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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO
DE FUENGIROLA, EL DÍA
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Fuengirola, sábado 15 de junio de 2019
a las 12:00 horas, con la asistencia de los señores relacionados, electos, según la
notificación de la Junta Electoral de Zona, actúa de Secretario el Vicesecretario de la
Corporación, que da fe del acto, abriéndose por Ministerio de la Ley.
Dª Ana María Mula Redruello
D. Pedro Cuevas Martín
Dª María Hernández Martín
D. Francisco José Martín Moreno
D. José Sánchez Díaz
D. Rodrigo Romero Morales
Dª Rosa Ana Bravo Martín
Dª Isabel María Moreno Osorio
Dª Dolores Buzón Cornejo
D. José Manuel Martín López
Dª Carmen Díaz Ruiz
D. Francisco Javier García Lara
Dª Isabel González Estévez
D. Antonio Carrasco Flores
Dª Nuria Guevara Fuentes
D. Diego Carmen Vega Rodríguez
Dª Emilia Mañas Martínez
D. David Álvarez Castillo
Dª María Lourdes Viedma Robles
Dª Alexis Menéndez Pérez
D. Francisco Javier Toro Díaz
Dª Virginia Reyes Díaz

PARTIDO
POPULAR
(P.P.)

PARTIDO
SOCIALISTA
(P.S.O.E.)

CIUDADANOS
(C´s)

D. José Miguel López España

IZQUIERDA UNIDA
I.U.

D. Antonio José Luna García

VOX

SECRETARIO

D. Francisco Miguel García Ardila

Asistiendo 24 de los 25 de los concejales electos, puede celebrarse la sesión
constitutiva del nuevo Ayuntamiento.
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CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
Se abre la sesión para la constitución de la nueva Corporación Municipal.
SECRETARIO: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria convocada
para el día de hoy, cuyo objeto es la constitución de la corporación para el mandato
corporativo 2019-2023.
1. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD.
SR. SECRETARIO: El primer punto del orden del día es la constitución de la Mesa de
edad.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, del
Régimen Electoral General, las corporaciones municipales se constituyen el vigésimo
día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso
contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto
se constituyen al cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una
Mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto,
actuando como secretario el que lo sea de la corporación.
En este caso, y comprobadas las credenciales de los concejales asistentes, esta
designación corresponde a doña Emilia Mañas Martínez, como presidenta de la Mesa de
edad, y a don José Manuel Martín López, como vocal de la Mesa de edad.
En primer lugar, para la constitución de la citada Mesa deberán tomar posesión de
sus cargos los mencionados miembros. Por lo tanto, ruego a doña Emilia Mañas
Martínez que se acerque a la Mesa presidencial para tomar posesión.
SRA. MAÑAS (PSOE): Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Ruego a don José Manuel Martín López, se acerque a la
Mesa presidencial para tomar posesión de su cargo.
SR. MARTÍN (PP): Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como
normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Queda constituida la Mesa de edad.
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2. COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES.
SR. SECRETARIO: Pasamos al segundo punto del orden del día, comprobación de
credenciales.
Conforme dispone el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, la Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de
personalidad de los electos, con base a las certificaciones recibidas en el ayuntamiento,
y que hubiera remitido la Junta Electoral.
Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la corporación si
concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará
sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera fuere el número
de los concejales presentes.
SRA. MAÑAS (PSOE): Comprobación de credenciales. Según dice el secretario,
está todo correctamente comprobado, por lo cual, creo que podemos pasar al siguiente
punto del orden del día, que es juramento o promesa de los y las concejales, se les ira
llamando por orden alfabético.

3. JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES.
PRESIDENTE: De conformidad con lo establecido en el artículo 108.8 de la
Ley Orgánica del Régimen General y en el Real Decreto 707/1979 de 5 de Abril, se va a
proceder a la TOMA DE JURAMENTO O PROMESA DE LOS SEÑORES
CONCEJALES ELECTOS. Tiene la palabra el Vicesecretario.
El Vicesecretario Municipal va leyendo los nombres de los concejales electos,
por el orden Alfabético y estos pronuncian la fórmula de (JURAMENTO) o
(PROMESA).
SR. SECRETARIO: Con carácter previo a la toma de posesión, se invita a los
concejales electos a que expongan en este acto si les afecta alguna de las causas de
incompatibilidad sobrevenida una vez realizada la proclamación, a tenor de lo dispuesto
en los artículos 6, 7, 177 y 178 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Asimismo, se manifiesta que la totalidad de los concejales electos presentes han
procedido a realizar las declaraciones de bienes e intereses conforme al modelo
aprobado por el Pleno de la corporación, y que han quedado depositados en la Secretaría
general. Bien, pues, procedemos al llamamiento por orden alfabético, para la toma de
posesión de los diversos concejales.
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SR. ÁLVAREZ (PSOE): Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al
rey, y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Bravo Martín, Rosa Ana.
SRA. BRAVO (PP): Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Buzón Cornejo, Dolores.
SRA. BUZÓN (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Carrasco Flores, Antonio.
SR. CARRASCO (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como
normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Cuevas Martín, Pedro.
SR. CUEVAS (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como
normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Díaz Ruiz, Carmen María.
SRA. DÍAZ (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: García Lara, Francisco Javier.
SR. GARCÍA (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey, y
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guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como
normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: González Estévez, Isabel.
SRA. GONZÁLEZ (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
como norma fundamental del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Guevara Fuentes, Nuria.
SRA. GUEVARA (PSOE): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al
rey, y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Hernández Martín, María.
SRA. HERNÁNDEZ (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente
las... las... perdón... las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de
Fuengirola, con lealtad al rey, y guardar y hacer... las... Perdón.
(Aplausos).
Eso me pasa por leer. Hago mejor diciéndolo. Empiezo de nuevo. ¿Puedo?
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la
Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como normas fundamentales del
Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
(Aplausos).
SR. SECRETARIO: López España, José Miguel.
SR. LÓPEZ (IU): Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al
pueblo trabajador, acatando la Constitución como norma fundamental del Estado, pero
trabajando por cambiarla, y guardar y hacer guardar el Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
SR. SECRETARIO: Luna García, Antonio José.
SR. LUNA (VOX): Juro, por Dios y por España, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como
normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
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SR. SECRETARIO: Martín Moreno, Francisco José.
SR. MARTÍN (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey,
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como
normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Menéndez Pérez, Alexis.
SR. MENÉNDEZ (PSOE): Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con
lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de
Andalucía como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma,
respectivamente.
SR. SECRETARIO: Moreno Osorio, Isabel María.
SRA. MORENO (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Mula Redruello, Ana María.
SRA. MULA (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como
normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Reyes Díaz, Virginia.
SRA. REYES (C's): Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Romero Morales, Rodrigo.
SR. ROMERO (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como
normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
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SR. SECRETARIO: Sánchez Díaz, José.
SR. SÁNCHEZ (PP): Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como
normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Toro Díaz, Francisco Javier.
SR. TORO (C's): Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como
normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Vega Rodríguez, Diego Carmen.
SR. VEGA (PSOE): Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como
normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
SR. SECRETARIO: Viedma Robles, María Lourdes.
SRA. VIEDMA (PSOE): Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al
rey, y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
4. DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN.
SRA. MAÑAS (PSOE): Una vez efectuado el juramento o la promesa por todos y cada
uno de los miembros de la corporación, procedemos a declarar la constitución de esta
corporación. En este punto, vamos a hacer pequeñas intervenciones que me permito
iniciar yo misma, como presidenta, hoy, en este acto. En primer lugar, decir a... buenos
días a todos y todas las personas asistentes, y aquellos que nos pueden estar viendo a
través de la televisión. He de decir que, tras 12 años de ausencia en esta institución, es
para mí un honor volver a estar al servicio de los intereses y el bienestar de nuestros
vecinos y nuestros visitantes. Además para mí es un doble honor, porque, como
siempre, lo hago bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español. Estas siglas que
me comunican impulso y fuerza para llegar a él con espíritu de servicio, y dejando a un
lado la incomodidad, el cansancio y el cálculo de intereses personales. Después de todos
estos años ausente, sigo viendo por aquí caras conocidas que ya coincidimos en el año
99, que es cuando yo, por primera vez, tomé posesión de... de un cargo semejante. Tras
20 años nos volvemos a encontrar, y quiero darles un afectuoso saludo a aquellos que ya
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coincidimos, y, por supuesto, al resto de la corporación. Creo que corresponde a esta
Mesa de edad, por su efímera actuación, hacer alguna breve reflexión, alguna
consideración por aquello de transmitir lo que el paso del tiempo, el transcurso de los
años, te hace ver con más tranquilidad y sosiego, y puede que se pueda... que se
transmita al resto de los componentes de... de esta corporación, que hoy inicia su
andadura. A todos los miembros de... de esta corporación nos mueve lo mismo: el
cariño a España y el interés por el bienestar de los fuengiroleños y de quienes la habitan.
Fuengirola es una ciudad, creo que entrañable para todos aquellos que tenemos la suerte
de vivir en ella, y los fuengiroleños merecen que les prestemos un servicio limpio, claro
y leal. Digo esto, porque creo que no esperan de nosotros que nos pasemos la vida
enzarzados en peleas, y sí esperan de nosotros, que seamos... que tengamos una... una
andadura constructiva, que, como corresponde a la responsabilidad que nos han
otorgado los vecinos de Fuengirola. Yo ya pasé por la experiencia de que se incluyeran
en los debates, temas personales, familiares, de toda índole, incluso de creencias
religiosas, que me parece que están de... fuera de lugar. Esto, creo que no puede suceder
en lo... en esta próxima legislatura, o este próximo mandato, mejor dicho, y que los
miembros de todos los grupos aquí representados, tenemos que circunscribirnos a los
temas políticos para los que los vecinos nos han votado. Todo lo demás debe quedar
fuera del debate, según mi criterio. Es posible que lleguemos al acaloramiento, es
posible que, a veces, el debate sea un poco encendido, pero siempre dentro de lo que
debe ser la contienda política, y no... no sobre pasar esa línea divisoria. Y los temas
privados, no tienen por qué entrar en liza, en tanto no afecten a nuestra vida pública.
También, hay que evitar, según mi criterio, decisiones arbitrarias o prerrogativas
abusivas, que pongan en riesgo la imagen de una institución democrática, como debe ser
la nuestra, y de cuyo buen nombre tenemos la obligación de velar todos y todas los
miembros de esta corporación. Tenemos por delante un apasionante trabajo: servir al
pueblo de Fuengirola. Quienes ya hemos experimentado esta representación, sabemos
que se ejerce de concejal, 24 horas al día, pero los de la oposición también, no
solamente los del Gobierno. Ese es mi sentimiento, por lo menos mientras yo he
ostentado esa representación. Servimos a un pueblo como Fuengirola, muy peculiar. Es
importante por su... es pequeño en dimensiones, pero, desde luego, muy importante en
cuanto a su ubicación dentro de la Costa del Sol occidental, por su centralidad y por su
importancia, por el tamaño de... de... de su censo, en fin, que creo que es un pueblo
tan... tan importante, que merece que nosotros nos comportemos con toda la dedicación
posible y con toda la mejor intención para llevar a cabo esta gestión. Es un... es un
municipio complejo, ya sabemos que, aunque pequeño de tamaño, es todo urbano, y por
eso tiene cierta complejidad su gestión. Esa es nuestra tarea, la gestión política y
económica de... de la ciudad, que sea lo más positiva posible, y en ese aspecto, la labor
de la oposición también tiene su importancia. Estas aportaciones que pueda hacer... que
puedan hacer los grupos de la oposición, no deben interpretarse como injerencias o
agresiones a la tarea de Gobierno, sino como una forma de control y colaboración que
compete al resto de los miembros de la corporación que ejercen la oposición. Dicho
todo esto, quiero felicitar a todas y a todos los miembros de esta institución, desearnos
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que la gestión que hagamos sea lo más fructífera posible, justificando así la confianza
de la ciudadanía de... de Fuengirola, que ha depositado en nosotros.
Así que, enhorabuena a todos y a todas, y a trabajar.
(Aplausos).
A continuación... A continuación, dentro de este mismo punto del orden del día,
está previsto que haya intervenciones por parte de los candidatos de todos los grupos
políticos aquí representados. En ese sentido, voy a dar la palabra al representante
candidato de Izquierda Unida.

SR. LÓPEZ (IU): Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y todos. En
primer lugar, dar la enhorabuena a todos y cada uno de los concejales y concejalas que
hoy han tomado posesión en este salón plenario. Es para mí un honor volver a ser el
portavoz de Izquierda Unida en este salón de Plenos, y volver a representar a los
ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola por tercera legislatura consecutiva. Además, en
esta legislatura no caminamos solos, ya que nos acompañan los compañeros y
compañeras de EQUO e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que se integraban en nuestra
candidatura de unidad. Les doy las gracias en mi nombre, y en el nombre de todas
nuestras organizaciones, a los 1.342 fuengiroleños y fuengiroleñas que nos han prestado
su voto, que han confiado en nuestro proyecto político, en nuestro programa, y de que,
como nosotros y nosotras, están convencidos de que necesitamos otro modelo de
ciudad. Nuestra labor en la oposición va a estar marcada por una hoja de ruta, que no es
otra que la que marca nuestro programa electoral. Un programa electoral que tiene por
objetivo llevar a Fuengirola a convertirse en otro modelo de ciudad. Somos conscientes
de que no formamos parte del Gobierno. Esa labor ha sido designada de forma
mayoritaria al Partido Popular, pero desde la oposición vamos a intentar desarrollar,
dentro de nuestras posibilidades, nuestro programa electoral, presentando propuestas
que en el mismo hemos recogido, y apoyando todas aquellas propuestas, vengan del
grupo político que vengan, que estén en consonancia con nuestro programa electoral, o
bien sean beneficiosas para la mayoría social. En esta legislatura esperamos que se
pongan en marcha proyectos importantes y muy necesarios para nuestra ciudad, como
pueden ser la remodelación de Mercacentro, la nueva estación de autobuses, el centro de
salud Los Pacos, el hospital Fuengirola-Mijas. Proyectos que todos los partidos, sin
excepción, contemplábamos en nuestros programas electorales. Por lo que esperamos
que haya colaboración y participación de todas las fuerzas políticas aquí presentes, a la
hora de ponerlos en marcha, puesto que no son proyectos del Partido Popular, del
Partido Socialista, de Izquierda Unida o de Ciudadanos, sino que son proyectos de todos
los fuengiroleños y fuengiroleñas.
Las gentes de Izquierda Unida estamos en política para defender los intereses de
la mayoría social, porque, cuando uno está en política, tiene que tomar decisiones y
marcar prioridades, y nosotros y nosotras las tenemos claras: nuestra prioridad es la
gente, nuestra prioridad es la clase trabajadora, es decir, la mayoría social. No solo
estamos aquí para defender y representar a nuestros votantes, sino que vamos a defender
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a la mayoría social, que está siendo oprimida por un sistema capitalista, corrupto y
depredador, basado en la acumulación de la riqueza y de los medios de producción, cada
vez en menos manos, y donde el beneficio y la rentabilidad económica se sitúan por
encima de la defensa del medio ambiente, e incluso de la vida humana. Por ello, desde
Izquierda Unida vamos a seguir defendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras,
porque son tratadas como meras mercancías en manos de las grandes empresas, porque
ya no son personas, sino números, y siguen siendo los que están pagando una crisis que
no han provocado. Izquierda Unida siempre ha defendido y defenderá a la clase obrera,
porque somos clase obrera los que estamos formando parte de Izquierda Unida.
Fuengirola es una ciudad cuyo motor económico es el turismo. Debemos trabajar
para atajar la precariedad laboral de este sector, trabajos con alta temporalidad, con
contratos por meses, días, o incluso por horas, en periodos muy concretos del año, que
impiden a los trabajadores y trabajadoras tener ningún plan de futuro, o poder formar
una familia, porque se vive hoy en día a salto de mata. Seguiremos defendiendo a los
jóvenes, porque son los grandes olvidados en nuestra ciudad. Los jóvenes son el futuro
de nuestro pueblo y de nuestro país, no podemos dejarlos en el olvido porque no acudan
a las urnas. Debemos poner en marcha mecanismos de participación juveniles, donde
nuestros jóvenes tengan voz y voto, pudiendo incidir en las políticas locales, porque
solo si los implicamos y los hacemos partícipes de la vida política, se interesarán por
ella. Solucionar sus problemas, como pueden ser el paro, la precariedad laboral, la
temporalidad laboral y los problemas de acceso a la vivienda. A los parados y a las
paradas, el paro supone hoy la mayor preocupación en nuestra ciudad. Debemos dejar
las diferencias políticas a un lado y poner en marcha planes para atender la enorme
emergencia social que tenemos en Fuengirola. A los mayores, que se han convertido en
los salvadores de muchas familias, ya que con sus pequeñas pensiones están
manteniendo a sus hijos y a sus nietos. Los mayores siempre han sido un pilar
fundamental en nuestra sociedad, pero ahora lo son aun más, si cabe. Son piezas
fundamentales en muchas familias de clase trabajadora, que sin su ayuda no podrían
conciliar la vida familiar y laboral, o incluso podrían... no podrían llegar a fin de mes.
Al medio ambiente, estamos en una situación crítica y no podemos seguir perdiendo el
tiempo en este sentido. Según los expertos, nuestro planeta Tierra llegará a un punto de
no retorno en 2035, si no se frena el cambio climático. Por supuesto, seguiremos
defendiendo a las mujeres. Más de 1.000 mujeres han sido asesinadas por violencia
machista desde el año 2003, más que los asesinados por la banda terrorista ETA en toda
su historia. Por eso, desde Izquierda Unida lo catalogamos como terrorismo machista.
Una situación a la que el Ayuntamiento de Fuengirola, como cualquier otra institución
pública, no debe ser ajeno, y apostar por políticas de prevención y de igualdad.
Además, la crisis económica ha profundizado aun más, si cabe, la desigualdad
entre hombres y mujeres en nuestro país. Debemos caminar hacia una sociedad donde se
acaben las diferencias entre hombres y mujeres, con una apuesta decidida por la
inversión en políticas de igualdad desde todas las instituciones públicas. Lo hemos
demostrado durante los últimos ocho años que hemos formado parte de esta
corporación. Hemos sido la voz de los fuengiroleños y de las fuengiroleñas en el
ayuntamiento. Hemos trasladado en este mismo salón de Plenos, cientos de preguntas
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de vecinos y vecinas de Fuengirola. Y me vuelvo a dirigir a todo el pueblo de
Fuengirola para decirle que aquí tienen a Izquierda Unida, para que su voz sea oída en
este salón de Plenos. Nuestra labor en la oposición seguirá siendo como ha sido durante
los últimos ocho años, una oposición dura, contundente. En definitiva, una oposición
democrática. ¿Qué significa?, Que realizaremos una labor de control al equipo de
Gobierno, para que realice una gestión acorde con la legalidad. Lo que significa que
desarrollaremos una labor de información, haciendo llegar a los ciudadanos y
ciudadanas, todo lo que ocurre en su ayuntamiento, y dando cuenta de nuestro trabajo en
la oposición, y lo que es más importante, que seguiremos siendo la voz de los
fuengiroleños y fuengiroleñas en su ayuntamiento. No podemos olvidar que todos
tenemos una gran responsabilidad. Estamos en unos momentos donde la desafección de
la ciudadanía con la política aumenta a pasos agigantados. La abstención ha alcanzado
en estos comicios, el 46,46 %, llegando a la cifra de 21.307 fuengiroleños y
fuengiroleñas que no han querido ejercer su derecho al voto. Y aunque supone una
pequeña mejora respecto a las elecciones generales que se... perdón, respecto a las
elecciones locales anteriores, de un 1,43 %, supone un retroceso respecto a las
elecciones generales que se celebraron solo hace un mes, antes que las locales, de casi
18 puntos y hasta 5.773 votantes menos. Es responsabilidad de todos y todas, el
recuperar la confianza de esos ciudadanos y ciudadanas, que no han querido participar
en estos comicios, porque, posiblemente, hayan entendido que ninguno de los partidos
que aquí estamos o que nos presentábamos, éramos capaces de resolver sus problemas.
Nosotros y nosotras vamos a estar estos cuatro años trabajando en la calle y en los
barrios, para ganar la confianza de todos los vecinos y vecinas, y demostrarles que
somos la verdadera alternativa política en nuestra ciudad. Y vamos a trabajar para
demostrar que no es solo necesaria la presencia de Izquierda Unida y EQUO, formando
parte de la institución como oposición, sino que somos necesarios para transformar esta
ciudad y llevar a Fuengirola hacia otro modelo de ciudad. Una ciudad con mayor
participación ciudadana, mayor protección del medio ambiente, igualdad, tolerancia, y
donde las prioridades políticas sean defender el derecho al pan, al techo y al trabajo de
todos sus ciudadanos y ciudadanas, que no es otra cosa que defender la dignidad del
pueblo de Fuengirola.
Desde la oposición en la que nos... desde la posición en la que nos encontramos
hoy, nos comprometemos con los fuengiroleños y fuengiroleñas a seguir trabajando en
la defensa de los intereses generales de la ciudadanía, y en convertirnos en una
herramienta útil para defender a la mayoría social.
Por ello me dirijo a todos los ciudadanos y ciudadanas, para decirles que nos
encontraremos con un pie en la institución y con mil en las calles, y que estamos aquí
para ser su voz.
Finalmente, reiterar que nuestra hoja de ruta será nuestro programa electoral, y
vamos a intentar llevar a cabo todas aquellas propuestas que sean posibles, pero somos
conscientes de que eso va a depender, en gran medida, de que los miembros del equipo
de Gobierno, que constituyen la mayoría absoluta de esta corporación, quieran respaldar
nuestras propuestas y mociones para que las mismas salgan adelante. Por ello, les pido
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que se olviden del grupo municipal del que provienen las propuestas, y piensen siempre
en el interés de Fuengirola y de los fuengiroleños y fuengiroleñas. Muchas gracias.
(Aplausos).
SRA. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene la palabra, a continuación, el
representante candidato de Vox.
SR. LUNA (VOX): Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero dar la
enhorabuena a la señora alcaldesa, por su resultado electoral, y felicitar a todos los
concejales presentes en este salón de Plenos, que toman posesión de su cargo en el día
de hoy. Quiero saludar y dar las gracias a todas las personas que están siguiendo este
Pleno de constitución, tanto a aquellos que se encuentran en el salón real, como a los
que nos siguen en directo desde televisión. Especialmente, quiero agradecer la presencia
hoy aquí de mis padres y de mi mujer, a quien doy las gracias especialmente, ya que sin
su apoyo hoy no estaría aquí.
Hoy arranca una nueva legislatura, con la incorporación de un nuevo grupo
político, que por primera vez obtiene representación en este salón de Plenos. Vox entra
en el Ayuntamiento de Fuengirola, y lo hace de la mano de 1.000... más de 1.400
fuengiroleños, a los que quiero dar las gracias por depositar en mí su confianza. Os
puedo asegurar que no es fácil transmitir sin distorsión nuestro mensaje a la ciudadanía,
por eso quiero expresar mi reconocimiento a la valentía que han demostrado aquellos
que han decidido apostar por el proyecto de Vox en nuestra ciudad. A ellos me dirijo
especialmente en el día de hoy, con la intención de manifestar mi firme compromiso
con todos ellos. Que sepan que a partir de hoy tendrán su voz en este Pleno municipal, y
pueden tener la certeza de que defenderé los principios y valores que nos unen y por los
que me otorgaron su confianza. Es un día de especial importancia para Fuengirola, pero
también lo es para mí. Tras el éxito cosechado en nuestra primera convocatoria
electoral, es mi responsabilidad asumir el reto de ser el primer representante de Vox en
el Ayuntamiento de Fuengirola. Trabajaré con el objetivo de no defraudar a aquellos
que me depositaron su confianza, pero también es mi deber demostrar a aquellos que no
lo hicieron, que Vox es más necesario que nunca. Que somos una opción útil al servicio
de los ciudadanos, capaces de solucionar sus problemas y mejorar su calidad de vida.
Que creemos en el Estado de derecho, defendemos la monarquía y la Constitución.
Respetamos y acatamos las leyes, pero también luchamos para hacerlas cumplir.
Hoy, al tomar posesión del cargo de concejal, lo asumo como un mandato de los
ciudadanos, y como he hecho durante toda mi vida, cumpliré fielmente con mi deber, y
sabré estar a la altura que exige la gestión pública de una ciudad como Fuengirola.
Después del primer contacto con los miembros del Gobierno de este
ayuntamiento, y tras las primeras impresiones, debo decir que agradezco la buena
disposición que la señora alcaldesa ha mostrado a la hora de colaborar y facilitar la
labor del resto de grupos políticos. Espero y deseo que se continúe en esa línea también
por parte del resto de grupos que nos encontramos representados en este Pleno.
Reconozco al equipo de Gobierno que es un buen principio, y tengo esperanza de que
esta pueda ser una legislatura en la que todos podamos aportar y colaborar a través del
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debate político. Debemos escuchar y proponer para construir, y no criticar y
descalificar. Me comprometo a llevar a cabo una oposición leal, seria y responsable,
capaz de dialogar y de consensuar acuerdos con el grupo mayoritario y con el resto de
grupos representados en este Pleno. Apoyaré aquellas medidas que sean beneficiosas
para nuestra ciudad, pero también seré coherente y responsable con mi labor de control
y supervisión del equipo de Gobierno. Me mostraré inflexible si se produjera cualquier
mínima evidencia de corrupción o falta de transparencia. Presentaré iniciativas de
nuestro programa y las defenderé siempre desde el debate político. Esta puede ser la
legislatura de los grandes proyectos para Fuengirola, todos lo sabemos. Necesita
Fuengirola estos proyectos, y los lleva esperando muchos años. El puerto deportivo,
Mercacentro, estación de autobuses o el hospital, se encuentran sobre la mesa y todo
apunta a que, gracias al Gobierno del cambio en Andalucía, podría allanarse el camino
para que estos proyectos sean una realidad. No podemos dejar pasar esta oportunidad, y
en este sentido, debemos asumir el reto con diálogo y consenso, tratando de anteponer
el interés general a cualquier otro. Eso es lo que los ciudadanos esperan de nosotros.
Como representante de Vox, defenderé nuestro programa, y para ello propondremos y
respaldaremos aquellas iniciativas que estén recogidas en él, como la bajada drástica de
la presión fiscal sobre personas y empresas; la supresión del impuesto conocido como la
plusvalía municipal; evitar el despilfarro del dinero público; reforzar la seguridad
ciudadana en nuestras calles; acabar con subvenciones injustificadas; aumentar las
ayudas a las familias numerosas; la atención prioritaria a nuestras empresas locales y
emprendedores, respaldar nuestras tradiciones culturales y religiosas, o avalar el
estímulo y protección de la fiesta nacional. Confío plenamente en que mi trabajo y
dedicación como concejal sirva para sumar en el objetivo común de mejorar la vida y
prosperidad de los fuengiroleños. Pondré todo mi empeño en no defraudarles, y espero
que mi trabajo sea recibido por los ciudadanos como el verdadero mensaje de Vox, sin
distorsión ni manipulación. Será difícil, porque muchos han tratado de etiquetarnos y
estigmatizarnos, pero... para excluirnos del espectro político, pero ahora Vox está en las
instituciones, y los ciudadanos tendrán la oportunidad de valorar por sí mismos el
contenido real del mensaje de nuestro proyecto político. Espero que, más pronto que
tarde, descubran que el proyecto de Vox representa valores tan éticos y legítimos como
la libertad, la familia, la vida, la propiedad, las tradiciones, la defensa de la unidad de
España y la corona, y los símbolos del Estado. Ni más ni menos que aquellos principios
que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos, y que, después de tantos años de
manipulación, adoctrinamiento y anormalidad política, se han pervertido, estigmatizado
y casi criminalizado, logrando que actualmente muchos tengan que acomplejarse de sus
verdaderos principios. Gracias a Dios esto está empezando a cambiar desde la aparición
de Vox, y su disposición como instrumento al servicio de aquellos españoles que desean
volver a la normalidad de la vida social y política que nunca debimos perder. Antes de
terminar, quiero dirigirme a cada uno de los funcionarios y trabajadores municipales de
las diferentes áreas de este ayuntamiento, especialmente a la Policía local. A todos
aquellos que trabajan en esta corporación. Deseo trasmitir mi reconocimiento y gratitud
por la labor que realizan cada día en el desempeño de sus funciones, garantizando que
esta Administración, de la que ahora formaré parte, funcione correctamente.
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Por último, quiero decir que es un orgullo y un honor poder servir a España
desde el cargo de concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, que en el día de hoy he
jurado. Muchas gracias. (Aplausos).
SRA. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato del Grupo
Ciudadanos.
SR. TORO (C's): Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, a los
asistentes a este salón de Plenos, a los que nos estén viendo en el salón real, y a los que
nos estén viendo por Fuengirola Televisión. Quiero empezar felicitando a la nueva
alcaldesa de Fuengirola, la señora Mula, y a todos los concejales que hoy tomamos
posesión en este salón... en este salón plenario, y dar la bienvenida a ese nuevo grupo
político que ha obtenido por primera vez representación. Hoy, 15 de junio de 2019, es
un gran día para Fuengirola, es el inicio de un nuevo mandato, pero es también un gran
día para España. Hace 42 años, un miércoles 15 de junio de 1977, se celebraron las
primeras elecciones democráticas, las primeras elecciones libres tras la dictadura. Una
efeméride que debe ser recordada, y quiero que así sea. Por supuesto, quiero agradecer
la confianza depositada, de los 2.427 fuengiroleños que han depositado en nosotros, en
Ciudadanos Fuengirola. Nos habéis convertido en la tercera fuerza política, con casi el
10 % de los votos. Es para mí un honor volver a ser el portavoz de Ciudadanos, y voy...
y volver a representar a todos estos vecinos, por lo que os doy las gracias en mi nombre
y en nombre de nuestra organización. Quiero agradecer el trabajo de muchas personas
que no están aquí presentes en este salón, pero seguro que nos estarán viendo por
Fuengirola Televisión. Personas comprometidas, sin mochilas, con las manos limpias, y
que se han enmarcado en este proyecto, en esta familia naranja, y muy especialmente a
los miembros de mi agrupación de Ciudadanos Fuengirola, por el duro e incansable
trabajo que han realizado para que hoy estemos aquí. Unas personas valientes, que un
día decidieron que Fuengirola merecía la pena luchar contra corriente, costara lo que
costara. Quiero compartir con vosotros una pequeña reflexión sobre las últimas
elecciones en Fuengirola, y el resultado. Es cierto que el Partido Popular ha obtenido la
mayoría absoluta, ha obtenido 15 concejales, casi el 51,4 % de los votos, pero no es
menos cierto que el resto de las fuerzas políticas que estamos aquí, tenemos casi la otra
mitad de los votos. Es por eso que se debe escuchar a la oposición, se debe escuchar a
sus votantes, porque si no, estaremos omitiendo casi la voz de la mitad de los
fuengiroleños. Otra cifra que ha sido mencionada anteriormente y merece una reflexión
es el alto grado de abstención. Independientemente de los resultados que hemos tenido,
hemos llegado casi a una abstención del 47 %. Es decir, cada vez que se ponen las urnas
para elegir a los miembros de esta corporación, prácticamente 1 de cada 2 fuengiroleños
se queda en su casa y nos envía un mensaje. Cuando menos, apunta hacia la
desafección, hacia el desinterés por la política local. Pero, más allá de esta reflexión,
debemos identificar cuáles son las causas concretas de este hecho, para intentar ponerle
remedio. Esto debería ser un compromiso ineludible para todos los que estamos aquí.
Desde luego, nuestro grupo municipal realizará ese análisis y hará todo lo que está en su
mano para concienciar a los fuengiroleños de la incidencia que tiene en su vida la
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política local. En este Pleno no podemos subir el salario mínimo, ni las pensiones, ni
cambiar el modelo de contratación laboral, ni reformar el Código Penal, pero sí
tomamos decisiones que pueden resolver muchos problemas que tienen los vecinos,
muchas carencias que tiene Fuengirola, y podemos llevar sus vidas a unas mayores
cotas de bienestar, y podemos contribuir a la creación de riqueza en nuestra ciudad.
Nuestro programa electoral ha sido y será nuestro contrato con los fuengiroleños, y
hemos visto con sorpresa cómo algún partido en campaña ha realizado réplica o incluso
copias de propuestas. Propusimos y proponemos un transporte urbano gratuito, tanto el
autobús como las cuatro estaciones de cercanías. Propusimos y proponemos una zona
verde de aparcamiento para todos los fuengiroleños, frente a la abusiva zona azul.
Propusimos y proponemos una sociedad municipal de la vivienda, para que nuestros
jóvenes no sean expulsados al ayuntamiento... al... al municipio de Mijas, porque no
pueden comprar ni alquilar una vivienda. Propusimos y proponemos la necesidad de
crear ese gran pulmón verde que Fuengirola necesita, tras 25 años de modelo de
especulación urbanística, y nosotros propusimos el lugar, en el antiguo vertedero, para
que sea una realidad. Propusimos y proponemos que le metamos mano al Mercacentro.
Esa gran promesa que nunca se ha... se ha podido realizar, y queremos que sea una
realidad en esta legislatura. Siendo un partido joven y pequeño, por ahora, para
Ciudadanos es un orgullo ser una formación política tan útil, hasta el punto de que un
partido tan numeroso, con una trayectoria tan larga, con tanta experiencia de Gobierno,
nos mire para encontrar soluciones a los problemas de Fuengirola. Sé que no van a
reconocer nada de esto, pero, desde luego, no pueden negar que ahora eso ya no son
solo propuestas de Ciudadanos, sino son un mandato a todos los fuengiroleños.
Estaremos vigilantes ante las promesas de construcción de un hospital, del tercer centro
de salud y la reforma del puerto deportivo, aunque el ayuntamiento no tenga, ni la
capacidad económica ni legal para hacerlo por sí solo. Pero igual de obvio resulta que,
para los 25 concejales que aquí estamos, defendemos la necesidad de que salgan
adelante estos proyectos. Es más, no creo que haya ni un solo ciudadano de Fuengirola
que no considere necesaria cualquiera de estas tres iniciativas. Si estos proyectos ven la
luz, no será mérito de ninguno de los que estamos aquí. Si tenemos un hospital, un
tercer centro de salud o un nuevo puerto deportivo, será, de entrada, porque estas
iniciativas las contemplan los presupuestos de la Junta de Andalucía. O, dicho de otro
modo, sin los votos de Ciudadanos, no habrá ninguno de estos proyectos. Pero, a
diferencia de otros, nosotros no pretendemos apuntarnos ningún tanto, y menos en
exclusiva, porque no sería, ni cierto ni justo. Nosotros trabajaremos para que estos
proyectos se hagan realidad, y si se consiguen, sea un mérito colectivo, el de todos los
fuengiroleños. Los números no bastan para otorgar liderazgos. En el pasado mandato,
siendo el tercer grupo de la oposición, hemos logrado liderar la oposición, y este será
nuestro objetivo para el mandato que ahora comienza. Seguiremos trabajando y
realizando propuestas para mejorar la vida de los fuengiroleños. No nos importa si el
Partido Popular impone su rodillo, es nuestra responsabilidad y nuestro deber trabajar
por los fuengiroleños y hacer las propuestas. Trabajaremos, en definitiva, para todos, sin
mirar a quién han votado. A diferencia de otros, no tenemos un concepto
patrimonialista, ni de la ciudad ni de la política. Para nosotros, los nuestros son todos
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los fuengiroleños. Por eso, y como hemos dicho siempre, nuestras puertas estarán
abiertas para todos los vecinos. Pueden presentarnos cualquier demanda, queja,
reclamación o petición, por muy pequeña que sea. Cualquier problema de cualquier
fuengiroleño es también nuestro problema, y siempre hemos dado la cara y nunca
vamos a dejar de hacerlo. El trabajo en esta legislatura no solo serán propuestas, sino
también fiscalizaremos. Es nuestra obligación por estar en la oposición. En los últimos
cuatro años hemos destapado diferentes condenas judiciales del equipo de Gobierno,
que han sido ocultadas a Pleno, han sido ocultadas a Fuengirola. Más de 13 millones de
euros que han sido arrebatados a los fuengiroleños por mala gestión. También
descubrimos cómo habían desaparecido de la Tesorería del Ayuntamiento de
Fuengirola, 800.000 euros por convenios urbanísticos, asunto que se está investigando
en el Tribunal de Cuentas, gracias a la denuncia de este grupo municipal. Estos casos
son una prueba de la utilidad que tienen las tareas de fiscalización, una labor no exenta
de dificultades y de obstáculos, algunos naturales y otros artificiales, pero no nos
importa. En el pasado mandato fuimos el único grupo que realizó este trabajo, y nuestro
compromiso es seguir haciéndolo. Levantaremos las alfombras que nos dejen,
intentaremos levantar las que no nos dejen, para conocer e informar de la verdadera
situación del ayuntamiento de Fuengirola. Queremos una Administración con paredes
de cristal, donde cada fuengiroleño conozca dónde está y a dónde va hasta el último
céntimo del presupuesto municipal. Todo lo que acabo de exponer serán las líneas de
trabajo de este grupo. Una oposición responsable, sensata, exigente y ambiciosa, y
demostraremos que también se puede hacer un cambio político sin haber ganado las
elecciones. Pero demostraremos, sobre todo, que somos gente de palabra, que
cumplimos con nuestros votantes. Asumimos el lugar en el que nos han colocado los
ciudadanos, y no eludiremos nuestras responsabilidades, porque las responsabilidades
no solo las tiene quien gobierna, sino las tenemos todos los que hemos sido elegidos
para representar a los ciudadanos de Fuengirola. Es nuestra concepción de la política y
nuestro compromiso. En los próximos cuatro años, deben ser años de progreso y de
nuevas oportunidades para Fuengirola. Nuestro compromiso es trabajar para que así sea.
En esa tarea, cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad, y nosotros no solo
asumiremos la nuestra, sino que lucharemos para aportar más de lo que dice la
aritmética. Es lo que piden los ciudadanos y es lo que necesita Fuengirola. Gracias.
(Aplausos).
SRA. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la candidata del
Grupo Socialista.
SRA. GUEVARA (PSOE): Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes
ya a quienes nos acompañan hoy aquí en el salón de Plenos, y a quienes nos ven a través
de Fuengirola Televisión o nos escuchan por Fuengirola Radio. Empezamos hoy un
nuevo mandato, en el que las primeras palabras que debemos dirigir desde el Grupo
Municipal Socialista a la población de Fuengirola son de agradecimiento. Gracias a
todas las personas que ejercieron su derecho a voto el pasado mes de mayo. Gracias a
todas y a todos, independientemente de lo que hayan votado. Gracias por ejercer vuestro
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derecho democrático. En especial, gracias a las personas que han confiado en este
proyecto que tanta ilusión ha despertado entre las personas de izquierda, moderadas y
progresistas de nuestro pueblo. Este grupo municipal, el Grupo del PSOE será la voz de
todas aquellas personas que necesiten ser escuchadas. Seremos la voz de quienes crean
que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Siendo respetuosos con el sentido del voto
de fuengiroleñas y fuengiroleños, llevaremos a cabo y desempeñaremos la función que
nos han asignado, la de un grupo municipal fuerte, fiscalizador y proactivo, que busque
construir entre todos, sin dejar a nadie atrás. Y lo haremos como sabemos hacer los
socialistas, con cercanía, con empatía, siempre con los pies en el suelo, visitando barrio
a barrio, sin dejarnos de escuchar las demandas y necesidades de cada persona.
Fuengirola se merece que sus representantes sean gente cercana, y no que vivan aislados
de la realidad de la calle. Nuestro compromiso es trabajar duro para convertir esta
ciudad en un lugar mejor donde vivir y convivir. Y todo ello lo haremos de la mano de
quienes deben ser los auténticos protagonistas de la vida de un municipio: los vecinos,
las asociaciones, las entidades, dando espacio, desde nuestras filas, a quienes son los
verdaderos agentes del cambio de cualquier sociedad. Este grupo municipal que se
presenta hoy en este Pleno de investidura es un equipo cohesionado, coherente, y con
ganas de darse a la ciudad y dar sentido a lo que debe ser la política municipal. Escucha
activa y acciones concretas que sirvan para mejorar la vida de todas y de todos.
Nos conocéis, nos habéis visto recorrer vuestras calles, las plazas, hemos intercambiado
opiniones, y hemos dado nuestro punto de vista sobre las cuestiones que os afectan.
Desde aquí solo me queda decir que no os defraudaremos, y tomamos con
responsabilidad y orgullo el lugar que nos habéis reservado en la corporación municipal.
También me gustaría dirigirme a quienes se sienten socialistas de corazón, de
izquierdas, las personas moderadas y con inquietudes progresistas, que no han sentido el
ánimo de salir a votar en estas últimas elecciones. También para vosotros y vosotras
estamos aquí, para cambiar esa falta de interés o desidia que os provoca la política
municipal, y para recuperar esa ilusión por participar en nuestro mayor logro
democrático. Somos un pueblo hospitalario, amable y abierto, somos lo que sus gentes
hemos hecho que sea, sin importar las siglas que están en el poder. El ejemplo más claro
lo tienen en esta que les habla, madrileña de nacimiento y fuengiroleña de corazón, que
desde los 10 años ha tenido el orgullo de crecer y formarse en este municipio. Y solo un
pueblo que ama a su gente sin importar su procedencia, es el que valora cuestiones que
van más allá de un carnet de identidad. Fuengirola es una suerte vivirla, y un orgullo
representarla en su ayuntamiento. Nos ponemos a disposición de quienes nos necesiten,
porque un ayuntamiento no es de un color o de otro, es una entidad levantada por
nuestros antepasados, y que nosotros debemos respetar sin prestar atención a las
ideologías, y mucho menos a otras cuestiones. Nosotros, en este mandato, estamos en la
oposición, acatamos la decisión soberana de la mayoría, y ejercemos nuestro cargo con
toda la responsabilidad que se merecen las personas de Fuengirola. No creemos solo en
las buenas palabras, creemos en los hechos demostrados, porque la política no es una
carrera profesional, es un servicio público, y así debe ser tomado para que podamos ser
creíbles. Por ello, nos comprometemos, no solo con las 5.462 personas que confiaron en
el Partido Socialista Obrero Español de Fuengirola y en su programa electoral, también
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con quienes votaron otras opciones políticas y, a lo mejor, se sienten defraudados.
También aquellas personas que han dejado de creer en la política. Seremos vuestra voz
en este espacio. Por supuesto, felicitamos al Partido Popular por su victoria en estos
comicios, y aprovechamos para dejar claro que trabajaremos para que aquellas
cuestiones que sean primordiales para Fuengirola, se conviertan en urgentes para este
equipo de Gobierno y para la Junta de Andalucía. Ya no hay excusas. Asimismo,
tendemos una mano para trabajar como la ciudadanía se merece, de forma honesta y
humilde, como meros trabajadores designados por los votantes, que es lo que somos
todos y cada uno de los que estamos aquí. Señores del PP, espero que su victoria
mayoritaria no la utilicen para dar la espalda a las personas durante cuatro años, o la
utilicen como rodillo continuamente contra la oposición. El pueblo les ha elegido para
gobernarlos a todos, no lo olviden. En este sentido, no podemos olvidar que se trata de
un contrato firmado con los ciudadanos y ciudadanas por cuatro años. Por ello,
velaremos por que desde el equipo de Gobierno se cumplan aquellas promesas que se
han hecho durante la campaña electoral, sin olvidar que no se trata de un contrato
vitalicio, sino de uno con fecha de caducidad. La cuenta atrás comienza desde este
momento, y no podemos permitirnos un equipo de Gobierno que comprometa
legislaturas venideras. Todos y todas debemos cumplir en el plazo que nos han dado los
votantes, entre los que nos incluimos nosotros mismos, aunque no pertenezcamos a las
mismas siglas. Por supuesto, ponemos a disposición del Partido Popular nuestro
programa electoral, para que lleven a cabo las cuestiones que son más que necesarias, y
que nos han reclamado desde cada uno de los barrios de Fuengirola. No puedo
olvidarme, en este sentido, de cuestiones tan básicas como son la asistencia social.
Debemos luchar por un empleo digno para quienes se encuentran en una situación
límite, y no solo por su situación económica, sino por su dignificación como seres
humanos. Debemos apostar por una vivienda accesible, que permita a nuestros jóvenes
vivir en nuestro municipio sin tener que mudarse a otros vecinos, y, por supuesto, dar
una solución a quienes están viviendo una mala racha que todos podemos sufrir.
Debemos fomentar las ayudas para paliar la situación límite que viven las mujeres bajo
la violencia de género, que en muchas ocasiones se ven desamparadas por no contar con
una salida habitacional, económica o simplemente psicológica. No podemos olvidar,
además, la necesidad de seguir solicitando al Ministerio del Interior, sin importar las
siglas que gobiernen, la necesidad de establecer una mayor plantilla policial en las
comisarías de Policía nacional, para que puedan llevar a cabo esta labor, como ya
solicitamos en la anterior legislatura, a través de una moción. A este respecto,
seguiremos solicitando que exista mayor presencia policial en nuestros barrios, para
poder garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, la iluminación adecuada de
todas y cada una de las calles, como reclaman desde distintas zonas de Torreblanca y El
Boquetillo. La limpieza y el embellecimiento de nuestras calles. Queremos una
Fuengirola limpia. Nos preocupan también la educación y la sanidad, pilares básicos de
nuestra sociedad. Por ello nos comprometemos a exigir las mejoras que a Fuengirola le
urgen, sin importar las siglas que gobiernen, y a quien haya que solicitarlo, como ya
hicieron nuestros compañeros en la legislatura pasada. Los méritos no son importantes
cuando quien gana o pierde es Fuengirola. Por último, no quiero dejar de mencionar uno
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de los grandes puntales de nuestra anterior legislatura, la accesibilidad. Seguiremos la
línea marcada por la concejala Leonor Basallote, experta en accesibilidad, que ha dado
pasos de gigante para convertir Fuengirola en una ciudad más amable para todas y
todos. Solo me queda felicitar a quienes estamos hoy aquí sentados, siendo conscientes
del reto que asumimos en esta legislatura, y recalcando la importancia de los tres pilares
de los que vamos a basar nuestro trabajo: honestidad, esfuerzo y justicia social. Gracias.
(Aplausos)
SRA. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene la palabra la candidata del Partido
Popular.
SR. ROMERO (P.P): Muchas gracias, presidenta. No hablo como candidato, no era así
como estaba planificado. Intervengo como portavoz del Grupo Popular.
SRA. PRESIDENTA: No se oye.
SR. ROMERO (P.P): ¿No me oye?, ¿Me oye ahora?, Digo que no intervengo como
candidato, sino como portavoz del Grupo Popular, que es como estaba previsto. Muy
buenas tardes a todos los asistentes a este acto, ya sea en el propio salón de actos, en el
salón real, o aquellos que nos siguen desde sus casas. Antes de comenzar con mi
intervención, me gustaría agradecer los servicios prestados a todos los concejales que
durante cuatro años nos han acompañado en este salón de Plenos y no repiten esta
legislatura. No siempre hemos estado de acuerdo en el fondo ni en las formas, pero creo
que todos, los que continuamos y los ausentes, hemos trabajado con la conciencia
tranquila, buscando el bien de nuestros vecinos, y hemos puesto, en muchas ocasiones,
el servicio público y nuestro amor por Fuengirola, por encima de nuestra vida personal.
Por eso, creo que es de justicia este agradecimiento a quienes hoy dejan de prestar
servicio como concejales, independientemente de los acuerdos o desacuerdos que
hayamos tenido. También quiero dar la más cálida bienvenida a los nuevos concejales,
ya sean del equipo de Gobierno, como de la oposición. Espero que esta legislatura
quede grabada en nuestra memoria y en la de todos los fuengiroleños, como una
legislatura donde la cooperación, la educación, las buenas formas, se impusieron a los
partidismos y los egos desmesurados. Donde las diferencias de pareceres se defendieron
desde el respeto a las ideas contrarias. Aspiremos pues a trabajar en una legislatura
donde nos mueva únicamente el deseo de lograr el mayor bien posible para todos los
vecinos, ya que han tenido la generosidad de depositar su confianza en nosotros, y es
nuestro deber honrar dicha confianza y no defraudarles con riñas inútiles, discursos
llenos de tópicos de cristal, descalificaciones o espectáculos que rara vez reflejan o
representan la realidad de una Fuengirola que es abierta, plural, tolerante y amable.
Hoy, varios partidos se presentan aquí como la voz de los ciudadanos en este Pleno. Lo
cierto es que su voz, la de los ciudadanos, se escuchó contundentemente en la jornada
electoral, donde los fuengiroleños dijeron alto y claro que 28 años de honrado trabajo y
de cercanía merecían la recompensa de cuatro años más. Hoy nos presentamos ante
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nuestros conciudadanos, cargados de ilusión, y con la suerte de contar una vez más con
el apoyo de los fuengiroleños, que han valorado positivamente estos años, y han vuelto
a renovar, como he dicho, su confianza en el equipo de Ana Mula. Nuestra candidata,
Ana, lleva 28 años dedicada, con entrega, honradez y sacrificio, al servicio de su ciudad.
Cuando en tu ADN manda el inconformismo, el afán de superación, la disciplina en el
trabajo, la ilusión por ayudar a tus vecinos, 28 años no son nada más que el primer paso,
porque siempre quieres ir más allá. Ana llegó al cargo de concejala para encontrarse una
ciudad arruinada, indefinida, a remolque de su entorno, sin voz ni voto, con todo el
potencial por desarrollar. Con su esfuerzo, la confianza y la ayuda de todos los
fuengiroleños, acompañando a Esperanza Oña durante más de dos décadas, y como líder
en los últimos años, ha logrado posicionar a Fuengirola como un referente en tantísimas
cosas, que enumerarlas nos condena a cometer el error de olvidar alguna. Han sido años
en los que se han remodelado la mayoría de las calles del municipio, en los que hemos
convertido nuestras playas en las mejores playas urbanas de España, premiadas una y
otra vez. Años en los que la accesibilidad y la atención a las necesidades de las minorías
han sido una prioridad absoluta, en los que no se han parado de plantar árboles, de
reducir nuestra huella energética, y en los que la cultura se ha cuidado y potenciado,
pasando de tener un castillo derruido a gozar del recinto del Marenostrum, de la Finca
del Secretario, de las Termas de Torreblanca, que en breve se abrirán al público.
Años volcados en la limpieza de nuestras calles, soterrando islas ecológicas, años de
éxitos deportivos sin precedentes en tantas modalidades como hayan querido practicar
los fuengiroleños, contando con el apoyo de su ayuntamiento. Años de colaboración con
sindicatos y de apuestas por nuestros trabajadores municipales, que conforman una
plantilla absolutamente entregada a la causa de una Fuengirola mejor, y que, pese a
algunos desencuentros, siempre han estado arrimando el hombro y han notado cómo se
les escuchaba y se les tenía en cuenta. Años de trabajo cercano y cooperativo con los
colectivos de la ciudad. Con las ONG, que con su esfuerzo suplen las deficiencias del
sistema. Con hermandades y cofradías, con los que cuidan nuestros enfermos y con los
que atienden a nuestros mayores. Años de colaboración con las AMPA, con los
directores de colegios, institutos, las academias, los conservatorios, con los hoteleros,
con los comerciantes, con los empresarios de playa y con los turoperadores. Años en los
que se han multiplicado los talleres de empleo, en los que hemos logrado insertar a
miles de trabajadores a través de nuestra concejalía. Años de viajes, de conciertos, de
bailes, de fiestas en los barrios, de apoyo a los clubes deportivos. Años de orgullo de
ciudad. Si Fuengirola tiene la mayor cantidad de comercios de hostelería, bancos,
gestorías, etcétera, de toda la Costa del Sol, pese a que somos los más pequeños en
tamaño, tiene que ser por algo que la haga diferente. Ese algo han sido los Gobiernos
del Partido Popular de estos años, en los que Ana ha tenido un papel fundamental, como
la más tenaz y leal concejala cuando gobernaba Esperanza Oña, y como la alcaldesa
más cercana cuando ha tenido esa responsabilidad. Junto a ellas, los concejales y
concejalas del Partido Popular. Algunos aún estamos aquí, con ganas de seguir dando
guerra, pero muchos, seguro, que nos estarán escuchando y recordarán miles de
anécdotas de su paso por este apasionante mundo de la política y del servicio público.
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Sabed todos, que no olvidamos que lo que tenemos hoy es el fruto de un esfuerzo
conjunto y solidario, y que os agradecemos que estuvieseis remando junto a nosotros.
Sobre todo, muchísimas gracias a quienes aun hoy, desde fuera de la política, seguís
ayudándonos y seguís prestándonos vuestra voz, vuestros ojos y vuestros corazones.
Nos esperan cuatro años apasionantes. Quizás, y esto lo digo siendo muy osado, dado
los logros tan espectaculares con los que tenemos que compararnos, estemos ante los
cuatro años en los que más podremos transformar nuestra ciudad, porque por primera
vez vamos a contar con la ayuda de nuestro Gobierno autonómico. No os podéis ni
imaginar la energía, la ilusión y la fuerza que nos da notar cómo, a un lado tenemos a la
gran mayoría de los fuengiroleños creyendo en nuestro proyecto, y, por otro lado, a una
Junta de Andalucía que, por primera vez, nos va a ayudar en este desarrollo. Pero de
este brillante futuro, seguro que nos hablará la alcaldesa. Mi misión aquí es reivindicar
los éxitos que han cimentado este presente tan esperanzador. Un pasado donde hemos
notado el cariño de nuestros vecinos, su consejo y su ánimo, donde hemos escuchado
sus demandas y hemos tratado de satisfacerlas, la mayoría de las veces en silencio, con
discreción, como debe hacerse, porque el verdadero éxito de estos años no ha radicado
en las grandes obras. No es el embovedado, ni el parque fluvial, ni ninguna avenida o
paseo marítimo, lo que más nos enorgullece, ni el legado del que nos sentimos más
satisfechos. Ana lidera un equipo, y, sobre todo y, ante todo, un equipo de personas para
las personas. Son esos pequeños servicios, esas pequeñas mejoras en la vida diaria de
todos y cada uno de los fuengiroleños, lo que más nos llena de orgullo. Una reserva de
minusválidos frente a una playa accesible, con su zona de (…), para que los que
necesiten una silla de ruedas puedan moverse y celebrarla allí. Eso es lo que nos hace
emocionarnos cuando vemos el resultado. La atención a una familia que está pasando un
mal momento, o un buen programa de becas, para que nadie deje de hacer deporte,
acceder a la cultura o al transporte cuando lo necesita. Atender ideas locas, como crear
un skatepark con una zona de parkour, y ver lo que eso luego cambia la vida de
tantísimos jóvenes que disfrutan a diario de las instalaciones. Acompañar a nuestros
mayores en sus viajes, oyendo sus historias, aprendiendo de su sabiduría, fruto de la
experiencia. Eso sí que es algo que celebramos y nos hace crecer. Ayudar a nuestros
vecinos, compartir un arroz con ellos, por más que nos critiquen estas actividades de
barrio quienes no entienden que hacer barrio, reírte con ellos, compartir ese arroz, bailar
con ellos en sus calles y conversar con su gente es lo más enriquecedor que podemos
hacer. Escucharles y tratar de arreglar sus problemas, porque no siempre nos ven
accesibles. En medio de la vorágine del trabajo diario, querríamos ser más accesibles, y
a veces no podemos. Pero ahí, en ese barrio, es donde se forjan amistades, se detallan
proyectos, se aclaran dudas y sale lo mejor de cada uno, cuando puede llegar un
desconocido para comentarte cualquier cosa, y acabas remodelando el barrio entero con
sus ideas. Este es el Gobierno que hemos sido, y por eso no nos cansamos, porque
quedan muchas cosas por hacer aún. Porque Fuengirola aún no ha terminado de
imaginarse a sí misma. Fuengirola está a rebosar de vecinos que quieren más, y estamos
aquí para ayudarles a conseguir sus metas. Fuengirola está llena de historias que
queremos oír, de recuerdos que queremos que perduren, de niños a los que acompañar
durante su crecimiento. De jóvenes con ideas que necesitan nuestra ayuda para ser
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desarrolladas, y de mayores que quieren que les entreguemos su cariño, que es justo lo
que hacemos. Realmente, cuando en las reuniones de concejales nos paramos a
pensarlo, lo que desea Ana y quienes la acompañamos es algo que es muy simple,
queremos intentar que esta sea la mejor ciudad del mundo. Repito que es una cosa muy
simple, pero es cierto que llevarlo a cabo cuesta mucho. Nosotros queremos una
Fuengirola feliz, una Fuengirola satisfecha con lo que como conjunto ofrece a cada
individuo. Una Fuengirola orgullosa de sus raíces y apasionada ante los retos de futuro.
Una Fuengirola que vaya siempre a por más. Esa es la Fuengirola que queremos y la
que nos impulsa cada día a ser mejores. Esta es la que juntos seguiremos construyendo,
entre todos, con la Alcaldía de Ana Mula. Muchas gracias. (Aplausos).
SRA. PRESIDENTA: Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez escuchados a los
candidatos de los grupos y al portavoz del Grupo Popular, vamos a proceder al punto
número 5 del orden del día, que es la elección de alcalde o alcaldesa. Para eso
solicitamos la urna, supongo.

5. ELECCION DE ALCALDE
SR. SECRETARIO: Sí. El procedimiento establecido para elección de alcalde es el
establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que
establece lo siguiente: “Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus
correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos, es
proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el
concejal que encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares en
el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo”. A la vista de
lo anterior y del resultado de las elecciones municipales, los candidatos serían los
siguientes:
Dª. Ana Mula Redruello, del Partido Popular (P.P.)
D. Nuria Guevara Fuentes, del Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
D. José Miguel López España, de Izquierda Unida-Los Verdes (I.U.-L.V.)
D. Francisco Javier Toro Díaz, de Ciudadanos (C’S)
D. Antonio José Luna García, de Vox (VOX)
Se procederá por orden alfabético para que depositen su voto, haciéndolo en
último lugar los miembros de la mesa de edad.
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“El secretario Va leyendo los nombres de los señores/as Concejales/las
electos/as, por el orden establecido en el Certificado emitido por la Junta Electoral de
Zona y éstos depositan su voto en la urna.”
Finalizado el escrutinio, el Secretario da lectura a los votos que ha obtenido cada
candidato.
TOTAL
CANDIDATOS 1
/ Nº VOTOS

2

3 4 5 6

Dª Ana María
Mula
Redruello

X

Dª
Nuria
Guevara
Fuentes
D. Fco. Javier
Toro Díaz

7 8 9 10 11 12 13 14 15

X

X

14

6

2

D. José Miguel X
López España

1

D.
Antonio X
José
Luna
García

1

Por lo tanto conforme al articulo 196 (B) de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos, queda elegida, y
por tanto, se proclama Alcaldesa presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de
Fuengirola, a Doña Ana María Mula Redruello.
(Aplausos)
SRA. PRESIDENTA: Ahora voy a tener el honor de felicitar, en primer lugar, a
la futura alcaldesa de Fuengirola. Les deseo la mejor suerte, porque su suerte será la
suerte de todos. (Aplausos).Voy a proceder a imponerle la medalla de la ciudad. ¿Hay
que jurarlo ahí, allí, vamos? (Murmullos)
6. JURAMENTO O PROMESA DEL/LA ALCALDE/SA Y TOMA DE
POSESIÓN, EN SU CASO.
23
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el CSV: 12433050201632126525 en https://sede.fuengirola.es/validacion

Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General

SRA. MULA (PP): Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Fuengirola, con lealtad al rey,
y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, respectivamente.
(Aplausos).
“En este momento se hace entrega del bastón de mando y medalla conmemorativa. la
Alcaldesa ocupa la presidencia del salón.”
SRA. PRESIDENTA: Buenos días. A continuación, vamos a hacer llamamiento
a todos los concejales, por orden alfabético también, para la imposición de la medalla de
concejal.
“Se lleva a cabo la entrega de medallas a los concejales”
SRA. PRESIDENTA: Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos
acompañáis en esta sesión plenaria, tanto en el salón de Plenos como en el salón real,
como a los fuengiroleños que habéis elegido Fuengirola Televisión y Radio para seguir
este acto. Permitidme que, en el preámbulo de esta intervención, dé la bienvenida a las
autoridades que hoy han querido estar con nosotros. Esperanza Oña, vicepresidenta
primera del Parlamento andaluz y al jefe de la Policía local, Joaquín Rueda. Gracias por
acompañarnos. Muchas gracias. Gracias de corazón, a todos. Me detengo en el
agradecimiento con mayúsculas, aquel que nace de lo más profundo de mí ser, que
deseo que tenga como destinatarios a todos y cada uno de los fuengiroleños, a todos
vosotros, mis queridos vecinos. Quiero agradecer vuestro apoyo, la confianza que
habéis depositado en mí, de una forma absolutamente contundente. No soy capaz de
expresar con palabras la satisfacción y el orgullo tan enorme que ha supuesto, para mí,
comprobar hasta qué punto estáis a mi lado. La felicidad y el honor que me supone ser
de nuevo vuestra alcaldesa solo es comparable con la enorme responsabilidad que para
mí representa serlo. Una alcaldesa con la que podéis contar siempre, siempre vais a
contar conmigo. Gracias a mi familia. Mi sostén, mi gran apoyo, permanentemente a mi
lado, en los buenos momentos y en los momentos más duros, que también los ha
habido. No sé qué sería de mí sin vosotros. Doy la enhorabuena a la corporación
municipal que hoy ha tomado posesión. En vuestras manos, en nuestras manos recae la
responsabilidad de dar lo mejor de nosotros mismos, para que nuestros vecinos tengan
la mejor representación de la ciudad, para servir con una entrega absoluta a los demás, y
para dignificar la institución con total fidelidad y compromiso. A los miembros de la
oposición les doy la bienvenida a esta nueva legislatura, y les tiendo la mano, para que
compartamos de forma fructífera esta nueva etapa que se abre en Fuengirola. Sus
votantes y seguidores, vecinos todos de Fuengirola, y por ello, muy queridos y
respetado por mí, merecen también contar con concejales que trabajen y se entreguen en
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pro de nuestra ciudad. Les pido que, aunque no estemos de acuerdo en determinados
planteamientos, defendamos nuestras posturas desde el respeto, sabiendo que lo
absolutamente importante y lo que mueve a esta alcaldesa y a su equipo de Gobierno, no
es otra cosa que la ciudad, Fuengirola, y el bienestar y futuro de todos y cada uno de los
fuengiroleños, sean de la sensibilidad política que sean. Señoras y señores, mis queridos
fuengiroleños, no exagero si digo que hoy asistimos a un momento histórico. Nos
hemos comprometido con vosotros a ir a por más, y eso es precisamente lo que vamos a
hacer en esta legislatura. Hoy damos los pasos hacia la nueva Fuengirola. Hoy comienza
un nuevo ciclo, hoy comienza una nueva era. Hoy es el principio de la revolución que
llevaremos a cabo en este mandato, desde el Gobierno municipal, de la mano de los
fuengiroleños, como debe ser. Como hemos hecho siempre, juntos, formando el mejor
equipo. No penséis ni por un instante que hoy es un día más, un acto más de toma de
posesión. Cuando dentro de unos años miremos hacia atrás, podremos decir que el 15 de
junio de 2019 se produjo un punto y aparte, el inicio de la legislatura que marcará para
siempre nuestra nueva historia. La confianza de los fuengiroleños, a la que antes hacía
referencia, ese apoyo firme con el que mis queridos vecinos habéis dicho alto y claro
que queréis un Gobierno estable, solvente y sólido, va a posibilitar que hagamos de
Fuengirola una ciudad de vanguardia, una ciudad moderna, una ciudad a la altura de las
grandes ciudades europeas. Ese es nuestro objetivo. Los fuengiroleños habéis apostado
decididamente por el progreso, por el crecimiento, por ese punto y aparte que antes
mencionaba, y que necesita la ciudad, para, desde la base de lo ya alcanzado, dar el
impulso de proyección que la ciudad merece. Con nuestro lema “a por más”, vosotros
nos habéis reclamado que seamos ambiciosos, con orgullo de ciudad, y que escribamos
una nueva página en la historia de Fuengirola. Lo haremos, por supuesto que lo
haremos, juntos, a través de la gestión eficaz que nos avala, y con renovación de todo
aquello que es necesario para alcanzar, con imaginación, con savia nueva, con políticas
ingeniosas, con innovación, con trabajo y con profesionalidad, esa nueva Fuengirola
que hoy comenzamos a construir. Cuento con el mejor equipo, con un equipo
excepcional. Me he presentado ante vosotros con un programa que ahora es un
programa de Gobierno, que significa el compromiso que me une a todos y cada uno de
mis vecinos, cuyo cumplimiento es mi prioridad más absoluta. Un programa de
Gobierno tan ambicioso como realista, y que gira en torno a tres ejes principales. El
primero, las personas, las personas siempre son lo primero. El segundo, las
infraestructuras, que permitirán que se produzca ese auténtico despegue de Fuengirola.
El tercero, la proyección de nuestra ciudad. Miraremos al exterior con ambición, con la
convicción de que somos una ciudad de calidad, envidiada, que es un referente, no solo
en nuestra provincia, sino mucho más allá. Juntos hemos construido la ciudad de la que
todos nos sentimos orgullosos, y ha llegado el momento de que Fuengirola sea también
orgullo de ciudad en España y fuera de nuestras fronteras. Pero bien, me detengo, en
primer lugar, como he dicho, en las personas. Los fuengiroleños estaréis siempre en la
primera línea de actuación del equipo de Gobierno que lidero. La mejora de vuestra
calidad de vida, de vuestro bienestar, es el pilar fundamental en el que se sustentará mi
Gobierno. El empleo, la mejor de las acciones sociales que podemos llevar a cabo, es
una prioridad absoluta, a pesar de que no es competencia de este ayuntamiento, porque
25
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el CSV: 12433050201632126525 en https://sede.fuengirola.es/validacion

Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General
no debemos entender la generación de puestos de trabajo como simples cifras. Detrás de
cada uno de esos datos estadísticos hay una persona, que, en muchas ocasiones, había
perdido la esperanza. Cuando creamos empleo, cuando favorecemos que se genere
empleo, estamos contribuyendo a afianzar la confianza presente y futura de nuestra
sociedad. Ayudamos a que cada persona tome las riendas de su propia vida. En
definitiva, ayudamos a crecer en libertad. ¿Existe una labor más necesaria y encomiable
que esta? Apoyaremos de forma decidida el emprendimiento, a los empresarios,
generadores de trabajo y de riqueza. Facilitaremos las gestiones para la creación de
empresas. Llevaremos a cabo las acciones necesarias en pos de este gran reto, que es
mejorar la vida de los demás a través del empleo. A la vez, nos dedicaremos, por
supuesto, a la atención a los que más lo necesitan, incrementando cada año la inversión
social en los presupuestos municipales, con más ayudas a las familias, a los mayores, a
los jóvenes. Pondremos a disposición de los vecinos una Administración aun más
cercana, que atiende de forma directa sus necesidades. Para ello, en este mandato
incorporaré la figura del concejal de barrio. Además, cada barriada de nuestra ciudad
contará con un miembro del equipo de Gobierno responsable de su perfecto estado y de
esa atención de tú a tú. Esto conllevará un trato aun más directo con los vecinos.
Contaremos, además, con una concejalía específica de Acción Ciudadana, un área
dedicada a vuestra participación activa en la ciudad. Porque los fuengiroleños sois
ciudadanos ejemplares, personas muy implicadas y comprometidas con su ciudad, y
porque el orgullo que sentís por Fuengirola os anima a aunar esfuerzos para que sea aun
más sobresaliente con todas vuestras valiosas aportaciones a la gestión municipal.
Queremos fomentar que así siga siendo. Contamos siempre con vosotros. Sabéis que
siempre digo que lo mejor de ser alcaldesa es la posibilidad de estar cerca de vosotros,
de compartir aquello que os inquieta, lo que os preocupa, lo que os hace felices, y, sobre
todo, contribuir a que vuestro bienestar sea cada vez mayor. Os agradezco sinceramente
que me permitáis seguir compartiendo esas vivencias y aprendiendo de vosotros cada
día.
El segundo de los ejes del Gobierno, que hoy da sus primeros pasos: las
infraestructuras. Los grandes proyectos que se harán realidad en este mandato, harán de
Fuengirola el motor a pleno rendimiento de la Costa del Sol. Será la piedra angular que
sustente la tarea de la revolución, de la modernización que se va a producir. Un nuevo
puerto abierto a la ciudad, el mayor punto de atracción turística, y el polo central de
generación de riqueza y empleo. Las necesidades sanitarias, también pendientes de la
Junta de Andalucía, y por fin desbloqueadas por el nuevo Gobierno andaluz. El hospital,
el centro de salud Los Pacos-Torreblanca, las urgencias 24 horas. Ya no hay más
excusas, señora Guevara. Han sido casi 40 años de excusas. Ha llegado el momento de
cumplir con esta ciudad. Una estación de autobuses acorde a la ciudad, moderna y
atractiva, que es hoy Fuengirola. Mercacentro, que será el epicentro de la actividad
comercial. Un edificio emblemático, imagen de la nueva Fuengirola. Un gran teatro y
centro cultural, la infraestructura que nuestra ciudad merece. Grandes parques,
auténticos pulmones verdes, que se convertirán en zonas de ocio y esparcimiento
espectaculares. Haremos realidad, juntos, proyectos que solo este equipo de Gobierno
puede acometer, y así lo habéis entendido los fuengiroleños. Me refería a la proyección
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de nuestra ciudad como otra de las bases de mi Gobierno. Tenemos que pensar en
grande, mirar lejos, poner en valor, dentro y fuera, nuestro potencial como ciudad,
aquello que nos define, lo que nos distingue. Exhibir orgullosos nuestras fortalezas, que
son muchas, porque esas fortalezas son los pilares que cimentan la proyección de
nuestra gran ciudad. Tenemos que seguir trabajando muy duro, no con la vista puesta en
lo que Fuengirola necesita en el próximo o en los dos años siguientes, sino en los
próximos 20 años. Estoy convencida de que debemos esforzarnos por exportar todo lo
bueno con lo que ya contamos, a lo que uniremos los grandes proyectos que están por
venir. Se trata de convertir nuestra ciudad en un espacio único, con innovación, en el
que tengan cabida aspectos de vanguardia que hagan de Fuengirola una ciudad referente
en modernidad y desarrollo urbano sostenible. Una ciudad que sea espejo a nivel
europeo. Es una apuesta decidida por iniciativas de futuro que nos harán crecer y
avanzar con paso firme hacia el nuevo ciclo que parte de este 15 de junio. Decía
Heráclito que los grandes resultados requieren grandes ambiciones. Hagamos realidad,
juntos, esos resultados que esta ciudad merece, porque la ambición, ya contamos con
ella, ya la tenemos de nuestro lado. Queridos fuengiroleños, mis queridos vecinos, en la
vida cada momento es único. ¿Cómo no, este que estamos viviendo ahora mismo?
Hagamos que el nuevo tiempo que hoy comienza también sea único. Para ello, con
humildad, reclamo la implicación de todos. Por supuesto, de la corporación municipal al
completo, pero especialmente la de todos los fuengiroleños, sea cual sea vuestra
ideología. Porque, como alcaldesa de cada uno de vosotros, todos los fuengiroleños sois
iguales para mí. Todos sois queridos, todos necesarios y capaces de ayudar en la gran
tarea común que es alcanzar el progreso de Fuengirola.
Los fuengiroleños, junto a este Gobierno, seremos los motores de la nueva era que
hoy comienza. Asomémonos con arrojo, sin titubeos, al futuro de nuestra ciudad, a un
nuevo tiempo, a un nuevo ciclo, a una nueva Fuengirola. Afrontemos con paso firme el
futuro que comienza aquí, y ahora. Muchas gracias. (Aplausos). Se levanta esta primera
sesión. Gracias.
*****
Y no habiendo más que tratar, se da por concluido el Acto Constitutivo de fecha
quince de junio de 2019, siendo las Trece horas y cincuenta minutos. De lo acontecido
en la misma, como Secretario, doy fe.

El Vicesecretario General
(P.D. decreto nº 3526/12),

Documento firmado electrónicamente (R.D.
1671/2009,
art.Miguel
21.c), García Ardila el 1 de
por
Francisco
agosto de 2019
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