunión celebrada el día 25 
de Julio de 2016.

Abierto el turno de intervenciones, se producen las que se exponen a continuación:

-  En primer  lugar,  toma la  palabra  la  Concejala  del  Área  de  Fomento,  Infraestructuras  y 
Turismo, Doña Ana María Velasco Garrido, explicando que este expediente es la aprobación definitiva 
de un Estudio de Detalle. Dice que fue iniciado por Decreto, sometido a exposición pública, no hubo 
ningún tipo de alegación y sólo queda su trámite formal que es la aprobación definitiva en este Pleno.  

- Seguidamente, interviene la Portavoz del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede Tic-Tac 
(CSSPTT),  Doña Rosario Luque  Torrejón,  manifestando que le  parece bien este  proyecto pero su 
grupo se va abstener. Comenta que le gustaría lanzar algunas ideas. Dice que en las zonas cercanas a la  
playa de Estepona  aparte de construir y planear los Estudios de Detalle que realizan, como en este 
caso,  casas  adosadas  que  suelen  ser  caras  para  el  ciudadano  normal  se  realicen  cosas  que  los 
ciudadanos de Estepona si puedan adquirir económicamente porque estén relacionadas con su poder 
adquisitivo. Indica que también se puede realizar cosas de tipo público que puedan ser disfrutadas por 
los vecinos como parques o sitios de ocio donde se puedan realizar actividades deportivas relacionadas 
con el mar. Aclara que son ideas para que los ciudadanos de Estepona puedan disfrutar de los espacios 
cercanos a la playa y que en la medida de lo posible esto se plantee en sucesivas revisiones del PGOU 
para que se pueda plasmar en los Estudios de Detalle, ya que los esteponeros cuando dan paseos por la 
playa se encuentran muchas urbanizaciones de lujo, muy caras y bonitas pero  que no pueden comprar. 

Finalizadas las intervenciones por la Presidencia se somete a votación el asunto de referencia 
con el siguiente resultado: 16 votos a favor (PP), 8 abstenciones ( 6 PSOE, 1 IULV-CA-PARA LA 
GENTE y 1 CSSPTT) y ningún voto en contra; en consecuencia por la mayoría que queda descrita se 
acuerda lo siguiente:

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 4, 5,  6 y 7 de la  
Unidad de Ejecución UPP-R1 “Puerto de Estepona”, promovido por la mercantil “Oncisa Promociones 
Servicios Inmobiliarios, SL”, conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto Don J. Javier Galante 
Terrer.

Segundo.- Que se dé cuenta del presente acuerdo a la Comisión Provincial de Urbanismo 
-Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  y  se  publique  el 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero.- Que por el Negociado de Urbanismo se prosigan los trámites reglamentarios hasta la 
total conclusión del expediente. 

4º.- EXPTE.  17795/2016.  ASIGNACIÓN  DE  COMPATIBILIDAD  DE  USO  DE  LA 
PARCELA  P5  DE  LA   UNIDAD  DE  EJECUCIÓN  UEP-R6  “VILLAS  DEL 
MEDITERRÁNEO”, PROMOVIDA POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO. APROBACIÓN.

Se  da  cuenta  del  expediente  núm.  17795/2016,  instruido  por  el  Área  de  Fomento, 
Infraestructuras  y  Turismo,  referido  a  la  asignación  de  compatibilidad  de  uso  comercial  y 
administrativo en parcela de equipamiento asistencial P5 de la Unidad de Ejecución UEP-R6 “Villas 
del Mediterráneo”, promovido por el propio Ayuntamiento y que se encuentra inscrita en el Inventario 
Municipal de Bienes como equipamiento público asistencial, con una superficie de 808,53 m².

Consta en el expediente, en relación con el asunto, entre otras, la siguiente documentación:
• Informe del Inspector Jefe de Sanidad, Don Alfredo Ruiz Blanco, de fecha 20 de Julio de 

2016, indicando que la Delegación de Salud no tiene actualmente previsión alguna para el 
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desarrollo sobre la parcela referenciada de ningún proyecto sanitario-asistencial concreto. 
• Escrito del Concejal del Área Socio-Cultural, Don Blas Ruzafa Guirao, de fecha 20 de Julio 

de 2016, señalando: “  en relación con la parcela P5 de la Unidad de Ejecución UEP-R6  
“Villas  del  Mediterráneo”,  no  existe  inconveniente  por  parte  de  esa  Delegación  en  la  
reasignación del uso asistencial previsto por el Planeamiento de desarrollo aprobado en la  
Unidad  en  este  equipamiento  para  hacer  compatible  la  parcela  con  los  usos  de  
equipamiento comercial y administrativo, de forma que sobre la edificación existente pueda  
desarrollarse un uso comercial  y/o administrativo,  más efectivo y mejor adaptado a las  
características de la parcela y la edificación actual, dada su morfología y situación, en  
favor  del  interés  público  general  y  con  objeto  de  satisfacer  una  necesidad  de  mayor  
beneficio colectivo”.

• Informe favorable de los Servicios Técnicos a la reasignación del uso previsto en la parcela 
de equipamiento P5 de la Unidad UEP-R6  “Villas del Mediterráneo” para que en la misma  
sean compatibles los usos comercial y administrativo, emitido por la Arquitecto Municipal,  
Doña Natalia Prieto Mohedano, de fecha 20 de Julio de 2016.

• Informe del Técnico de Administración Especial de este Ayuntamiento,  Jefe del Servicio 
Jurídico de Urbanismo, Don Andrés A. Flores Gómez, de fecha 20 de julio de 2016, en el  
que  hace  una  exposición  de  los  antecedentes  del  caso  así  como  de  la  legislación  de 
aplicación y considera que se han cumplido los requisitos exigidos por nuestro planeamiento 
general  para  la  asignación  pretendida,  y,  por  ende,  no  se  estima  la  existencia  de  óbice 
jurídico-urbanístico a la misma, sin entrar a valorar si la finalidad que pretende darse al  
equipamiento público se justifica desde el interés general. 

El expediente fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente del 
Área de Fomento, Infraestructuras, Turismo y Seguridad Ciudadana, en su reunión celebrada el día 25 
de Julio de 2016.

Abierto el turno de intervenciones, se producen las que se exponen a continuación:

- En primer lugar, interviene la Concejala del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, 
Doña Ana María Velasco Garrido, explicando que este expediente se refiere a la oficina de turismo que  
está ubicada cerca del Puerto. Dice que actualmente tiene un uso asistencial – sanitario y se pretende 
con esta modificación la compatibilidad de usos, asignarle otros usos, el comercial y el administrativo. 
Lo que se intenta es sacar mayor rendimiento, que esa oficina tenga una funcionalidad mayor orientada 
siempre al servicio público. 

- Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE), Doña 
Manuela Benítez García, manifestando que en este punto su grupo va a votar en contra. Dice que no  
comparten que una parcela que tiene un uso social – sanitario pueda compatibilizarse con un uso 
administrativo y comercial. Explica que es una parcela con muchas posibilidades, de más de 800 m2 , 
un enclave estupendo del municipio que se le podía dar un uso social – asistencial ya que en este tipo 
de infraestructuras existe carencia en el municipio. Comenta que al concederle la compatibilidad de un 
uso  comercial  están  convencidos  que  en  pocos  meses  estará  gestionado fundamentalmente  por  la 
iniciativa privada y se perderá todo el derecho al uso público de una zona que hoy si se quisiera se 
podría invertir para crear una infraestructura de uso más social que sanitario por el tipo de parcela.

-  A  continuación,  participa  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Izquierda  Unida  Los 
Verdes-Convocatoria por Andalucía - Estepona para la Gente ( IULV-CA-PARA LA GENTE), Don 
Valentín Berrocal Ruiz, pronunciándose en el mismo sentido que el grupo socialista y manifestando 
que se ha tenido debates anteriormente de otras parcelas municipales que se les ha cambiado el uso 
también a comercial. Plantea que en Estepona hay mucha necesidad  de espacios para asociaciones, 
clubs deportivos,  entidades sociales etc.  a los que gratuitamente el Ayuntamiento puede ceder con 
algún tipo de convenio. Piensa que lo más acertado sería darle un uso administrativo y social. 

Ayuntamiento de Estepona

Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254



 

- Interviene, nuevamente, la Concejala del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Doña 
Ana María Velasco Garrido, que dirigiéndose al Sr. Berrocal explica que el uso administrativo se está 
haciendo ya que esa oficina desde que se concibió ha tenido un uso administrativo nunca lo ha tenido  
asistencial. Desde su inicio ha sido una oficina de turismo, siendo en este cambio cuando se contempla 
el uso administrativo. Comenta que se pretende con esta parcela ampliar el abanico de posibilidades de 
que  pueda  ser  utilizada  ya  que  actualmente  está  infrautilizada.  Indica  que  con  respecto  a  las 
asociaciones  no  le  consta  que  haya  esa  demanda,  todas  están  perfectamente  ubicadas,  tienen  un 
espacio. Dice que se está dotando también de este carácter a este equipamiento, lo cual no se está  
impidiendo que eso pudiera ejercerse. Piensa que el uso comercial también es positivo porque es una  
concesión administrativa. Se da a una familia que puede montar el día de mañana una actividad que 
genera empleo y el bien sigue siendo municipal. Aclara que no se pierde la titularidad del bien porque 
una empresa monte una actividad, todo lo contrario se favorece y se genera empleo. Aparte el canon 
económico, la pequeña aportación económica puede revertir para el Ayuntamiento y , en definitiva, a la 
ciudad. Con lo cual, piensa que todo es beneficioso. Le invita a que le sugiera algún uso comercial que  
se le pudiera dar a esa oficina.

    Contestando a la Sra. Benítez, manifiesta que desde el principio esta parcela ha tenido el 
uso asistencial  y nadie lo ha utilizado, éste no se pierde se mantiene. Insiste en que lo que se está  
haciendo es compatibilizar  el  uso,  permitir  que ese equipamiento pueda ampliar  su función y ser  
utilizado en el servicio público como principalmente se demande. 

-  Toma  la  palabra  de  nuevo  la  Portavoz  del  Grupo Municipal  Socialista  (  PSOE),  Doña 
Manuela Benítez García, aclarando que en su intervención no ha hablado sobre el uso administrativo 
porque entiende que puede ser algo positivo,  y efectivamente se ha usado estos años para atrás con ese  
uso. Explica que su grupo vota en contra por la compatibilidad con el uso comercial porque están 
convencido de que ese será su fin último. Dice que si es una infraestructura infravalorada es porque  
desde el equipo de gobierno no se ha apoyado para que se le dé más importancia, porque como ha 
expuesto al principio de su intervención es un enclave magnífico del municipio para tener el uso que se 
considere más conveniente para la localidad.

- Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria 
por Andalucía - Estepona para la Gente ( IULV-CA-PARA LA GENTE), Don Valentín Berrocal Ruiz,  
para decir que le parece lógico que se modifique el uso asistencial que ahora tiene porque no es cierto  
y con que se amplíe el uso. Manifiesta no estar de acuerdo, y este debate se ha tenido varias veces en 
Pleno, en que se le añada el uso comercial. Dice que el uso comercial puede tener muchas ventajas  
para el municipio pero también hay muchos locales vacíos en Estepona. Comenta que no es necesario 
que una parcela de propiedad municipal tenga un uso comercial para que una actividad privada se 
pueda o no ejercer en Estepona. Señala que hay locales vacíos de sobra como para que cualquier  
inversor que quiera montar un negocio en Estepona pueda hacerlo. Piensa que la cuestión es que hay 
necesidad. Cuando se acerca una asociación al Ayuntamiento y pregunta si hay algún local disponible  
para su uso el Ayuntamiento le contesta que no y no hay una lista. Pide al equipo de gobierno que en el  
próximo Consejo Social de Estepona que suele hacer una asamblea anual asistan y escuchen a las  
asociaciones  que  están  en  ese  Consejo  porque  todas  tienen  problemas  de  espacio.  Unas  porque 
necesitan obras en los locales que están, otras porque no están bien acondicionadas, otras porque no 
tienen edificio, es decir, necesidad sí hay, y si la parcela está disponible se usará. Plantea que el uso sea  
administrativo y social.
 

- Finalmente, interviene la Concejala del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismos, Doña 
Ana María Velasco Garrido, que dirigiéndose al Sr. Berrocal manifiesta que en la compatibilidad de 
uso que se está tramitando se contempla ese uso administrativo. Dice que si hubiese una petición de 
alguna asociación que tuviese un interés general y así se pudiese valorar sería atendida como tantas  
otras.

En cuanto a lo que ha comentado la Portavoz Socialista de que es un enclave único señala que  
efectivamente es único y como oficina de turismo durante este tiempo que se ha estado observando el 
número de visitas de turistas que realmente recibe es muy pequeño. La gran mayoría de visitas que se  
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reciben en esa oficina son de residentes extranjeros que no son turistas. La oficina del centro es el  
núcleo donde se  reciben mayor número de turistas.  Insiste en que la  oficina del  Puerto no estaba 
desempeñando una labor totalmente acta para ello.

Finalizadas las intervenciones por la Presidencia se somete a votación el asunto de referencia 
con el siguiente resultado: 16  votos a favor (PP), 1 abstención ( CSSPTT) y 7 votos en contra ( 6 
PSOE y 1 IULV-CA-PARA LA GENTE); en consecuencia por la mayoría que queda descrita, y de 
conformidad con los Informes Técnicos se acuerda  asignar  la compatibilidad del uso comercial y /o 
administrativo  en  parcela  municipal  de  equipamiento  asistencial  (P5)  de  la  Unidad  de  Ejecución 
UEP-R6 “Villas del Mediterráneo”,  de forma que en dicha parcela sean compatible los usos comercial 
y administrativo con el sanitario- asistencial, al objeto de permitir la construcción en la parcela de un 
edificio comercial y/o administrativo, más adecuado a las características morfológicas y situación de la 
parcela, y más funcional para el interés público general que pueda satisfacer una mayor necesidad de  
mayor beneficio colectivo. 

Terminada la votación interviene el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, para 
decir que, como ha explicado la Teniente de Alcalde de Urbanismo, es un expediente que lo único que 
aspira es ampliar las posibilidades de uso de estas dependencias de la antigua oficina de turismo junto  
al Puerto. Dice que no se elimina ningún uso de los que hasta ahora tenía legalmente, simplemente se  
amplía las posibilidades. Manifiesta que se va a permitir añadir más porque aún no está determinado el 
futuro de lo que va a pasar con esa parcela, pero una de las opciones que se está contemplando es  
dedicarlo  albergue  juvenil.  Explica  que  se  trataría  de  un  establecimiento  hotelero  adaptado a  ese 
turismo juvenil,  a esos chicos que transitan por toda Europa y que buscan alojamiento en buenos  
emplazamientos con un criterio económico bastante accesible a ello. Señala que es una de las opciones  
pero que puede haber otras. Hay otras pero deja constancia de que ésta es una de las ideas que se está  
pensando para ese local en el futuro.    

5º.- EXPEDIENTE  DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS NÚM. 1/2016.   APROBACIÓN 
INICIAL.

Se da cuenta del expediente instruido por la Intervención municipal de suplemento de créditos  
núm. 1/2016 que asciende a un total de UN MILLÓN SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CON 
SETENTA CÉNTIMOS DE EUROS (1.610.500,70 euros) conforme al detalle y soporte documental 
justificativo que consta en el mismo. 

Obra en el expediente la siguiente documentación:
• Propuesta del Concejal Delegado del Área Económica, Don Manuel Melchor Aguilar Illescas,  

de fecha 21 de julio de 2016, que tras la exposición de los motivos que da origen al expediente 
concluye con la propuesta de resolución.

• Informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 21 de Julio de 2016, en el que se 
recoge la tramitación reglamentaria del expediente.

• Informe evacuado por el Asesor Jurídico de Urbanismo, Don Sergio Fernández González, de 
fecha 22 de julio de 2016, en el que tras analizar la legislación aplicable manifiesta: “ el art.  
75.2 d) LOUA permite que los recursos del Patrimonio Municipal del Suelo -en adelante  
PMS- puedan destinarse a actuaciones públicas dirigidas a la mejora y rehabilitación de la  
ciudad existente, preferentemente en zonas degradadas, así como a dotaciones. Si el proyecto  
de gastos denominado “Pistas de Atletismo” se va a destinar a mejorar las dotaciones de la  
ciudad  consolidada,  pueden  considerarse  actuaciones  públicas  destinadas  a  dotar  y  
reequipar la ciudad existente y, por ende, pueden encontrar amparo en la previsión del art.  
75.2d. LOUA y, por tanto, financiarse con los recursos del PMS, todo ello sin desvirtuar la  
finalidad preferente de éste que sigue siendo la adquisición de suelo destinado a viviendas de  
protección oficial u otros regímenes de protección pública” .

El  expediente  fue  dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  del  Área 
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Económica y de Personal, en su reunión celebrada el día 25 de Julio de 2016.

Abierto el turno de intervenciones, se producen las que se exponen a continuación:

- En primer lugar, interviene el Portavoz del Partido Popular (PP) y Concejal del Área Económica, 
Don Manuel Melchor Aguilar Illescas,  manifestando que la incorporación de los remanentes de la 
liquidación  del  2015  ha  introducido  créditos  en  el  Presupuesto  del  año  2016  para  amortizar  los 
préstamos del Decreto 4/2012 que ya se habían recogido previamente en el Presupuesto  que se aprobó 
en el ejercicio anterior. Por tanto, se propone que estos créditos se utilicen para compatibilizar deuda  
ya  acordada  y  pagada.  Comenta  que  se  trata  de  deuda  principalmente  con  la  Seguridad  Social,  
Mancomunidad y los intereses que se pagaron por el Swap que se están reclamando actualmente.

- Seguidamente, participa la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Doña Manuela Benítez 
García, para decir que su grupo se va abstener en este punto porque no comparte, aunque entiende que  
los expedientes de aprobación de suplementos de crédito es algo completamente normal y lícito dentro  
de un Presupuesto, que haya una partida tan importante con una cuantía de más de 300.000 euros que  
va destinada a la urbanización y remodelación de centros educativos se anule independientemente de 
la finalidad última a la que se quiera destinar ese dinero. Manifiesta que dice esto porque es cierto que 
en los centros educativos hay muchas deficiencias y basta con hablar con cualquiera de las AMPAS 
que están constituidas o con cualquier Director de cualquier centro educativo para que facilite una lista 
sobre necesidades de cada colegio. Comenta que tiene conocimiento también que en estos últimos días  
se ha presentado una moción por otro grupo político por deficiencias en el colegio Antonio Machado.  
Señala que su grupo ha solicitado a este equipo de gobierno a que se invierta en la parte exterior del  
colegio Valeriano López que tiene un estado lamentable y no se ha invertido nunca. Por tanto, no están 
de  acuerdo  que  se  anule  una  partida  tan  prioritaria  como  es  la  educación,  el  mantenimiento  y  
remodelación de los centros educativos.   

- A continuación, toma la palabra el Portavoz del Partido Popular (PP) y Concejal del Área 
Económica, Don Manuel Melchor Aguilar Illescas, explicando que la incorporación de remanente no 
es que sea lícito es que es obligatorio. Dice que no es algo que se pueda optar o no a realizarlo es algo 
que es obligatorio realizar. Comenta que en este expediente se está hablando de contabilizar y de pagar 
deuda de la Seguridad Social ( 60 millones de euros), de Mancomunidad ( más de 7 millones de euros)  
y los intereses del  Swap que hasta  ahora se  han pagado unos 3 ó 4 millones de euros,  toda ella  
heredada del  Partido Socialista en el gobierno municipal. Aclara que la partida de la baja educativa se 
corresponde con la reducción que se produjo en la adjudicación de la construcción de la guardería  los 
Pitufos, por tanto, tiene un objetivo concreto y no se puede mandar más allá. Indica que con esto no se 
puede hacer gasto corriente. Se está hablando de inversiones y las inversiones van a inversiones y no 
pueden ir a otra cosa ya que es algo que obliga la ley. Piensa que cuando esta explicación está en la  
Propuesta de acuerdo y se  expone que esto viene de los excesos de la contratación porque se ha 
obtenido  una  menor  cantidad  de  gasto  en  la  construcción  de  la  guardería  los  Pitufos,  caben  dos  
posibilidades  o  bien  que  el  grupo socialista  no se  ha  enterado de la  explicación  que  viene  en la 
propuesta lo cual dice  le preocupa, o que no quieran  entenderla y lo que se intente es tergiversar.  
Manifiesta que se está hablando de que existe un plan de actuación en los colegios que va por los  
Presupuestos ordinarios capítulo II y VI, y en este expediente se está diciendo lo que se hace con el 
exceso de la guardería que ya está terminada. Señala que también hay exceso en el teatro, en algunos  
viales, por tanto, son obligatorias las incorporaciones a presupuesto. 

- Interviene, nuevamente, la Portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE), Doña Manuela 
Benítez García, manifestando que lo que entiende el Concejal del Área Económica no es lo mismo que 
lo que entiende su grupo. Dice que no ha hablado de remanente de Tesorería tan solo de suplemento de  
crédito. Comenta que de la misma manera que este equipo de gobierno decide que estas cantidades 
vayan a financiar a otros proyectos como puede ser  publicidad y propaganda, actividades culturales y 
deportivas, se podría haber destinado a  educación . Señala que para su grupo la educación es un tema  
prioritario y si hay un dinero que ha sobrado de una partida en temas educativos se siga invirtiendo en 
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educación, en la partida que el gobierno municipal considere conveniente. Igual que se destina para la 
pista  de  atletismo  y  otros  proyectos.  Insiste  en  que  la  educación  es  fundamental  y  hay  muchas 
deficiencias en los centros educativos.

- Por último, interviene el Portavoz del Partido Popular (PP) y Concejal del Área Económica, 
para decir que si no se entiende que el Capítulo VI tiene que ir al Capítulo VI le preocupa, y si se sabe  
y se dice esto le preocupa todavía más. Explica que lo que se plantea en este expediente es un exceso 
de un partida,  en concreto del Capítulo de Inversiones y sólo puede ir al Capítulo de Inversiones. 
Respecto a los colegios el Ayuntamiento tiene recogido en el Capítulo II muchísimas actuaciones que  
son las que realmente se está obligado y son las que realmente hace este Ayuntamiento. Piensa que lo 
que tiene hacer la Sra. Benítez ,que tiene más acceso que él, es decirle a la Junta de Andalucía que  
construya esos colegios que entiende que pueden faltar en Estepona o esas guarderías. Aclara que la 
guardería los Pitufos la ha tenido que financiar el Ayuntamiento y el dinero para la construcción se ha  
recibido un año y medio después, es decir, que los esteponeros han financiado una labor que debería 
haber hecho la Junta de Andalucía. Dice que está equipada de mobiliario porque lo ha financiado el  
pueblo de Estepona cuando tenía que haberlo financiado la  Junta  de Andalucía.  Comenta que ese 
mobiliario tiene concedida una subvención desde hace más de dos años pero todavía no se ha puesto al 
cobro. Manifiesta que con este expediente lo que se está diciendo es que algo que va del Capítulo VI  
vaya al Capítulo VI, de inversiones a inversiones, y cada Administración tiene que hacer lo suyo. Las 
inversiones en colegios las tiene que hacer la Junta de Andalucía. En este caso el Ayuntamiento lo que 
ha hecho es equiparlo, financiarlo y terminarlo, si se ha conseguido una reducción en esa inversión se 
tiene que seguir destinando obligatoriamente a una inversión y eso es lo que se trae a este Pleno.    

Finalizadas las intervenciones por la Presidencia se somete a votación el asunto de referencia 
con el siguiente resultado: 16 votos a favor (PP), 8 abstenciones (6 PSOE, 1 IULV-CA-PARA LA 
GENTE y 1 CSSPTT) y ningún voto en contra; en consecuencia por la mayoría que queda descrita se 
acuerda lo siguiente:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  Suplemento  de Créditos  número  1/2016 
financiado con Bajas por Anulación,  dentro del vigente Presupuesto de la Corporación, con arreglo al 
siguiente detalle:

- Suplementos de Créditos:

Partida/s que reciben créditos (código y denominación) Importe (euros)

69.920.16000 Admón. General: Seguridad Social 1.084.642,11

53.1623.22799 Tratamiento de Residuos: Facturación atrasada 330.982,72

58.011.31001 Deuda pública: Intereses y comisiones a medio y largo plazo 375.000,00

53.165.22100 Alumbrado Público: Energía eléctrica 300.000,00

53.920.22100 Admón. General: Energía eléctrica 150.000,00

50.920.22103 Admón. General: Combustible 30.000,00
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50.920.22502 Admón. General: Tributos 40.000,00

53.330.22602 Cultura: Publicidad y propaganda 5.000,00

55.338.22609 Fiestas: Actividades culturales y deportivas 10.000,00

57.430.22602 Turismo: Publicidad y propaganda 3.000,00

58.920.22708 Admón. General: Servicio recaudación Patronato Recaudación 161.519,17

60.311.22799 Salud: Otros trabajos realizados por empresas 2.000,00

62.924.22700 Participación Ciudadana: Gastos de transporte 4.000,00

84.450.22799 Infraestructura y obras: Otros trabajos realizados por empresas 30.000,00

TOTAL 2.526.144,00

 - Recursos que financian la modificación:   Bajas por anulación

Partidas que se da de baja el créditos (código y denominación) Importe (euros)

58.011.91300 Deuda pública: Amortización de préstamos a medio y largo plazo 2.526.144,00

TOTAL 2.526.144,00

Partida/s que reciben créditos (código y denominación) Importe (euros)

84.340.62201 Deportes: Pistas de Atletismo 1.420.063,10

58.920.20500 Admón. General: Tributos Estatales 190.437,60

TOTAL 1.610.500,70

- Recursos que financian la modificación:   Bajas por anulación
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Partidas que se da de baja el créditos (código y denominación) Importe (euros)

82.170.20900 Medio ambiente: Cánones 190.437,60

53.330.62201 Cultura: Construcción Teatro Auditorio Felipe VI 220.781,28

84.450.60102 Infraestructura y obras: Plan integral de remodelación infraestructura 
en la ciudad

878.123,10

61.320.62201 Educación: Urbanización y remodelación centros educativos 138.846,15

61.320.62501 Educación: Adquisición Mobiliario 168.814,81

84.16501.60101 Soterramiento: Inversión nueva infraestructura 3.137,10

84.450.60103 Infraestructura y obras: Construcción nuevo recinto ferial 720,47

84.450.60112 Infraestructura y obras: Urbanización exterior Teatro Auditorio 9.640,19

TOTAL 1.610.500,70

Segundo.-  Que  se  someta  el  expediente  a  información  pública,  mediante  publicación  del 
correspondiente edicto en el “Boletín Oficial de la Provincia”, por plazo de quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Tercero  .- La  modificación  se  entenderá  aprobada  definitivamente  si  no  se  presentan 
reclamaciones durante el citado plazo; en caso contrario, el Pleno deberá de resolverlas y aprobarlas 
definitivamente.

Cuarto.- La modificación definitivamente aprobada será insertada en el Boletín Oficial de la 
Provincia, resumida por capítulos.

Quinto.- Que por la Intervención Municipal se prosigan los trámites reglamentarios hasta la  
total conclusión del expediente.

6º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL 
GRADO  DE  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  OBJETIVOS  PREVISTOS  EN  EL  PLAN  DE 
SANEAMIENTO ECONÓMICO – FINANCIERO 2015-2017 .

Una vez leído el punto por el Sr. Secretario el Alcalde – Presidente, Don José María García  
Urbano,  aclara  que los  objetivos  previstos  en  el  Plan  de  Saneamiento  se  están  cumpliendo 
íntegramente.

A continuación  se  da cuenta  del  informe suscrito  por el  Interventor  Municipal,  Don José 
Miguel Gómez del Puerto, de fecha 19 de julio de 2016, sobre evaluación del grado de cumplimiento 
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de los objetivos previstos en el Plan de Saneamiento Económico – Financiero 2015-2017, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

< En sesión Plenaria celebrada el 23-07-2015 se aprobó el Plan de Saneamiento Económico 
Financiero para el Ayuntamiento de Estepona 2015-2017.  A continuación pasaremos a analizar el 
grado de consecución de los objetivos en el ejercicio 2015.

 Objetivo Estratégico  . Que los presupuestos de los tres próximos ejercicios absorban 1/3 en 
valores absolutos del remanente negativo de la última liquidación aprobada, es decir, del remanente 
negativo de la liquidación de 2014, que resultó negativo en  -8.576.296,13 euros.

Tras la aprobación de la liquidación del ejercicio 2015, mediante Decreto de Alcaldía de fecha 30 de 
marzo de 2016, el remanente de tesorería ha resultado positivo en +4.723.448,27 euros, por tanto, el  
objetivo estratégico del plan de saneamiento se ha conseguido y superado en un solo ejercicio.

Objetivos operativos. 

1º.- Mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y del ahorro neto positivo, en los términos  
establecidos por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Texto 
Refundido de la  Ley  reguladora  de las  Haciendas  Locales  y la  normativa  que  las  regula,  que  se  
concreta durante los años de vigencia del Plan. 
 
A continuación se efectúa el cálculo del ahorro neto a 31-12-2015:

Derechos liquidados por capítulos 1 a 5 en el último ejercicio liquidado (*) 112.728.691,86

Obligaciones  reconocidas  por  capítulos  1,  2  y  4  en  el  último  ejercicio 
liquidado  (excluidas  las  obligaciones  reconocidas  financiadas  con 
remanente de tesorería) (*)

76.387.852,40

Anualidades  teóricas  de  amortización  de  las  operaciones  pendientes  de 
reembolso 

5.571.352,34

AHORRO NETO 30.769.487,12

% AHORRO NETO / INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS NO 
AFECTADOS

27,29%

(*) De los derechos se han deducido los derechos corrientes afectados.
(**) De las obligaciones reconocidas en 2015 se han deducido del capítulo II 34.856,50 euros por 
tratarse de obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería. 

Según consta en el informe de fecha 30 de marzo de 2016, de cálculo de estabilidad presupuestaria de 
2015 que se adjunta con la liquidación de dicho ejercicio, en el mismo se ha producido estabilidad 
presupuestaria por importe de 12.802.629,99 euros.

Por tanto, en el ejercicio 2015 se ha cumplido el objetivo del plan de saneamiento de tener estabilidad 
presupuestaria y ahorro neto positivo.

2º.- Disminución del saldo final de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (saldo 
OPA de la 413) a 31-12-2014 en un 45% a finales de 2017, a una media del 15% anual.

Saldo de la OPA a 31-12-2014: 13.479.525,49
Saldo de la OPA a 31-12-2015: 10.802.611,15
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Disminución OPA en 2015:    2.676.914,34 que en porcentaje equivale al 19,85 %. 

Por tanto, en el ejercicio 2015 se ha cumplido el objetivo de disminución de las operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto (saldo OPA de la 413) a 31-12-2014 en al menos un 15%.

3º.- Contabilización de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto con el Patronato 
de Recaudación Provincial, en el importe máximo que permita la evolución de los gastos e ingresos del 
Ayuntamiento,  derivadas del acuerdo de colaboración suscrito con ellos en el marco de la gestión 
recaudatoria,  básicamente  subvenciones  del  I.B.I.  atrasadas  y  regularización  total  del  premio  de 
cobranza a 31-12-2017.

Revisada la contabilidad de 2015, en lo relativo a contabilización de subvenciones de I.B.I.  
atrasadas se ha efectuado reconocimiento de obligaciones por importe de 3.987.657,53 euros y en lo 
relativo a regularización de premio de cobranza atrasado se han reconocido obligaciones por importe 
de 3.157.715,77 euros,  si  bien aún es necesario profundizar  más en el  cumplimiento del  presente  
punto.

4º.-  Mantenimiento del  endeudamiento con Entidades Financieras a largo plazo, por debajo 
del 110 % de los recursos ordinarios y que las operaciones de tesorería a formalizar en el ejercicio no  
superen los 9 millones de euros anuales en términos absolutos.

Según  consta  en  el  informe  de  fecha  30  de  marzo  de  2016,  de  cálculo  de  estabilidad 
presupuestaria  y  otras magnitudes  del  ejercicio  2015 que se  adjunta  con la  liquidación  de dicho 
ejercicio,  la  carga  financiera  representa  un  69,76%  de  los  ingresos  corrientes,  ascendiendo  las 
operaciones a corto plazo a 31-12-2015 pendientes de reembolso a 5 millones de euros. 

Por tanto, en el ejercicio 2015 se han cumplido los objetivos de contención del endeudamiento 
financiero.

5º.- Mantenimiento constante ( en el periodo 2015-2017) de los costes de personal que se han 
logrado a finales de 2014, de manera que las nuevas convocatorias de plazas o mejoras salariales 
obligatorias o voluntarias, se compensen con las bajas naturales que se producen en la plantilla de  
personal (jubilaciones o incapacidades definitivas), de forma que la masa salarial total se mantenga por 
debajo del  55% de la  recaudación neta de los ingresos corrientes no afectados existentes a 31 de 
diciembre y por debajo del 45% de los derechos por ingresos corrientes no afectados existentes a 31 de 
diciembre.

A continuación realizamos un cálculo de los costes de personal del ejercicio corriente  2015: 

Las obligaciones reconocidas en 2015 del capítulo I de Personal importaron   33.153.242,11 
euros  si  deducimos  a  dicha  cifra  los  atrasos  al  personal  reconocidos  en  el  ejercicio,  que  se  
corresponden sobre todo con el reconocimiento de seguridad social (plan de pago a diez años), la paga 
de no absentismo 2010-2011 y el 25 de la paga extra de 2012  y que importan un total de 992.129,51 
euros, resultando un saldo de obligaciones corrientes de personal en 2015 de 32.161.112,60 euros. 

Por último,  a dicho coste habría que sumarle el coste total del personal de los servicios en 
gestión indirecta que son pagados por el Ayuntamiento (servicio de recogida de basuras,  servicio de 
limpieza de edificios, servicio de parques, jardines y playas, servicio de alcantarillado y servicio de 
brigadas operativas y gestión energética y transporte urbano). Se excluyen el personal de los servicios  
externalizados  que  se  financian  con  las  tasas  del  servicio  cuya  gestión  de  cobro  tienen  cedidas 
(cementerio y aguas). 

En  el  ejercicio  2015,  control  externo  a  petición  de  esta  Intervención,  ha  solicitado  a  las 
distintas  empresas concesionarias  el  coste  real  del  personal  externalizado en 2015,  importando su 
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cálculo total la cantidad de 14.476.626,99 euros (dicho cálculo es exclusivo de costes del personal  
externalizado). 

Resumiendo el  coste  total  de personal  ayuntamiento y servicios  externalizados asciende a 
46.637.739,59  euros.

Comoquiera que  la recaudación líquida de los ingresos corrientes no afectados del ejercicio 
2015  a  85.572.654,97  euros,  resulta  que  el  gasto  de  personal  en  el  ejercicio  2015 representa  un 
54,50%  de dicha recaudación líquida  de 2015 (55,35 % representó en 2014). 

Por tanto, el objetivo previsto de situar los costes de personal en 2015 en el entorno del 55% 
de la recaudación líquida de ingresos no afectados, se ha cumplido en su totalidad. 

Finalmente, resaltar que se ha cumplido el objetivo estratégico global de situar el coste total  
de  personal  en  el  entorno  del  45%  de  los  derechos  reconocidos  netos  corrientes  del  ejercicio,  
concretamente el coste de personal total en 2015 representa el  41,37%  de dichos derechos (43,21% 
representó en 2014) .

6º.- Cuantificación de la deuda total del Ayuntamiento y reducción de la misma lo máximo 
posible, se fija como objetivo una reducción de otros treinta millones de euros en los próximos 3 años.

La  Intervención  Municipal,  dando cumplimiento  a  este  objetivo  ha  evacuado informe  de 
valoración de la deuda de fecha 07 de abril de 2016, según el mismo el saldo deudor del Ayuntamiento 
de Estepona se ha situado a 31-12-2015 en 226.932.098,05 euros, el mismo saldo a 31-12-2014 se  
calcula en 250.645.739,23 euros, de manera que la reducción del saldo ha sido en el ejercicio 2015 de  
23.713.641,18 euros.

Por tanto, en el ejercicio 2015 se han cumplido el objetivo de reducción de la deuda total del  
Ayuntamiento.

CONCLUSIONES.

Tras lo expuesto podemos concluir un generalizado cumplimiento de los objetivos previstos 
en el Plan de Saneamiento Económico-Financiero del Ayuntamiento de Estepona 2015-2017, y dado 
que el objetivo principal del Plan es la absorción del Remanente de Tesorería Negativo para Gastos 
Generales derivado de la Liquidación presupuestaria del ejercicio 2014, y este objetivo previsto para el  
ejercicio 2017 se ha cumplido en la Liquidación presupuestaria del ejercicio 2015 podría plantearse 
por parte del órgano competente la adopción de acuerdo plenario de dejar sin efecto la aplicación del 
Plan de Saneamiento, no obstante por criterio de prudencia, y a la vista de la tendencia de Remanentes 
de Tesorería negativos del Ayuntamiento de Estepona en la última década, se recomienda por parte de 
la Intervención, el mantenimiento de la vigencia del Plan hasta la confirmación del cumplimiento de su 
objetivo principal en el ejercicio 2016 >.

Se ha dado cuenta del Informe citado en la Comisión Informativa del Área Económica y de  
Personal en su reunión del día 25 de Julio de 2016.

- Los señores reunidos quedan enterados.

7º.- ASUNTOS URGENTES.

7º.1º.- MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  IZQUIERDA  UNIDA  LOS  VERDES  – 
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA – ESTEPONA PARA LA GENTE (IULV-CA-PARA LA 
GENTE) SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PLAYAS DE ESTEPONA. 
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Se  da  cuenta  de  propuesta  realizada  in  voce  por  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal 
IULV-CA-PARA LA GENTE, Don Valentín Berrocal Ruiz, en la que manifiesta que este año se ha 
perdido la bandera azul de una de las playas del municipio, y sucede a la vez cuando la limpieza y el  
buen cuidado de las playas está concedida a una empresa que está incumpliendo algunas de las partes 
del Pliego de Condiciones con el que se dio la concesión. Explica que hay en torno a  14 trabajadores 
de playa fijos  discontinuos  y que en el  Pliego de  Condiciones se  consideraba  que deberían estar  
contratados  siete  meses  y  ahora  mismo  sólo  están  siendo  contratados  cuatro  meses  mientras  el 
Ayuntamiento abona la misma cantidad a la empresa concesionaria. Esto está generando una situación 
en la que se contradice los objetivos económicos del municipio, la línea política general en la que se  
plantea  que  lo  que  se  tiene  que  intentar  es  tener  un  turismo  de  calidad  todo  el  año,  con  un 
acondicionamiento de las playas que es deficitario y que ni siquiera llega a cumplirse las condiciones  
que hay en el  Convenio.  Por otro lado,  señala que en determinadas ocasiones trabajadores de los 
planes de empleo se están cediendo a la empresa concesionaria sin ninguna contraprestación . Se está 
pagando los  trabajadores dos veces,  la  primera con el  abono de la  cantidad de la  concesión y la  
segunda cuando se le ceden trabajadores del Plan de Empleo gratuitamente. Dice que más allá  de que  
sea necesario estudiar  la legalidad de algunas de las cosas que ha comentado, a través de esta moción 
solicita  instar  a  la  empresa  concesionaria  a  que  contrate  durante  siete  meses  a  estos  trabajadores  
porque las playas de Estepona lo necesitan y se está perdiendo calidad de servicio a los turistas,  se ha  
perdido la bandera azul, y sobre todo, que no se cedan trabajadores de planes de empleo a empresas 
concesionarias. Hay muchas cosas que hacer en Estepona como para ceder trabajadores de planes de  
empleo a empresas que tienen que abonar las cantidades y ejercer las labores para las que fueron 
contratadas.

Seguidamente, toma la palabra el Alcalde -Presidente, Don José María García Urbano, para  
decirle al Sr. Berrocal que si cree que hay alguna cláusula u obligación de incumplimiento por parte de 
la concesionaria que lo diga expresamente, se revisará el Pliego y se aplicará las consecuencias que se  
establece en el mismo en caso de incumplimiento. Comenta que las playas de Estepona están bastante 
bien, no perfectas. No se puede decir que están perfectas cuando se han producido unas levanteras y 
ponenteras este año , y a pesar de que ha habido más aporte de arena que otros años, no sólo por parte 
del  Estado  sino  también  con  fondos  municipales  propios,  sin  embargo,  las  adversidades 
meteorológicas  han provocado que en varias playas haya más piedras que las que uno querría a pesar 
de que se ha utilizado este año por primera vez despedregadoras y maquinaria potente para realizar 
estas labores, pero hay que reconocer que la perfección no se ha conseguido. Dice que se ha tenido una 
invasión de algas este año muy superior a otras veces y se ha retirado cinco veces mayor cantidad de  
algas que otras veces. Explica que en este momento del Plan de Empleo Municipal ha y diez personas 
más reforzando el servicio de playa, no es una cesión a alguien. Lo que hay es una necesidad de que 
las playas estén mejor y el Ayuntamiento con unos fondos aporta con el Plan de Empleo diez personas 
para que refuercen estos servicios. Indica que los aportes de arena se han hecho en Arroyo Vaquero, 
Atalaya,  Benamara,  Cabo Bermejo,  Cañada  Ortega,  Los  Granados,  Dominion  Beach,  el  Angel,  el 
Castor,  Guadalobón,  en  las  playas  de  los  hoteles  El  Fuerte,  Elba,  kempiski,  el  Padrón,  Marriott, 
Laguna  Beach,   Riviera  Andaluza,  El  Saladillo  y  Villacana.  Manifiesta  que  se  ha  trabajado  con 
bastante  intensidad  en  el  tema  de  playas,  se  han  habilitado  más  hamacas,  más  accesos  para 
discapacitados, el programa de baños para personas discapacitadas está en marcha y se han comprado 
sillas especiales para mejorar la visibilidad de los vigilantes, hay varios módulos de playas contratados 
que se instalarán en las próximas semanas,  es decir,  las playas es nuestro emblema no se pueden 
descuidar. Se trabaja todo el año en su buena conservación, en su buen mantenimiento y este año se ha  
hecho mucho más que otros años y se puede decir que están en un estado razonable. Aclara que si hay  
una bandera azul menos, y desde ahora dice que el año que viene habrá dos más, no es porque la playa  
estuviera descuidada es porque un chiringuito de esa playa no tiene autorización administrativa y los 
que rigen los criterios de dar o no bandera azul han entendido que por no cumplir ese chiringuito una  
autorización administrativa, han retirado la bandera azul el año que viene estará.

Por  el  Sr.  Alcalde-  Presidente,  Don  José  María  García  Urbano,  se  somete  aprobación  la 
urgencia de la moción planteada, resultando por 16 votos en contra (PP), 8 votos a favor (6 PSOE,  1 
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IULV-CA-PARA LA GENTE y 1 CSSPTT) y ninguna abstención; en consecuencia por la mayoría que 
queda expresada no se entra ni a debatir ni a votar el fondo de la misma al no ser estimada la urgencia; 
conforme establece el art. 83 del 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.
    

7º.2º.- MOCIÓN DE LA PLATAFORMA CIENTÍFICO -  CIUDADANA IN VOCE  PARA 
QUE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ESTEPONA  APOYE  LA   PRESENTACIÓN  DE  LA 
CANDIDATURA “SIERRA BERMEJA”  PARQUE NACIONAL”.

Primeramente,  interviene  el  Alcalde  –  Presidente,  Don  José  María  García  Urbano,  para 
comentar que por el Grupo Costa Del Sol Sí Puede Tic Tac ( CSSPTT) en varias ocasiones se planteó 
que  esta  Corporación  se  sumara  a  la  iniciativa  de  declarar  Parque  Nacional  el  entorno  de  Sierra 
Bermeja.  Explica que se ha mantenido conversaciones con la Plataforma que viene liderando este 
proyecto y va a pedir que la moción propuesta en su momento por el Grupo Costa del Sol para sumarse 
al Proyecto de conseguir declarar el entorno de Sierra Bermeja como Parque Nacional la exponga el 
representante de la Plataforma  científico – ciudadana, Don Javier Martos.

A continuación el Sr. Martos lee la moción que literalmente se transcribe:

“En el día de hoy, y como miembro de la Plataforma científico-ciudadana constituida para  
solicitar la declaración de Sierra Bermeja como Parque Nacional, presentamos para su aprobación la  
moción de apoyo a dicha candidatura por parte del Ayuntamiento de Estepona.

Sierra Bermeja es un espacio montañoso que forma el telón paisajístico natural de gran parte  
de  la  Costa  del  Sol  Occidental  y  más  concretamente,  del  municipio  de  Estepona.  Esta  Sierra  
constituye un hito relevante a nivel Mundial debido a la composición de sus rocas y su rareza en el  
Planeta Tierra, ya que solo un 3% de la superficie terrestre posee este tipo de rocas denominadas  
genéricamente peridotitas, que además presentan un color  característico rojizo o bermejo, del que  
deriva el nombre de Sierra Bermeja.

La pregunta que viene a la mente tras esta presentación sería ¿por qué son tan especiales  
estas rocas y concretamente Sierra Bemeja?

1/  Las  rocas  peridotíticas  proceden  de  zonas  magmáticas  muy por  debajo  de  la  corteza  
terrestre y afloran a la superficie solo en contados sitios de nuestro planeta. La provincia de Málaga,  
y el municipio de Estepona es uno de los agraciados con este reparto realizado por la Naturaleza con  
cerca de 300 Km2. La originalidad de esta montaña se funda pues en que nos encontramos ante el  
macizo peridotítico más grande de Europa Occidental y uno de los más importantes a nivel Mundial  
por encontrarse en una zona Mediterránea.

2/ Estas rocas presentan una estructura y composición especiales, pues son ricas en metales  
hostiles para los seres vivos, lo que hace que sus ecosistemas sean únicos allá donde emergen. Sierra  
Bermeja  no es  una excepción y  sus  ecosistemas son únicos a nivel  mundial,  aunque guardan su  
conexión  con  el  resto  de  montañas  peridotíticas  del  Mundo  (  Califormia,  Balcanes,  Indonesia,  
Japón…), Rocas, Flora, Fauna y Paisaje no tienen comparación a nivel Europeo, ni por supuesto  
Nacional, presentando minerales exclusivos, especies de flora y de fauna llamadas endémicas o que  
no pueden ser observados en ningún otro lugar, y paisajes, con hábitas denominados serpentínicos,  
que solo aquí se pueden disfrutar….y en esa exclusividad está la clave del porqué nos hallamos hoy en  
esta tesitura.

En España, a nivel Estatal, existe una Ley que concede una mención de reconocimiento a  
aquellos  Espacios  Naturales  que  constituyen  grandes  ecosistemas  que  sean  únicos  en  el  Estado  
Español. Esto quiere decir que una vez que se da esa categoría ocurren dos cosas:
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1/ La zona en cuestión es reconocida como el mejor y único representante de ese tipo de  
ecosistemas en España y

2/ como consecuencia no puede ser declarado Parque Nacional ningún ecosistema similar.

La  mención  honorífica  y  de  protección  lleva  la  etiqueta  de  Parque  Nacional,  que  es  la  
máxima categoría  de reconocimiento  que se  puede  dar  por  parte  de los  españoles  a  un espacio  
natural. España así, ya tiene representantes únicos de la Montaña Cantábrica en los Picos de Europa,  
de archipiélagos atlánticos en Islas Cíes, de los Pirineos orientales en Ordesa y Monte Perdido, de  
islas  volcánicas  en  Canarias,  etc.  En  Andalucía  tenemos  dos  representantes  de  esa  Exclusividad  
Natural : las dunas y marismas de tipo atlántico, que están reconocidas en Doñana y la alta montaña  
menditerránea en Sierra Nevada.

Llegados a este punto la disquisición que surge es: si Sierra Bermeja es una gran ecosistema  
único a nivel Estatal ¿cómo es posible que no tenga el reconocimiento de ser Parque Nacional?.

Ésta,  precisamente,  es  la  petición que desde 2007 vienen realizando colectivos sociales y  
científicos a las distintas Administraciones y que hoy llevan a estar aquí a los miembros de esta  
plataforma científico-social, para pedirles el apoyo a esta declaración, necesaria para proponer la  
candidatura  de  Sierra  Bermeja  como Parque  Nacional  ante  las  dos  Administraciones  que  tienen  
competencias en este tipo de espacio protegido: la Junta de Andalucía y el Estado Español.

Esta  petición  cuenta  ya  con  importantes  apoyos  científicos  de  universidades,  centros  de  
investigación y máximas autoridades en el estudio de las rocas peridotítas y sus ecosistemas.  Así  
mismo, cuenta con el apoyo de numerosos colectivos sociales y personas particulares. Y lo que es más  
importante, cuenta ya con el apoyo de la mayor parte de la población que rodea a Sierra Bermeja,  
escenificado en los apoyos de los plenos de los municipios, incluso de algunos que no tienen en sus  
límites estas extraordinarias rocas y ecosistemas pero comprenden su importancia.

Para el municipio de Estepona es el momento de reconocer las características naturales de su  
montaña  y  de  todos  los  valores  que  contiene,  tanto  de  tipo  geológico  (  peridotitas),  botánico  
( endemismos de flora o los pinsapos), faunístico (endemismos animales), de sus hábitats ( protegidos  
por Europa), paisajísticos ( mosaico de rocas bermejas, pinares, matorrales endémicos) de su historia  
y patrimonio cultural ( minería) y de los usos que hoy aún tiene.

El  municipio  de  Estepona,  como  núcleo  central  y  puerta  de  entrada  del  futuro  Parque  
Nacional,  tiene  la  oportunidad  de  apoyar  también  un  reconocimiento  que  conlleva  una serie  de  
ventajas  como:  la  etiqueta  de  calidad  ambiental  para  su  municipio,  una  oportunidad  para  la  
diversificación y desestacionalización de su turimo, un apoyo para sus productos relacionados con la  
Sierra,  la  posibilidad  de  ayudas  para  el  desarrollo  relacionado  con  el  uso  sostenible  de  Sierra  
Bermeja y sobre todo para la conservación de este espacio natural único en el Mundo “.

       Conforme establece el art.  83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la urgencia del asunto resultando aprobado por 
unanimidad de todos los miembros asistentes a la sesión; y que supone, el quórum legal necesario para  
ello. 

A continuación,  entrando  en  el  fondo  del  asunto  se  da  por  reproducida  la  moción  y  no 
produciéndose  intervenciones,   por  la  Presidencia  se  pasa  votar  el  asunto  siendo  aprobado  por 
unanimidad de todos los miembros asistentes a la sesión sumarse la Ciudad de Estepona al Proyecto de 
hacer de Sierra Bermeja un Parque Nacional.

Finalizada la votación interviene el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, para 
dar las gracias por la unanimidad a todos los grupos políticos. Así mismo, a Javier Martos y a la  
Plataforma por el trabajo previo. Quiere agradecer personalmente  la ilustración que le hicieron sobre  
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las ventajas que tiene este expediente, y tal y como quedaron en la reunión que se tuvo no se trata de  
agotar aquí las acciones sino todo lo contrario. Comenta que a partir de septiembre se organizarán 
actos de todo tipo protagonizados por la Plataforma para concienciar y compartir con todos los vecinos 
la bondad del proyecto.

7º.3º.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DEL ÁREA ECONÓMICA IN VOCE EN RELACIÓN A 
DOTACIÓN CRÉDITO PARA CONTINUAR EXPEDIENTE SENDA LITORAL. 

El   Concejal  del  Área  Económica,  Don  Manuel  Melchor  Aguilar  Illescas,  explica  a 
continuación la urgencia del asunto que se va a tratar.

Manifiesta  que  para  que  se  siga  construyendo  el  proyecto  de  la  senda  litoral  y  no  se 
interrumpa la  construcción  de  dicho proyecto  es  necesario lo  más  urgente  posible  la  dotación  de 
crédito para la continuación del expediente, por los graves perjuicios que se originaría a terceros y al 
interés general de los ciudadanos, y  poder seguir realizando con medios municipales el corredor litoral 
que unirá 23 Km de costa. 

  No  produciéndose  intervenciones  conforme  establece  el  art.  83  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la  
urgencia del asunto resultando aprobado por 16 votos a favor (PP),  8 abstenciones (  6 PSOE,  1 
IULV-CA-PARA LA GENTE y  1 CSSPTT) y ningún voto en contra;  y que supone, el quórum legal  
necesario para ello. 

A continuación, entrando en el fondo del asunto se da cuenta de la moción suscrita por el  
Concejal del área Económica, Don Manuel Melchor Aguilar Illescas, de fecha 28 de julio de 2016, en 
cuya parte expositiva manifiesta: 

“Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2016, se ha aprobado la liquidación  
del  presupuesto  general  de  la  Corporación  del  ejercicio  2015,  en  dicha  liquidación  figura  el  
proyecto  de  gasto  2012/08  Construcción  de  Corredor  Litoral,  que  han  dado  lugar  a  una  
Incorporación  de  Remanentes  en  la  partida  84.450.60106 Infraestructura  y  Obras:  Construcción  
Corredor Litoral por importe de 994.779,15 euros. Se adjunta copia de dicho proyecto de gasto y  
resumen explicativo de todos los excesos de financiación a 31-12-2015.

El Ayuntamiento de Estepona está desarrollando y ejecutando en la actualidad el Proyecto de  
“Obras de viabilidad en la fachada marítima para dar continuidad al paseo del borde litoral” más  
conocido como “Senda Litoral”, el desarrollo de dicho proyecto se ampara en el Decreto 78/2007, de  
20 de marzo, por el que se aprueba el programa de Recualificación de Destinos de la Costa del Sol  
Occidental  de  Andalucía  “Plan  Qualifica”  cuyo  objeto  general  es  aumentar  la  calidad  y  
competitividad  del  destino  Costa  del  Sol,  mediante  el  diseño  de  estrategias  basadas  en  la  
rehabilitación cualitativa del patrimonio y del espacio turístico, bajo las premisas de sostenibilidad y  
rentabilidad socioeconómica, apostando por la diferenciación frente a la estandarización. 

El instrumento para la ejecución de dicho proyecto es el Consorcio “Desarrollo y Turismo de  
la Costa del Sol Occidental”, ente de derecho público, del que forma parte el Ayto. de Estepona, que  
tiene  entre  sus  fines  llevar  a  cabo  una  intervención  integral  en  la  Costa  del  Sol  incidiendo  
positivamente en la competitividad y la innovación, garantizando un  desarrollo sostenible de la Costa  
del Sol Occidental, en el marco del Plan de recualificación de destinos de la Costa del Sol, “Plan  
Qualifica”.

No obstante, tras petición formal del Consorcio Qualifica mediante escrito suscrito por su  
Gerente,  D.  Miguel  Ángel  Báez,  durante  el  ejercicio  2016  y  a  la  vista  de  que  se  han dado las  
circunstancias previstas de insuficiencia de las dotaciones presupuestarias de la Junta de Andalucía y  
del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo,  se  torna  necesaria  la  aportación  de  nuestro  
compromiso anual vía transferencia de capital.
Comoquiera que el presupuesto en vigor para el ejercicio 2016 no incluía créditos iniciales para  
dicha transferencia, siendo la misma necesaria y urgente, por ello, se estima conveniente realizar una  
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baja por anulación en la partida de gasto incorporada y destinar los mismos a posibilitar crédito  
para financiar las transferencias de capital necesarias en 2016, entendemos además que no cabe  
pronunciarse sobre cambio de la afectación de los créditos, puesto que los mismos se mantienen para  
la realización del mismo proyecto de gasto.

Esta Corporación puede afirmar sin ningún género de dudas que toda la financiación que ha  
utilizado para realizar proyectos de inversión, proviene en exclusiva de los ingresos actuales de los  
vecinos de Estepona, la actual Corporación no ha solicitado ningún préstamo para financiar sus  
inversiones  (según  ha  informado  el  Interventor  Municipal)  y  estando  en  la  actualidad  bajo  las  
limitaciones  de  gastos  que se  aprobaron en el  presente  mandato,  concretamente:  Plan  de Ajuste  
2014-2032 aprobado por el Ministerio de Hacienda”. 

Además de la Propuesta reseñada, consta Informe del Interventor Municipal, Don José Miguel  
Gómez del Puerto, de fecha 28 de Julio de 2016, favorable a la modificación de crédito propuesta y se  
recoge la tramitación reglamentaria del expediente.

No  produciéndose  intervenciones,  por  la  Presidencia  se  somete  a  votación  el  asunto  de 
referencia  con  el  siguiente  resultado:  16  votos  a  favor  (PP),  8  abstenciones  (   6  PSOE,   1 
IULV-CA-PARA LA GENTE y  1 CSSPTT) y ningún voto en contra;  en consecuencia por la mayoría 
que queda descrita, se acuerda:

Primero.-  Aprobar inicialmente  el  expediente  de  Créditos  Extraordinario  financiado  con 
Bajas por Anulación 1/2016, dentro del vigente Presupuesto de la Corporación, con arreglo al siguiente 
detalle

- Créditos Extraordinarios:

Partida/s que reciben créditos (código y denominación) Importe (euros)

84.450.76700 Infraestructura y Obras: Transf. Capital Consorcio 402.019,69

TOTAL 402.019,69

 - Recursos que financian la modificación:   Bajas por anulación

Partidas que se da de baja el créditos (código y denominación) Importe (euros)

84.450.60106 Infraestructura y Obras: Construcción Corredor Litoral 402.019,69

TOTAL 402.019,69

Segundo.- Que  se  someta  el  expediente  a  información  pública,  mediante  publicación  del 
correspondiente edicto en el “Boletín Oficial de la Provincia”, por plazo de quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Tercero.-   La  modificación  se  entenderá  aprobada  definitivamente  si  no  se  presentan 
reclamaciones durante el citado plazo, en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para  
resolverlas y aprobarla definitivamente. 

Cuarto.- La modificación definitivamente aprobada será insertada en el Boletín Oficial de la 
Provincia, resumida por capítulos.

Quinto.- Que por la Intervención Municipal se prosigan los trámites reglamentarios hasta la  
total conclusión del expediente.

Sexto.-Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa del Área Económica en la 
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próxima sesión que se celebre.

7º.4º.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DEL ÁREA ECONÓMICA  RELATIVA AL PROYECTO 
DE  GASTO  PLURIANUAL  PARA  EJECUTAR  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL  CENTRO 
HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN DE ESTEPONA.

El Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, explica a continuación la urgencia 
del asunto que se va a tratar.

Manifiesta   que el asunto que se trae a Pleno tiene que ver con el inicio de las obras del  
Centro Hospitalario de Estepona.  Comenta que anteayer el Viceconsejero de Salud de la  Junta  de 
Andalucía mantuvo en la Alcaldía una reunión con varios miembros de la Corporación para continuar  
exponiendo como está la situación del futuro hospital de Estepona. Dice que en este momento se tiene  
redactado un Convenio con todas sus cláusulas incluida una en la que el Ayuntamiento asumiría con 
fondos propios, pese a no ser una competencia, la construcción del hospital con el compromiso de que 
al día siguiente de terminarse las obras la Junta de Andalucía lo equipa y pone en funcionamiento.  
Aclara que el documento está tan solo pendiente de firma y lo que anteayer pidió el Viceconsejero es 
un compromiso económico por parte de la Corporación para garantizar esa financiación plurianual,  
que no quede solamente en un mero acto de voluntad y en la firma de un documento sino que haya 
desde ya un  compromiso presupuestario,  un mandato del  Interventor para que a su vez él  en los  
próximos años haga las retenciones presupuestarias correspondientes para en ese periodo de tres años 
ir desarrollando la obra del hospital. Señala que ese es el objeto de la moción y la urgencia está más 
que justificada ya que la reunión fue anteayer y el Pleno era hoy, y cada minuto que se tarde en tomar  
decisiones es un minuto más que se tarda en salvar vidas y evitar desgracias como la que tristemente  
sucedió en una persona muy conocida de la ciudad esta misma semana.

Seguidamente, interviene la Portavoz del Grupo Municipal Costa del Sol Si Puede Tic -Tac 
( CSSPTT), Doña Rosario Luque Torrejón, manifestando que le parece un tema bastante urgente y,  
además,  propone  que  se  hable  también con el  Consejero de Salud de   la  Junta  de Andalucía,  D. 
Aquilino Alonso, para que todo este tiempo que se va a tardar en que la realidad de un hospital en 
Estepona sea posible se dote de los medios necesarios a los Centros de Salud de la localidad, sobre 
todo,  al  de la  Avda.  Juan Carlos que sólo tiene dos ambulancias y tiene que socorrer  a Manilva,  
Casares, Estepona y Marbella. Dice que esto trae consecuencias  nefastas cuando hay una urgencia, y  
comenta que ya hace unos meses circulaba por las redes sociales un video de Estepona de un vecino  
que iba a las urgencias y estaba desangelado el centro porque los miembros del equipo médico, que  
también  están  saturado  por  los  recortes  que  se  ha  hecho  en  sanidad  habían 
salido--------------------------------------------------------

Interrumpe el Alcalde- Presidente, Don José María García Urbano, para decir que todos son 
conscientes  de  otras  necesidades  sanitarias  pero  en  este  momento  lo  que  se  está  debatiendo 
exclusivamente es la urgencia o no de esta decisión presupuestaria. Comenta que ahora mismo no es 
un debate y pide que la intervención no vaya hacia otras necesidades sanitarias del municipio con las  
que está más que de acuerdo, y como ya las ha dicho esas peticiones las va a realizar de nuevo pero en  
este momento sólo se trata de decidir si es urgente o no votar esta previsión presupuestaria.  

Nuevamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Costa del Sol Si Puede Tic – 
Tac ( CSSPTT), para decir que da la idea de que se traslade las necesidades que hay en los Centros de  
Salud de Estepona. 

Finalizadas las intervenciones conforme establece el art. 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la urgencia del  
asunto  resultando  aprobado  por  unanimidad  de  todos  los  miembros  asistentes  a  la  sesión;  y  que 
supone, el quórum legal necesario para ello. 
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El Alcalde – Presidente da las gracias por la unanimidad.

A continuación,  entrando  en  el  fondo  del  asunto  el  Sr.  Alcalde  –  Presidente  explica  la 
Propuesta formulada por el Concejal del Área Económica, Don Manuel Melchor Aguilar Illescas, de 
fecha 27 de julio de 2016,  en cuya parte expositiva dice literalmente:

“ Desde el Área de Hacienda del Ayuntamiento de Estepona, y en base a las directrices del 
equipo de gobierno, cuyo eje transversal de sus políticas de acción pública lo constituye poner los  
medios necesarios a su alcance para el desarrollo del proyecto de construcción del Centro Hospitalario  
de Alta Resolución de Estepona, en colaboración activa con el Servicio Andaluz de Salud de la Junta 
de Andalucía, se considera oportuno elevar a Pleno de la Corporación la presente propuesta relativa al  
proyecto  de  gasto  plurianual  para  ejecutar  la  construcción  citada  y,  facilitar  por  tanto  a  la 
administración  autonómica  la  puesta  en  funcionamiento  de  una  infraestructura  capital  para  las 
necesidades municipales.

Dentro de las competencias derivadas del artículo 92.2 h) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Andalucía, para ejercer, en los términos que determinen las leyes,  
cooperación con otras administraciones públicas para la promoción en materia de salud, y conforme a 
las potestades de cooperación de la administración local derivadas de la Ley Reguladora de Bases del 
Régimen Local, en el marco de la competencia del Servicio Andaluz de Salud de dotar en la zona más 
occidental de la Costa del Sol, de los dispositivos sanitarios necesarios, modernizando sus estructuras  
de forma que se adapten a las nuevas exigencias de los ciudadanos y posibiliten una mejora en la  
atención sanitaria que reciben, implantando en esta área un Hospital de Alta Resolución.

En una primera etapa, y con carácter previo a la concreción en documento administrativo de la  
colaboración del Ayuntamiento de Estepona con la Junta de Andalucía, resulta necesario el dotar de 
realidad  presupuestaria  a  los  compromisos  que  asumiría  el  Ayuntamiento  de  Estepona  para  la 
construcción de tan importante infraestructura sanitaria.

En  tal  sentido,  el  Ayuntamiento  de  Estepona  que  ya  ha  venido  contemplando  en  sus 
presupuestos  de  los  ejercicios  2015  y  2016  previsiones  iniciales  para  esta  infraestructura,  ha  de 
contemplar de forma específica y de acuerdo con las previsiones del proyecto cuyo desglose es el  
siguiente:  presupuesto  de  ejecución  material:  12.304.857,94  euros,  gastos  generales  (13%): 
1.599.631,53  euros,  beneficio  industrial  (6%):  738.291,48  euros  más  el  IVA (21%):  3.074.984,00 
euros, por lo que el total del proyecto asciende a: 17.717.764,95 euros.

Como es sabido, el equipo de gobierno actual, está trabajando en alcanzar acuerdos para la  
financiación de tan importante  infraestructura,  dado el carácter comarcal de la  misma. Diputación 
Provincial de Málaga, Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Ayuntamientos 
limítrofes  al  término  municipal  de  Estepona  serían  las  entidades  que  desde  una  perspectiva 
institucional podrían participar en dicha financiación así como otros agentes de carácter privado. No 
obstante,  y  dado  la  importancia  y  necesidad  de  poder  desarrollar  la  colaboración  y  apoyo  a  la  
administración autonómica en materia sanitaria, el Ayuntamiento ha de dar un paso en firme decidido a 
la  misma,  y  por  ello  considera  conveniente,  dedicar  el  esfuerzo  inversor  del  municipio,  en  la 
construcción del Hospital de Alta Resolución, con cargo a los presupuestos municipales, sin perjuicio 
de  la  obtención  de  los  recursos  citados  con  posterioridad,  que  aliviarían  la  carga  económica  del  
proyecto.

Dado  el  volumen  e  importancia  cuantitativa  de  la  inversión  a  realizar  por  parte  del 
Ayuntamiento  de  Estepona,  y  la  complejidad  de  la  contratación  y  ejecución  del  proyecto,  se  ha 
considerado una programación de varias anualidades en su ejecución, si bien es lógico advertir que en 
el caso de que no se produzca la formalización de la colaboración entre ambas instituciones antes de  
un plazo prudente para la redacción y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2017, el presente 
acuerdo, deberá de modificarse, ajustándose, en su caso, a otro calendario de ejecución)”.
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Además de la Propuesta reseñada, consta Informe favorable de fiscalización suscrito por el 
Interventor Municipal, Don José Miguel Gómez del Puerto, de fecha 28 de Julio de 2016, en el que 
complementariamente hace las siguientes observaciones: “El presente proyecto no genera compromiso  
de gasto con tercero alguno, y conviene recordar que de acuerdo con el art.  213 y siguientes del  
TRLRHL y  53 de las Bases de ejecución del presupuesto del ejercicio en curso, será necesario y  
preceptivo la emisión de informe de Intervención con carácter previo a la suscripción de documento  
administrativo de colaboración entre  el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía,  así  como para la  
licitación  y  adjudicación  de  las  obras  de  construcción  en  las  que  consiste  en  su  caso  la  
colaboración”.

Abierto el turno de intervenciones, se producen las que se exponen a continuación:

En  primer  lugar,  interviene  el  Alcalde  –  Presidente,  Don  José  María  García  Urbano, 
explicando que  es  más  que  necesario este  hospital  en Estepona y el  Ayuntamiento prioriza como 
inversión aportar sus fondos para construir este centro. Dice que esto es un paso más y desea que la 
firma se produzca no más allá de septiembre aunque por él lo haría mañana por la mañana. Expone que 
la petición de firmar el convenio está hecha al Consejero desde hace ya algún tiempo y confía en que  
sea lo más pronto posible pero como muy tarde en septiembre. Aclara que como muy tarde septiembre  
porque esta ciudad tiene que organizar sus presupuestos y si a final de septiembre por alguna razón no  
se  firmara  este  convenio  las  previsiones  presupuestarias  que  tienen  que  estar  ordenándose  desde 
octubre para el 2017 podía ir en otra línea.

A continuación,   toma  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Izquierda  Unida  Los 
Verdes-Convocatoria por Andalucía - Estepona para la Gente ( IULV-CA-PARA LA GENTE), Don 
Valentín  Berrocal  Ruiz,  manifestando  que  se  ha  comentado  que   diversas  Instituciones  podrían 
contribuir a la construcción del hospital para que no sufragara sólo el Ayuntamiento de Estepona. Se ha 
hablado de  Ayuntamientos limítrofes, Diputación Provincial de Málaga, Mancomunidad etc.. pero se 
señala también otros agentes de carácter privado. Pregunta si se está pensando en algo en concreto.

- Toma la palabra, nuevamente, el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, para 
decir que lo que hay es un ofrecimiento concreto de una persona de Estepona que ofreció 850.000 
euros  para  aportarlo  directamente  a  la  construcción  del  hospital  como una  donación.  Aclara  que 
cualquier aportación será muy bien recibida. Comenta que la Diputación Provincial de Málaga se ha 
pronunciado  expresamente  esta  misma  semana  en  ratificar  su  compromiso  de  aportar  el  10%  al 
hospital.

-  Seguidamente,  interviene  la  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  Doña  Manuela 
Benítez García, para explicar que el sentido del voto de su grupo no puede ser distinto que a favor.  
Entiende que es una demanda ciudadana importante y que desde luego dotaría al municipio de una  
infraestructura sanitaria que se necesita. Comenta que su grupo tuvo un encuentro con el Viceconsejero 
porque  el tema les preocupa y querrían proponer al Pleno la creación de una Comisión donde estén  
representados todos los grupos políticos que forman parte de esta Corporación Municipal con el fin de 
aunar  esfuerzos,  poder conseguir  este  objetivo común y mantener conversaciones  más allá  de las  
instituciones supramunicipales que tienen esta competencia y con municipios limítrofes de otro color 
político que puedan ayudar a financiar este proyecto si se da.  Con respecto al hecho de que se ajuste  
tanto el plazo hasta el 30 de septiembre piensa que llegados a este punto, con el esfuerzo que puede 
suponer para el Ayuntamiento y todo lo que puede quedar por delante si se amplia el plazo tampoco va 
a suponer que el presupuesto tenga que retrasarse o no pueda llevarse a cabo. Dice que agosto es un  
mes particular y se puede dar un poco más de tiempo a la Administración porque entiende que es un 
tema de vital importancia.

- Por último, interviene el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, manifestando 
que el convenio lleva preparándose cinco meses, está redactado y consensuado al cien por cien sólo  
está pendiente de que el Sr. Consejero diga hoy se firma. Cree que desde aquí al treinta de septiembre 

Ayuntamiento de Estepona

Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254



 

hay  margen más que suficiente aunque si propusieran el dos de octubre tampoco pasaría nada. Se  
modificaría lo que fuera necesario para firmarlo el dos de octubre. Piensa que hay que poner una fecha 
porque es lo que garantiza la seriedad a todos. Es un tema demasiado serio como para ir haciendo  
como que hacemos y pareciendo que hacemos, y el movimiento se demuestra andando y se demuestra  
con un cronograma serio, comprometido.
 

Finalizadas las intervenciones por la Presidencia se somete el asunto a votación resultando 
aprobado por unanimidad de todos los miembros asistentes a la sesión; acordándose en consecuencia 
lo siguiente: 

Primero.- Reconocer  con  carácter  expreso  la  excepcionalidad  del  proyecto  de  gasto  de 
“Construcción de Hospital de Alta Resolución en Estepona” por importe de 17.717.764,95 euros.

Segundo.-  Dotar al proyecto del crédito presupuestario necesario, mediante gasto plurianual 
para la ejecución del proyecto con las siguientes anualidades, aplicaciones presupuestarias e importes:

Ejercicio Aplicación 
Presupuestaria

Importe

2016 84-920-62201 1.000.000,00
2017 84-920-62201 6.000.000,00
2018 84-920-62201 6.000.000,00
2019 84-920-62201 4.717.764,95

TOTAL 17.717.764,95

Tercero.- Las anualidades, aplicaciones presupuestarias e importes establecidas en el punto 
segundo  del  presente  acuerdo,  en  base  a  la  planificación  presupuestaria  del  Ayuntamiento  para 
ejercicios futuros, quedan sometidas a condición resolutoria, quedando por tanto sin efectos el presente 
acuerdo,  en  el  caso  de  que  no  se  produzca  la  suscripción  de  documento  administrativo  entre  el 
Ayuntamiento de Estepona y la Junta de Andalucía para formalizar instrumento de colaboración antes 
del día 30 de septiembre de 2016 (de darse la condición resolutoria deberá de producirse un ajuste en 
los ejercicios e importes para su adaptación, en su caso, a otro calendario de inicio de ejecución del 
proyecto).

Cuarto.-  Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa del Área Económica en 
la próxima sesión que se celebre.

Terminada la votación el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, da las gracias 
por la unanimidad.

8º.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OTROS ÓRGANOS.
8º.1º.- RESOLUCIONES. DAR CUENTA.

Tras estar  a  disposición de todos  los miembros de la  Corporación Municipal,  los  señores 
asistentes quedan enterados de todas las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el  Pleno de esta  
Corporación celebrado el día 28 de Junio de 2016 hasta el día de la fecha.

 8º.2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En el apartado de ruegos y preguntas se producen las siguientes intervenciones:

1.- Don Valentín Berrocal Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA-Para la Gente pide 
que se inste a la empresa concesionaria a que sustituya la iluminaria que está fundida en varios puntos 
de la Nacional -340, sobre todo, en el entorno del puente de la Cala.

-Pregunta si  se  ha  investigado si  el  saneamiento del  ferial  está  conectado al  saneamiento 
general. Comenta que tiene fotos donde la porquería del ferial se agota en un camino en el que se seca 
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gracias al sol en verano. Cree que es una pregunta que debería plantearse el Ayuntamiento por si hubo 
algún déficit en la ejecución de las  obras del ferial, sobre todo, porque se puede estar ante un delito 
contra la salud pública. 

- Manifiesta que el siguiente ruego se refiere a los cobros que se están realizando por parte del 
Catastro con los nuevos cambios que ha habido. Dice que preguntó en Comisión Informativa y que  
hoy según entendió por lo que le dijo el Sr. Aguilar se iba a suspender el cobro hasta diciembre porque 
había habido algunos problemas. Expresa que su grupo ha detectado que se están haciendo cobros  
incluso con las modificaciones, vulnerando el mes en el que las personas podrían apelar a que esas  
modificaciones de los valores que se han hecho no son oportunas. Pregunta que se va hacer por parte 
del Ayuntamiento con este tema, sobre todo, porque cuando va andando por la calle la gente pregunta  
porque no saben lo que sucede, no lo comprenden bien y no lo tienen claro.

-Insiste en la convocatoria del grupo de estudio sobre el tema de desahucios que se aprobó en  
octubre/noviembre y todavía no se ha tenido ninguna sesión de trabajo. Cree que es necesario sobre  
todo porque,  como ha insistido varias veces, el mayor problema de desahucios en Estepona empieza a 
partir de noviembre/diciembre cuando se acaban los contratos de verano y la gente se queda en el paro. 
Piensa que para poder tomar medidas en esa época se tiene que empezar a trabajar ya.  

2.-  Doña  Manuela  Benítez  García,  Portavoz   del  Grupo  Municipal  Socialista  (  PSOE), 
comenta  que  con  la  cantidad  de  visitantes  que  está  recibiendo  Estepona  y  siendo  un  municipio 
fundamentalmente turístico debería tener varios puntos más de información turística repartidos por la 
zona del municipio. Dice que sólo les consta que existe la oficina de turismo situada en la Plaza de las 
Flores .

-Relata el malestar que le han trasladado parte de Policías Locales de Estepona con respecto a  
una flota de vehículos que se ha adquirido para el uso de la Policía. Comenta que la intención de este 
equipo de gobierno es mantener esta flota expuesta durante dos días en una zona del municipio. Lo que 
supondría un cuadrante de horario y el consiguiente pago de horas extras para los policías cuando lo 
que  demandan  fundamentalmente  es  que  se  use  cuanto  antes  esa  flota  que  ha  adquirido  el  
Ayuntamiento. Denuncian que hace tiempo que la mayoría de los vehículos tienen problemas en los 
cierres, que la zona trasera no tiene la pantalla de protección y lo que reclaman es  tener esos vehículos  
al uso cuanto antes y no dejarlos parado durante dos días para una exposición.

-Plantea un ruego con respecto a las playas del municipio que ha recogido en una moción y  
que va a leer la Concejala del Partido Socialista (PSOE), Doña Emma María Molina Fernández, y que 
se transcribe textualmente:

“ MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL ESTADO DE CONSERVACIÓN  
DE LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ESTEPONA

Es  evidente  que  durante  el  inicio  de  la  temporada  de  verano  en  nuestra  localidad,  han  
surgido voces discordantes de vecinos y turistas sobre el estado lamentable de nuestras playas.

Por un lado, quejas relacionadas con el estado de suciedad y dejadez, en concreto:

1º  Playa  de  Villacana:  Quejas  manifestadas  a  este  grupo  municipal  por  vecinos  de  la  zona,  
relacionadas con la suciedad y la cantidad de piedras que dificultan el paseo con normalidad.

2º Playa de Moracha: se encuentra repleta de algas en descomposición, la máquina de limpieza sólo  
pasa los fines de semana.

3º Playa de Arroyo Vaquero: En estos días los vecinos de esta zona se han manifestado por el mismo  
motivo expuesto con anterioridad, zonas llenas de piedras, suciedad.
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4º Playa del Cristo: Bloqueo de los accesos y vecinos se quejan de que no pueden depositar los  
desperdicios en los cubos de recogida de basuras, sin estar arriesgando su integridad física , puesto  
que temen ser atropellados.

5º Playa de Guadalobón: Quejas de los vecinos a este grupo municipal, por la dejadez, mal estado y  
suciedad de esta playa, siendo imposible transitar sin caerse.

6º Playa de la Rada: pérdida de la bandera azul, módulos sucios, cuartos de baño inutilizables y  
cerrados por el mal estado.

Queremos manifestar desde el grupo municipal socialista nuestra preocupación, no sólo por  
la situación descrita con anterioridad sino también por la pérdida de la bandera azul de algunas de  
las playas de nuestra localidad, en concreto de la playa de la Rada.

Como todos sabemos, esta playa es el buque insignia de nuestra localidad, puesto que es la  
que baña gran parte de nuestro municipio.

 La Bandera Azul es un galardón ambiental concedido a aquellos municipios, que realizan un  
especial esfuerzo en la gestión del entorno litoral de sus aguas interiores y/o de sus playas, de un  
modo  respetuoso  con  el  medio  ambiente  y  la  naturaleza.  La  Bandera  Azul  ha  sido  creada  y  es  
concedida  por  la  FEE (Fundación  para  la  Educación  Ambiental),  entidad  privada  constituida  y  
representada  por  una  Organización  no  Gunernamental  en  cada  uno  de  los  más  de  67  Estados  
participantes.

La concesión de la Bandera Azul se realiza cada año y sólo es válida, en tanto se cumplan los  
criterios  exigidos.  Si  éstos  dejan  de  cumplirse,  los  responsables  de  la  playa  a  nivel  local  están  
obligados a arriar la Bandera. Cada organización nacional miembro de la FEE, en España ADEAC,  
inspecciona en verano los emplazamientos con Bandera Azul. La Coordinación Internacional, a su  
vez, realiza visitas de control a una muestra de playas galardonadas.

La Bandera Azul para playas cubre principalmente 4 áreas principales:

1º Calidad de las aguas de baño.

2º Información y educación ambiental.

3º Gestión ambiental.

4º Seguridad, servicios e instalaciones.

Queda evidenciado que la  pérdida  de  la  Bandera  Azul  en  la  playa  de la  Rada,  ha  sido  
ocasionada principalmente por el incumplimiento del punto cuatro.

Por otro lado, este grupo ha comprobado que las zonas para discapacitados en la playa de la  
Rada, se encuentran desprovistos de vehículos, para que estas personas puedan disfrutar del baño.

Al  parecer  sólo  existe  uno  y  se  comparte  entre  las  dos  zonas  especificadas  para  estas  
personas.

Los  baños  de  discapacitados  que  se  encuentran  ubicados  frente  a  los  columpios  para  
personas mayores en el paseo marítimo, se encuentran cerrados, por estar inutilizables, con lo cual  
sólo existe uno en los tres Kilómetros de la playa de la Rada.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista presenta a este Pleno los siguientes
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ACUERDOS

1º La reparación de todos los desperfectos en los módulos de playa.

2º El aumento del control de la limpieza en las playas del extrarradio.

3º  Arreglo  de  los  accesos  para  los  discapacitados  y  dotación  de  vehículos  para  estas  
personas.

4º Arreglo de los baños para discapacitados.

5º Que el horario de limpieza de las playas sea a partir de las siete de la mañana y no a las  
doce cómo este grupo ha podido comprobar.

6º Incremento de la limpieza de los módulos, puesto que sólo una persona se encarga de la  
supervisión de la limpieza de más de un módulo “.

3º.- Doña Rosario Luque Torrejón, Portavoz del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede- Tic,  
Tac  (CSSPTT),  manifiesta  que  va  a  explicar  los  ruegos  y  preguntas  que  le  han  propuesto  los  
ciudadanos que se acercaban al prepleno celebrado el pasado miércoles.  

- Comenta que varios vecinos lamentaban la pérdida de la bandera Azul en la playa de la Rada 
y preguntaban qué había pasado y que propuesta tenía el Ayuntamiento para mejorar la situación ya 
que al parecer este año ha habido muchas piedras en la playa.

- Traslada la situación que están soportando algunos comercios de la localidad. Relata que 
durante los meses de verano la localidad gracias a la afluencia turística muchos restaurantes, sobre 
todo en la Plaza de las Flores, aumentan el número de mesas y sillas. Eso está perjudicando seriamente 
a otros comercios que no se dedican a la actividad gastronómica. Señala que incluso un comercio nos 
plantea un perjuicio especial y lo que se trata es de no perjudicar ni a unos ni a otros, de racionalizar el  
espacio, de cumplir la ordenanza municipal en su art. 32.c) sobre la ocupación de la vía pública para  
que todo  el mundo se beneficie de la afluencia turística en el verano de una manera constructiva sin  
perjudicar a nadie.

-Ruega también a nivel personal, ya que esta Corporación termina el curso político porque en 
agosto no hay pleno, que se siga con este ambiente cordial de diálogo que existe en la Corporación. 
Manifiesta que es una persona tímida y que venía un poco asustada al principio porque veía muchas  
peleas en la televisión pero el ambiente de diálogo le ha gustado y ,sobre todo, agradece que se haya 
aprobado  el  tema  de  Sierra  Bermeja.  Dice  estar  especialmente  muy  emocionada  con  este  tema.  
Agradece el diálogo y el talante, que se propongan cosas distintas pero que se haga con respeto y 
tranquilidad. Espera que siga siendo así. Comenta que está de profesora en un centro educativo y que 
los maestros dedican muchas horas a enseñar a los niños a que se hable con respeto, respetando la 
opinión  de  cada  uno.  Piensa  que  el  hecho  de  que  Javier,  miembro  de  la  Plataforma  científico 
-ciudadana, haya expuesto la moción es un ejemplo de sanidad democrática que es muy necesaria,  
además  es  bueno  escuchar  a  gente  formada  del  municipio  que  lleva  muchos  años  trabajando,  
investigando. 

4.- El Alcalde- Presidente, Don José María García Urbano, interviene para contestar a los  
ruegos y preguntas planteadas. Manifiesta que la Sra. Luque habrá visto que no la ha interrumpido 
como tampoco lo ha hecho a  la  Concejala  del  Partido Socialista  que ha  hecho una moción en el 
apartado de ruegos y preguntas y la ha dejado. Le pide que no hurte la posibilidad de dirigir el debate, 
cuando el punto uno dice que hay que aprobar el acta de la sesión anterior no se debe debatir sobre el 
punto cinco que trata de una modificación de crédito.

Felicita al Sr. Berrocal por el éxito de una alumna suya como profesor de ajedrez. Se trata de  
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Celia Gilis que acaba de ganar el subcampeonato de España de menores de 16 años y que ahora cree 
que está jugando el de 18 años a pesar de su juventud. Comenta que el ajedrez en Estepona sigue  
cosechando  éxitos  y  que  esta  chica  procedía  de  las  escuelas  municipales   y  está  continuando la 
formación con el Sr. Berrocal. Insiste en felicitar a la chica y al profesor. 

- El Alcalde – Presidente pide silencio al público asistente y manifiesta que el público tiene 
todo el derecho de estar presente pero debe abstenerse tanto de manifestarse en contra como a favor.  
En este caso, tiene bastante sentido que se esté a favor pero se debe guardar silencio.   

- En cuanto a la pregunta planteada por el Sr. Berrocal sobre el saneamiento del recinto ferial  
contesta el Concejal del Partido Popular (PP), delegado del Área Sociocultural  y Control Externo,  
Don Blas Ruzafa Guirao, que dice así:

“El saneamiento en todas las redes de pluviales y fecales del recinto ferial es una instalación  
moderna y está perfectamente acondicionada. Cuando se va a celebrar un evento como el de la feria  
se tiene una reunión con todos los implicados, en este caso, concretamente se trató ese tema con  
anterioridad a la  feria con el Servicio de limpieza,  incluso con agentes del  Seprona. Ocurre que  
cuando se realiza la  feria por la  que pasan aproximadamente 150.000 personas,  hay además un  
colectivo que vive allí en la zona que es el de los feriantes. Hay el riesgo de que cuando se limpia todo  
el recinto ferial de los desechos nocturnos, esas aguas parezcan residuales cuando realmente son  
agua de limpiar. Este año concretamente lo que se habilitó fue la conexión de las redes de pluviales a  
fecales,  precisamente para evitar ese problema en un punto de entronque para que esos vertidos  
fueran al arroyo. Puede ser que por la noche en algún punto concreto exista alguna derivación como  
consecuencia del colectivo de feriantes, cosa que se trata siempre de controlar, pero si que es verdad  
que las redes son perfectas, están perfectamente diferenciadas. Además, el problema de la limpieza  
mediante agua a presión que elimina diariamente todos los desechos y que puede ocasionar “un  
pequeño vertido”también se  tiene controlado y  se  lleva al  final  del  recinto,  ya digo,  a  la  red de  
fecales. Por otra parte, es muy difícil de controlar nocturnamente a todo el colectivo de feriantes y, en  
cualquier caso, ese problema el año próximo debe de estar perfectamente solucionado porque en las  
obras del nuevo Estadio de Atletismo se prevé el acondicionamiento donde está la parcela de acopio  
para que sea el sitio de asentamiento de todo el colectivo de feriantes y allí van a tener perfectamente  
aseos, puntos de luz, redes de saneamiento ect.. Creo que este problema no debe de ocurrir porque en  
la red están perfectamente hechas”. 

-  Respecto a la pregunta relacionada con el Catastro planteada también por el Portavoz de 
Izquierda Unida, contesta el Portavoz del Partido Popular (PP)  y Concejal del Área Económica, Don  
Manuel Melchor Aguilar Illescas, que dice así:

“Comenzar diciendo que esto proviene de una regularización catastral que se está realizando  
a nivel  nacional desde el  2012 y va a durar hasta el 2018. Llevan aproximadamente unos 4.200  
municipios, de hecho en la prensa esta semana hemos podido ver como se han detectado un 1.690.000  
inmuebles que no estaban dados de alta, como comprenderás no es en Estepona sino que es a nivel  
nacional. Por tanto, es una regularización catastral que se realiza a nivel nacional y se dan de alta los  
bienes inmuebles que existen con los volúmenes que existen. A partir de aquí, obviamente,  cuanto ha  
habido una modificación de los valores porque se haya podido construir una planta o se ha construido  
algún tipo de instalación porque se ha construido una vivienda que no estaba recogida en el Catastro  
pues se recibe por parte del Patronato no del Catastro una liquidación por los ejercicios que haya  
tenido esa construcción. Lo que hemos realizado desde el equipo de gobierno son dos cosas:

a) Ampliar el periodo de pago de esas liquidaciones hasta el 31 de diciembre, por tanto, no  
va a coincidir ni con la época de colegio ni con los recibos de los impuestos ordinarios del año 2016.

b)  Se ha modificado para que apliquen bien las ayudas al empadronamiento que se venían  
realizando  hasta  ahora.  Se  ha  detectado  que  había  muchas  liquidaciones,  sobre  todo,  los  
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empadronados que no estaban bien realizadas. Por tanto, se ha instado al Patronato para que no  
haga  que  los  ciudadanos  vayan  a  la  oficina  a  modificar  esa  liquidación  y  que  se  le  haga  
correctamente, sino que sea el Patronato por iniciativa propia el  que haga una nueva liquidación con  
las ayudas de empadronamiento bien recogidas.

Se trata de una regularización a nivel nacional del Catastro que ha dado de alta inmuebles  
que estaban construidos y se le ha dado el valor de la ponencia de valores, que por cierto desde hace  
siete meses es el 50% de la que conseguimos en el año 2008 con el Partido Socialista. Aparte de esa  
ponencia de valores hay que decir que se ha ampliado al 31 de diciembre el pago, y se va a realizar  
una liquidación  con las ayudas  al  empadronamiento  para que nadie tenga que  ir  a  rectificar  la  
liquidación que tiene en sus casas”.

 Seguidamente, el Alcalde -Presidente, responde el resto de cuestiones planteadas.

- Pide al Concejal  correspondiente que revise los puntos de luz del entorno del Puente de la  
Cala y otros señalados por el Sr. Berrocal.

- Comenta que la semana entrante sin más dilación tendrán el grupo de trabajo de todos los 
partidos políticos para tratar cuestiones relacionadas con la vivienda no sólo desahucios. Recuerda una 
vez más que la política de vivienda es competencia de las Autonomías, no obstante, este Ayuntamiento  
se  pone  en  marcha  y  dará  ideas  sobre  como  poder  ayudar  a  personas  que  tengan  necesidades  
habitacionales.

- Manifiesta que el equipo de gobierno entiende que una ciudad como Estepona lo que tiene 
que hacer es optimizar sus recursos, y cuando se cierra una oficina de turismo para reforzar otra lo que 
se persigue precisamente es a la vista de las estadísticas de no visitas en la del Puerto y las muchas  
visitas de la del Centro,  acumular precisamente recursos humanos en la oficina del centro para que 
pueda ser mejor atendida y con un horario más ampliado. Entiende que al reforzarse y concentrarse el 
servicio de información turística se va a prestar mejor. La dispersión de oficinas no es la solución más  
eficiente para las prestaciones generales de servicio.

-  Sobre los coches de Policía expone que naturalmente que van a ser expuestos, presentados 
al pueblo y van a estar las horas necesarias para que todo el mundo pueda contemplarlos. Dice que hay 
que  estar  orgulloso de que  después  de  veinte  años  la  ciudad  de  Estepona  haga  un  gran  esfuerzo 
inversor y dedique una parte importante de su presupuesto para que haya una completa flota de motos  
y coches, y de eso se tiene que enterar  todo el pueblo y tienen que verlo. Tienen que sentirse orgulloso  
de que la Policía Local tenga vehículos modernos, equipados y seguros, y por supuesto, eso lo van a 
ver de una manera expuesta como tiene que ser, con las horas que sean necesarias. Comenta que se  
hará cuando esté la flota completa. Señala que está a punto de formalizarse los tres últimos coches y si 
la información que tiene es correcta empezarán a funcionar mañana mismo. Una cosa es que empiecen  
a funcionar mañana y otra es que cuando se decida el momento oportuno estén expuestos el tiempo 
que sea necesario para que toda la ciudad pueda tener conocimiento y sentirse orgulloso de esa flota de  
vehículos, de coches y motos.

- En cuanto a la pregunta que ha sido una moción del grupo socialista sobre el estado de las 
Playas pide que se reproduzca lo expuesto anteriormente a propósito de una intervención parecida del  
Sr. Berocal. Se reproduce textualmente:

“ Comenta que las playas de Estepona están bastante bien, no perfectas. No se puede decir  
que están perfectas cuando se han producido unas levanteras y ponenteras este año , y a pesar de que  
ha habido más aporte de arena que otros años, no sólo por parte del Estado sino también con fondos  
municipales propios, sin embargo, las adversidades meteorológicas  han provocado que en varias  
playas haya más piedras que las que uno querría a pesar de que se ha utilizado este año por primera  
vez despedregadoras y maquinaria potente para realizar estas labores, pero hay que reconocer que la  
perfección no se ha conseguido. Dice que se ha tenido una invasión de algas este año muy superior a  
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otras veces y se ha retirado cinco veces mayor cantidad de algas que otras veces. Explica que en este  
momento del Plan de Empleo Municipal ha y diez personas más reforzando el servicio de playa, no es  
una cesión a alguien. Lo que hay es una necesidad de que las playas estén mejor y el Ayuntamiento  
con unos fondos aporta con el Plan de Empleo diez personas para que refuercen estos servicios.  
Indica que los aportes de arena se han hecho en Arroyo Vaquero, Atalaya, Benamara, Cabo Bermejo,  
Cañada Ortega, Los Granados, Dominion Beach, el Angel, el Castor, Guadalobón, en las playas de  
los hoteles El Fuerte,  Elba,  kempiski,  el  Padrón, Marriott,  Laguna Beach,  Riviera Andaluza,  El  
Saladillo y Villacana. Manifiesta que se ha trabajado con bastante intensidad en el tema de playas, se  
han habilitado más hamacas, más accesos para discapacitados, el programa de baños para personas  
discapacitadas está en marcha y se han comprado sillas especiales para mejorar la visibilidad de los  
vigilantes, hay varios módulos de playas contratados que se instalarán en las próximas semanas, es  
decir, las playas es nuestro emblema no se pueden descuidar. Se trabaja todo el año en su buena  
conservación, en su buen mantenimiento y este año se ha hecho mucho más que otros años y se puede  
decir que están en un estado razonable. Aclara que si hay una bandera azul menos, y desde ahora  
dice que el año que viene habrá dos más, no es porque la playa estuviera descuidada es porque un  
chiringuito de esa playa no tiene autorización administrativa y los que rigen los criterios de dar o no  
bandera azul han entendido que por no cumplir ese chiringuito una autorización administrativa, han  
retirado la bandera azul el año que viene estará”.

Asímismo, pide que se incorpore al acta un documento emitido precisamente por la asociación 
“Fundación  de  Educación  Ambiental”  que  es  la  que  otorga  banderas  azules  en  España  y  que 
expresamente comunica al Ayuntamiento de Estepona que la causa de la denegación, no como en el 
año 2010 que aunque no le gusta hurgar en el pasado  fue por pura dejadez municipal, en el año 2016 
se produce porque un chiringuito carece de autorización cosa que el Ayuntamiento no puede hacer 
nada. No obstante, se va a batallar para que el chiringuito obtenga concesión o se arriesgue a las  
consecuencias que implica no tenerla. 

En cumplimiento de lo solicitado se hace constar carta emitida por la Fundación de Educación 
Ambiental, Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, de fecha Madrid, 5 de mayo de 
2016,  dirigida al Ilmo. Alcalde de de Estepona,  suscrita por el Presidente de ADEAC D. José R. 
Sánchez Moro, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimado amigo,

El objeto de estas líneas es informarle, al comienzo de la Campaña 2016, sobre las causas de  
denegación de la Bandera Azul 2016 a la playa de la Rada en su municipio.

Playa de la Rada 

Incumplimiento de la Ley de Costas. Existencia de un establecimiento sin título.

Animándoles en su esfuerzo de cara al futuro, queda a su disposición y le saluda atentamente,  
“.

Manifiesta que después del verano seguirá este ambiente de cordialidad que nunca debió de 
perderse, que no se ha perdido en este mandato y , por supuesto, se va a seguir preservando entre  
todos.  Dice que la Sra. Luque modestamente cree que es una persona tímida pero el piensa que no lo 
es. Cree que su larga experiencia como profesora titular y sus muchos años de docencia, sus éxitos  
académicos con tantos alumnos hace que sea imposible que una persona que habla todos los días tanto  
en su profesión sea tímida. En cualquier caso, indica que no se le nota en este Pleno y que expone muy 
bien todos los puntos que trata. 

Deseando el Alcalde – Presidente a todos los miembros de la Corporación que pasen un buen 
verano y no siendo otro el objeto de la reunión, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las nueve 
horas y treinta minutos del día señalado al principio de todo lo cual se extiende la presente Acta que 
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firma el Sr. Alcalde -Presidente, conmigo el Secretario que doy fe.

Documento firmado electrónicamente al margen.
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