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DESARROLLO DE LA SESIÓN

En Algarrobo,  siendo las  veinte  horas  y  treinta  minutos  del  día  siete  de 
febrero de dos mil diecinueve, se reúnen en el salón de actos de la Tenencia 
de Alcaldía de Algarrobo Costa, los componentes de la Corporación arriba 
indicados, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.

PRIMERO: DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO

Interviene el Sr. Alcalde:
Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria de pleno, 
en el que vamos a celebrar el tercer debate sobre el estado del municipio. 

Buenas tardes vecinos y vecinas:
Es para mí hoy un placer abrir este III  Pleno Debate sobre el Estado del 
Municipio,  una  iniciativa  del  Equipo  de  Gobierno,  que  supone  una 
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oportunidad de hacer balance cuando nos encontramos al filo de acabar 
esta  legislatura  en  la  que  asumimos  la  responsabilidad  de  dirigir  este 
Ayuntamiento.

Y me complace hacerlo porque este fue uno de los compromisos que adquirí 
con la ciudadanía, la de someter nuestra acción de gobierno al control de la 
oposición y los ciudadanos cada año. Bien es cierto que los acontecimientos 
políticos  de  2017  con  las  reiteradas  citas  electorales  a  nivel  estatal 
atrasaron nuestro calendario de celebración de este debate hasta finales de 
ese  mismo año,  lo  que  ha  provocado que  desde  la  Presidencia  de  este 
Gobierno se pensara que podía ser más útil retrasarlo varios meses para 
que sirviese también como balance de esta legislatura, y el que lo estemos 
realizando  por  tercera  vez  significa  que  nos  mantenemos  en  el 
cumplimiento de nuestros compromisos y que estamos más cerca de que 
este  pleno  de  debate  acabe  afianzándose  como  un  acontecimiento  de 
referencia en la vida política de Algarrobo; aunque lo más importante de 
todo  es  que  finalmente  sea  una  experiencia  fructífera  para  nuestro 
municipio.

Los puntos de referencia del debate serán 3 grandes bloques:

• Gobierno local
• Economía y empleo
• Políticas sociales

Cada bloque tendrá una duración máxima de 15 minutos repartidos en 1 
intervención de 2 minutos para cada portavoz, y una última intervención de 
3 minutos para cerrar el bloque.

Los portavoces intervendrán por orden según sorteo realizado garantizando 
la igualdad de oportunidades para las distintas formaciones, de manera que 
todos intervengamos abriendo un bloque y cerrando otro.

El  pleno  acabará  con un  último bloque  de  “Conclusión”  que  tendrá  una 
duración máxima de 9 minutos repartidos en turnos de 3 minutos por cada 
portavoz.

Empezamos  con  el  primer  bloque  y  una  primera  intervención  de  dos 
minutos, este bloque tendrá el siguiente orden: Partido Socialista, Partido 
Popular y Fusión de Ciudadanos.

Bloque I: Gobierno Local

Interviene el Sr. Alcalde:
Queremos destacar varios aspectos, empezando por la transparencia, uno 
de los compromisos que adquirimos cuando asumimos esta responsabilidad, 
y  en  la  que  creo  que  hemos  realizado  acciones  que  manifiestan  esa 
intención.  Por  un  lado,  la  actualización  de  los  datos  referentes  al 
cumplimiento  de  lo  que  establece  la  ley  en  cuanto  a  transparencia, 
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situándolo por encima del 80% de lo que se establece por ley. La agenda de 
alcaldía, pública y accesible para todos los ciudadanos en la página web del 
Ayuntamiento, este propio debate del estado del municipio es una de las 
claras muestras de esa transparencia y, sobre todo, la carta de servicios y la 
responsabilidad  social  corporativa  que  también  se  han  elaborado,  como 
medidas de transparencia de cara a los vecinos. En cuanto a la participación 
ciudadana, también ha sido uno de los puntos fuertes que hemos querido 
apostar desde este Equipo de Gobierno, creando órganos como el consejo 
local  de  infancia  y  adolescencia  o  la  comisión  de  absentismo  escolar  y 
dando participación a asociaciones y colectivos.  La seguridad ciudadana, 
también  se  ha  visto  incrementada  las  intervenciones  policiales,  se  han 
ampliado  los  turnos  de  noche,  desde  este  año  hay  cuatro  noches  a  la 
semana,  se  ha mejorado la  circulación y  la  seguridad en el  entorno del 
colegio José Gil López, con una nueva distribución, y también se han hecho 
diferentes  campañas  de  seguridad  vial  para  los  diferentes  centros 
educativos, como campañas de concienciación a los ciudadanos, así como la 
creación de  una  oficina  en la  costa,  tanto  para  Policía  Local  como para 
Protección Civil. En cuando a la gestión y buen gobierno, también se han 
regularizado muchos procedimientos que ya realizaba este Ayuntamiento, 
como ayudas a asociaciones, alimentos de Cruz Roja o ayudas sociales, se 
ha dado respuesta a demandas de la oposición en tiempo y forma, siempre 
de la manera más rápida posible, garantizando su derecho a la información 
y también se ha incluido todas las propuestas que ellos han realizado, para 
introducirlas en los debates, sin vetar ninguna de ellas.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Buenas  noches,  hoy  estamos  aquí  en  este  ejercicio  de  transparencia  y 
comunicación con los vecinos, gracias al Partido Popular, hemos tenido que 
solicitar este pleno extraordinario para que se realice el debate del estado 
del municipio 2018, que no olvidemos que es el debate de 2018 y estamos 
en febrero de 2019, ya que 2019 lo hará la corporación que resulte de las 
elecciones municipales del mes de mayo. Este fue uno de los compromisos 
que  adquirió  el  señor  alcalde,  uno  más  de  tantos  que  ha  incumplido. 
Transparencia  es  una  bonita  palabra  que  para  nuestros  gobernantes  se 
queda ahí, en una palabra, porque muchas de las cosas que plantean son, al 
final, obligaciones intrínsecas de un gobierno y la transparencia es mucho 
más que eso, mucho más que venir aquí a hablar durante quince minutos a 
los ciudadanos. Ha tenido, como ejemplo, que ser este grupo en estos años, 
durante más de dos años tras ruegos y preguntas y al final con una moción,  
la que posibilitara que se convocara la mesa del agua para así darnos a 
conocer los datos de la empresa del agua y las cuentas de la empresa, así 
mi grupo requería una y otra vez. Así que al final, aunque haya cosas que se 
hagan, pero son muchas las que se dejan de hacer. Cada día los vecinos nos 
plantean una y otra vez, la falta de presencia y la falta de respuesta por 
parte del gobierno de cara a las necesidades que tienen. Son muchas las 
llamadas y las citas que tenemos con vecinos, porque no pueden obtener 
una  cita  con  el  alcalde,  no  obtienen  soluciones  ni  respuestas  cuando 
presentan solicitudes, licencias, etc., cada vez se retrasa más.
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Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
Buenas noches a todos, en esta primera intervención tenía pensamiento de 
dar un repaso a las cosas que hemos realizado durante este último año, 
pero dado los últimos acontecimiento, me parece oportuno, que el repaso lo 
hagamos  a  la  portavoz  de  la  oposición,  ya  que  la  enorme  mayoría  del 
pueblo de Algarrobo se ha sentido muy ofendido.
En el pleno del mes de septiembre, tras el trágico desenlace de la Quema, 
no se le ocurrió otra cosa que criticar el  coste del  Pregonero,  le pareció 
horrible que se le pagara 3.000 euros,  mientras que en el  año 2009, se 
empeñó en colocar una carpa para el  Oktoberfest por un valor de 7.000 
euros, incluso cuando le recomendaron aplazarlo una semana por las lluvias, 
el cual tuvo una repercusión 0 para Algarrobo.
También criticó que se preparara un catering, pagado por Mancomunidad, 
para que todos los invitados, entre los que estaban invitados dirigentes de 
distintos signos políticos, como Oscar Medina o Antonio Pérez, casualmente 
ninguno del PP vinieron. Pero no solo se retrata la portavoz en los plenos, 
sino que además, lo hace en las redes sociales, afirmando que todos los 
invitados eran del PSOE, menos el pregonero, D. Álvaro de Luna, que formó 
parte de las listas con Felipe González e íntimo amigo de Rubalcaba.
Anécdotas  aparte,  el  impacto  económico  que  supuso  nuestro  pregonero 
estrella,  fue  espectacular,  de  cada  euro  invertido  los  comercios  se 
beneficiaron en 10  euros,  bares  que  ese  viernes  hicieron más  de  1.000 
euros de caja, y hubiese sido mucho más de no ser por el trágico desenlace.
Pero lo más importante de todo esto, es que la gente olvidó aquella carpa 
que  se  colocó  en  Algarrobo  Costa,  lo  que  jamás  olvidarán,  es  que  un 
personaje tan importante estuvo aquí entre nosotros y tuvimos un viernes 
de la Quema de Algarrobo, inolvidable.
En el pleno del  mes de enero, volvió a meter la pata, arremetió con los 
gastos de la Quema, pero claro, cuando no se informa, ni pregunta, ni se 
entera de nada, le pasa lo que le pasa. Son personas que no ve más allá de 
su propia nariz.  Tampoco sabe formular las preguntas como lo haría una 
persona inteligente.Vino con un papel con lo que en 2018 se había pagado 
con gastos de la Quema, otros eventos y otras inversiones…

Interviene el Sr. Alcalde:
Pasamos a un segundo turno, intervenciones de tres minutos y mantenemos 
el  mismo  orden,  comenzará  el  Partido  Socialista,  seguido  por  el  Partido 
Popular y finalizará Fusión de Ciudadanos independientes.

Anteriormente hemos hecho un balance rápido y escueto de los logros y 
actuaciones  que  hemos  hecho  en  este  bloque  de  gobierno  local  con 
respecto  a  este  Equipo  de  Gobierno  pero  bueno,  resulta  curioso  que  el 
Partido Popular se presenta como abanderado de la transparencia en este 
debate  del  estado  del  municipio,  cuando  es  cierto  y  he  explicado 
anteriormente que nos hemos retrasado en la realización de éste por una 
serie  de  circunstancias  de  calendario  por  la  campaña  de  las  elecciones 
generales, por no meternos dentro de esas campañas electorales y politizar, 
en cierta medida, este debate, porque entendemos que tenemos que hablar 
en clave local y municipal, pero sobre todo porque en cuatro años se han 
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realizado tres debates, mientras que en ocho años de gobierno del Partido 
Popular no se realizó ni un solo debate sobre el estado del municipio, se ve 
que cuando gobernaban no les preocupaba la transparencia ni la capacidad 
ni  la  posibilidad de que la oposición pudiera realizar  un control  sobre la 
acción de gobierno,  algo que como ya he  dicho se lo  prometimos a los 
vecinos y creo que estamos cumpliendo con creces con la realización de 
este tercer debate. Dice que somos oscuros, que no somos transparentes, 
resulta curioso cuando creo que ella misma puede dar fe de que se le da 
facilidad sobre cualquier información, de trabajar e irse a los centros del 
Ayuntamiento para recabar la información que le fuese necesaria, cosa que 
nosotros cuando estábamos en la oposición, en ningún caso encontrábamos, 
nos  encontrábamos  siempre  bajo  la  vigilancia  de  algún  técnico,  nos 
encontrábamos  en  nuestro  trabajo  de  oposición  prácticamente  con  los 
papeles en el suelo y sin espacio para poder hacerlo o incluso, en muchas 
ocasiones, se nos negaba información porque decían que los técnicos no 
podían dejar de trabajar para los ciudadanos y ponerse a nuestro servicio, 
cuando ella sabe que viene al Ayuntamiento y puede pasar una, dos o tres 
horas con cualquier técnico y este Equipo de Gobierno en ningún momento 
se lo ha prohibido ni lo va a prohibir, porque entendemos que es su función 
y nosotros estamos aquí para defender eso porque, al final y como siempre 
hemos dicho,  Ayuntamiento somos las trece personas que estamos aquí, 
todos  representamos  a  los  ciudadanos,  igual  que  nosotros  velamos  por 
defender  o  poner  en  marcha  nuestras  ideas,  entendemos  que  debemos 
facilitar  que  también  ellos  lo  hagan porque  detrás  de  ellos  hay  muchos 
ciudadanos que también merecen el máximo respeto y atención para que 
tanto  el  Equipo  de  Gobierno  como los  trabajadores  del  Ayuntamiento  lo 
faciliten,  por  eso me viene un poco la atención que diga que no somos 
transparentes. No obstante, somos conscientes que nos queda mucho por 
hacer en transparencia y por eso estamos trabajando en ello, como he dicho 
hemos realizado una carta  de servicios  y  estamos próximos a  presentar 
también nuestra responsabilidad social corporativa.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Como decía, son muchos los vecinos que se acercan porque ven cómo su 
queja o sus necesidades no encuentran respuesta y cuando la encuentran, 
me va a permitir el señor alcalde que le diga que le van a recordar como en 
Sisí, porque dice sí a todo pero no hace nada. Tristemente así es la figura 
que tenemos del alcalde, como va a quedar ahora, quizás lo haya aprendido 
de su compañero el alcalde de Vélez, que también dijo “sí sí” a nuestros 
agricultores con la granizada, y todavía estamos esperando esa respuesta 
por  parte del  que era delegado de agricultura  en su momento.  También 
tengo que decir que hay unas cuantas asociaciones y colectivos que están 
viendo  cómo  esa  convocatoria,  esa  orden  de  subvención  de  nuestro 
Ayuntamiento, no ven reflejadas sus necesidades, pero sobre todo no ven 
respuesta a esas necesidades que tienen.  Al  final  están viendo cómo su 
labor se puede ver mermada o ven como no tienen la posibilidad de crecer 
más como colectivo. Me alegro de verdad que día a día recuerden nuestro 
trabajo, eso significa que estamos presentes y hemos dejado huella, porque 
si  cuando  se  hace  un  balance  el  Equipo  de  Gobierno,  tanto  el  Partido 
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Socialista como Fusión de Ciudadanos empiezan a recordar lo que hicimos o 
dejamos de  hacer,  es  porque  nos  tiene  presentes  y  eso  me alegra,  me 
alegra haber dejado huella en ustedes, que nuestra labor durante ocho años 
haya dejado huella, y solo deseo que esa huella sirva para mejorar porque 
Algarrobo se merece que mejore en todos los sentidos y vosotros,  como 
gobierno actual,  estáis para eso, para mejorar,  que no se os olvide, que 
cuando hemos tenido responsabilidad de gobierno lo hemos hecho lo mejor 
posible  pero  ahora  les  toca  a  ustedes  gobernar.  José  Luis,  si  valorar  tu 
trabajo se basa en criticarme a mí, sinceramente, deja mucho que desear tu 
trabajo y poco tengo que decir de él, si  esa es la base de tu gestión, la 
crítica a lo que fue la mía, la verdad es que me sorprende, esperaba otra 
valoración de tu trabajo en este bloque o me imagino que en los sucesivos 
bloques y pudieras hacer más aportaciones pero  bueno, lejos de eso decir 
que  tanto  en  transparencia,  en  participación  ciudadana,  en  seguridad 
ciudadana, es un tema importante, lo vamos a dejar para el siguiente punto 
del orden del pleno, se va a centrar el debate ahí, y solo decir que bajo 
nuestro punto de vista hay mucho que mejorar, no sólo facilitar un papel 
significa  transparencia,  significa  mucho  más,  hacemos  una  oposición 
constructiva  y  en  ningún  momento  intentamos  mermar  el  trabajo  del 
Ayuntamiento.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
Por no extenderme mucho, vino con un papel con lo que en 2018 se había 
pagado con gastos de la Quema, otros eventos y otras inversiones por parte 
del Ayuntamiento. Claro, me viene con un total de veintitantos mil euros, 
cuando nos ponemos el tesorero y yo a desglosar cada cosa, observamos 
que hay facturas, donde se han metido gastos de feria de Mezquitilla, del 
Oktoberfest,  inversiones  para  los  distintos  eventos  del  año,  por  lo  que 
tenemos que descontar casi 5.000 euros.Por otro lado, había publicidad y 
vales de la Quema 2017 que hasta octubre de 2018, han ido apareciendo, a 
descontar otros casi 1.200 euros.Gastos de la Quema, que se van a utilizar 
para la Quema 2019, ya que no se utilizaron en 2018, a descontar otros más 
de 5.800 euros.Con lo cual nos quedamos un gasto de 13.800 euros de la 
Quema 2018. Sigue siendo insuficiente, con lo que debería de ser, teniendo 
en cuenta que el primer año fueron 10.000 euros con un solo día y con un 
tercio de cosas que se hacen ahora. Lo normal, sería que con tres días, el 
presupuesto de la Quema fuese de entre 25.000 y 30.000 euros.

Debemos tener  visión de futuro,  como ha tenido por  ejemplo,  Frigiliana, 
pueblo de 3.100 habitantes, realiza una Fiesta de 4 días, las 3 culturas, y a 
día de hoy, 40.000 visitantes, un impacto económico de 1.000.000 euros. Y 
un presupuesto mínimo de 100.000 euros.Nosotros aún estamos lejos, pero 
nuestro impacto económico con la Quema, está rondando los 280.000 euros, 
bares que facturan más de 20.000 euros, comercios que hacen su agosto en 
los 2 meses previos a la Quema, una afluencia de visitas al pueblo de más 
de 5.000 personas y un impresionante impacto mediático a nivel provincial, 
lo más lógico será dotar más presupuesto a la Quema, que a cualquier otro 
evento que tengamos durante el año.
Realmente,  a  mí  me  importa  poco  lo  que  opine  la  portavoz  del  Partido 
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Popular, en el año 2014, Diputación dio una subvención de 10.000 euros, 
desde que la portavoz del PP está en Diputación, esta institución no da un 
euro por la Quema de Algarrobo.Aun así, es mil veces mejor gastarse 20.000 
euros, que aún no hemos llegado a hacerlo, pero si se gastara, es mejor eso, 
a permitir que mis concejales gasten 24.000 euros demás, de manera ilegal, 
como permitió la alcaldesa del Partido Andalucista.

Lo que a mí realmente me importa, es que la Quema siga avanzando, siga 
siendo rentable, y que el pueblo de Algarrobo siga estando orgullos de mí, 
de la Asociación de la Quema y de la Fiesta de la Quema.

Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta, y en este caso 
hacemos balance de legislaturas, es que durante los 8 años de gobierno del 
PA, inició su mandato con una deuda de 1.000.000 de euros, incrementó la 
deuda hasta los 3.145.000 euros, o sea, un aumento de 2.145.000 de euros 
en diciembre de 2012. Gracias a la regulación del Ministro Cristóbal Montoro 
que le paró los pies, y cerró su 2ª legislatura con 2.600.000 euros. Balance 
final, a Algarrobo le ha costado tener a Natacha Rivas como alcaldesa, un 
incremento de la deuda de 1.600.000 euros, 200.0000 euros por año. Ha 
dejado  huella.  Creo  que  hemos  tenido  la  alcaldes  más  cara  de  toda  la 
provincia de Málaga.

Bloque II: Economía y Empleo

Interviene el Sr. Alcalde:
Comenzamos el  segundo bloque,  Empleo y  Economía.  Abrirá  el  segundo 
bloque  el  Partido  Popular,  en  segundo  lugar  intervendrá  Fusión  de 
Ciudadanos independientes y terminará el Partido Socialista.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Este bloque sin duda es de vital importancia. En cuanto a empleo, uno de 
los temas que más importa a nuestros vecinos, vemos cada día como son 
las contrataciones del Equipo de Gobierno. Tenemos la bolsa de trabajo del 
Ayuntamiento, que es todo un misterio saber por qué puesto va, y después 
está la bolsa del dedo del concejal socialista, así como las ampliaciones de 
contrato  de  aquellos  que  ellos  quieren,  el  tiempo  que  ellos  quieren.  En 
definitiva, los vecinos en ningún momento saben cómo se contrata, bueno sí 
saben cómo se contrata,  con la  bolsa  a  dedo del  concejal,  pero al  final 
tienen que estar mendigando a unos y a otros el que los contraten, que les 
amplíen,  cuando no todo se rige con normas justas. Me encanta cuando 
preguntamos y nos dicen que buscan el perfil adecuado en la bolsa y se 
saltan a cincuenta personas para encontrar el perfil adecuado, la verdad es 
que esa respuesta me encanta, eso dice mucho cómo se están llevando a 
cabo las contrataciones por parte de nuestro Ayuntamiento. No olvidemos 
que eso lo estamos pagando entre todos.

La economía, para nosotros, es intentar optimizar los recursos que tiene el 
Ayuntamiento, se tiene un presupuesto y se tiene una serie de gastos. Para 
el Equipo de Gobierno, gastar más dinero es la economía que tienen ellos, 
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tienen  un  presupuesto  pero  gastan,  al  final,  sin  tener  en  cuenta  esas 
partidas a las que tienen que hacer caso, porque ellos mismos se la están 
imponiendo,  lo vemos como el  caso de la quema, que nos ha hecho un 
desglose el concejal de Fusión Ciudadana, que nada tiene que ver con la 
realidad, los datos me los facilitó el Ayuntamiento.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
Este  bloque,  en  Agricultura  como  bien  sabéis,  pusimos  en  marcha,  un 
proyecto de ensayo para la reutilización de las aguas regeneradas, que un 
principio  se  iba  a  hacer  en  Vélez,  conseguimos  que  fuera  en  Algarrobo 
gracias a mi concejalía. Es un proyecto financiado con fondos europeos, y 
que  ya  está  dando  estupendos  resultados,  estamos  trabajando  para  la 
continuidad de este ambicioso proyecto.

Este último año, hemos realizado dos cursos de aplicador Fitosanitario, uno 
de nivel cualificado subvencionado por nuestra designación presupuestaria 
de Concertación y la otra, de nivel básico, con el  compromiso que le he 
sacado de ASAJA Málaga. En ambos casos, con el 100% de aprobados.

Con  la  problemática  de  la  Comunidad  de  Regantes,  estamos  de 
enhorabuena, ya que además de ganar el juicio, el recurso que hizo ésta, 
también lo ha perdido.

Asunto pendiente, es el módulo de Agricultura que esperábamos para este 
año, y que la Junta parece que se resiste, pero que seguimos trabajando en 
ello, ahora tenemos 2 frentes abiertos, por un lado la Universidad de Málaga 
que  quiere  ayudarnos  a  implantarlo,  y  el  otro  con el  IES Trayamar,  que 
además  del  módulo  de  agricultura,  queremos  ampliar  e  implantar  el 
bachiller en nuestro pueblo.

En  cuanto  a  Pesca:  el  Paseo  de  los  pescadores,  sigue  pendiente,  la 
subvención está aprobada y estamos esperando el dinero para comenzar las 
obras.  Creemos que  es  un  merecido  homenaje  a  nuestros  pescadores  y 
como un indudable atractivo turístico.

Y en cuanto al Turismo, este pasado verano abrimos 3 nuevos proyectos, los 
cuales  han  tenido  muchísimo  éxito.El  primero  de  ellos,  ha  sido  la 
implantación del TREN TURISTICO, que no sólo recorre todo Algarrobo Costa 
y Mezquitilla, sino que además, sube y baja los 3 kilómetros que separa el 
pueblo de la Costa, el cual ha conseguido subir a muchos turistas y conocer 
el  pueblo  de Algarrobo.Por  otro  lado,  y  aprovechado el  tren turístico,  se 
implantó  el  FREE  TOUR,  o  visitas  guiadas  libres,  en  el  que  se  hacía  un 
recorrido, primero por la Costa con las 2 torres vigías, y luego por el pueblo  
con visitas a las calles y lugares más emblemáticos.

Y el 3º proyecto ha sido la apertura de la 1ª Gran Exposición de conchas,de 
la colección privada de Francisco Javier Pastor Daga, ayudado por El Aula del 
Mar  de  Málaga,  siendo,  la  primera  exposición  de  toda  la  provincia  de 
Málaga, que durante más de mes y medio han pasado cientos de personas y 
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que  han  podido  ver  las  más  de  1.500  piezas  entre  conchas,  fósiles, 
minerales y especies marinas casi extinguidas.
Por otro lado, para este próximo verano, 2 proyectos, el que ya comenté del 
Paseo  de  los  Pescadores,  y  además  estamos  elaborando  un  proyecto 
novedoso,  hablamos  de  “FREE  TOUR  EN  TU  MANO”,  con  el  objetivo  de 
acercar la historia y tradiciones al viajero.

Interviene el Sr. Alcalde:
En este bloque de Empleo y Economía, queríamos destacar por un lado el 
compromiso  de  este  Equipo  de  Gobierno  y  del  Partido  Socialista  con  el 
empleo público, no es la primera vez que el Partido Popular y su portavoz, 
parece que le duele que los vecinos y vecinas de nuestro municipio trabajen 
y el Ayuntamiento de cobertura ante la escasez e incapacidad del sector 
privado  de  generar  empleo  y  sea  el  Ayuntamiento  quien  lo  haga  y  si 
contratamos a dedo o no, lo que me sigue sorprendiendo, tan amantes de 
las tradiciones que son, que lo critiquen cuando no sería nada distinto a lo 
que se venía haciendo en años anteriores. Y también, tampoco me extraña 
que sea un misterio la bolsa de trabajo para ellos que nunca jamás se han 
preocupado  en  hacer  lo  que  nosotros  sí  hemos  hecho,  que  ha  sido 
diversificar las especialidades de la bolsa de trabajo, para aprovechar las 
cualidades  de  nuestros  vecinos  y  vecinas  y  aquellos  que  tengan  una 
capacitación para un trabajo, puedan desempeñarlo, y no acaben limpiando 
cunetas o haciendo trabajos que no le corresponden por su formación.

También  me  agrada  que  hable  sobre  la  optimización  de  los  recursos 
económicos,  sobre  todo  cuando  en  estos  cuatro  años  también  hemos 
optimizado recursos como por ejemplo la ayuda al bus universitario, que en 
la  etapa  anterior  estaba  en  torno  a  los  quince  mil  euros,  que  este 
Ayuntamiento le daba al Ayuntamiento de Vélez-Málaga por unos alumnos 
que al final no iban y en estos años como mucho se ha llegado a cuatro mil 
euros  porque  ahora  es  el  Ayuntamiento  de  Algarrobo  el  que  factura 
directamente con la empresa de transporte, y lo hace de manera real por 
los  usuarios  que  lleva,  o  en  años  anteriores  en  un  programa  como 
concertación,  el  Ayuntamiento  incluía  árboles  por  valor  de  cincuenta  o 
sesenta mil  euros,  cuando nunca hemos visto esos árboles plantados en 
Algarrobo y en estos años,  con un presupuesto aproximadamente de mil 
euros, estamos cubriendo.

Pasamos a la segunda ronda, recuerdo que son tres minutos y el  orden, 
Partido Popular, Fusión de Ciudadanos y Partido Socialista.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Recordemos como se quitaron las ayudas al IBI, son noventa mil euros con 
los que ayudábamos a nuestros vecinos a pagar los recibos del IBI, cómo se 
han quitado ayudas escolares a todos los niños que están empadronados 
aquí,  porque sí  sus padres,  por  el  motivo que sea, tienen a los hijos en 
colegios distintos a los dos del municipio ya no tienen derecho a tener esas 
ayudas. Economía también es la búsqueda de ayudas y de aportaciones de 
otras administraciones. Como veo al Equipo de Gobierno muy preocupados 
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con las ayudas de diputación, les voy a decir que en el año 2017, porque 
aún no está el cierre de 2018 y ya les daré el dato de ese año en breve, en 
2017 la Junta de Andalucía gastó en Algarrobo 159.265,33 euros, la Junta de 
Andalucía gobernada por el Partido Socialista, esa es la cantidad que invirtió 
en nuestro pueblo, ¿saben la cantidad que invirtió la Diputación Provincial 
de Málaga en nuestro municipio ese año? Gobernada por el Partido Popular, 
785.149,73  euros,  al  final  el  problema  son  cuatro  contenedores  que  no 
ponen, pero la inversión de diputación es casi siete veces superior a la de la 
Junta de Andalucía, y eso que se porta muy mal con nuestro municipio.

Economía  también  es  algo  que  no  nos  cuentan,  y  eso  que  estamos 
constantemente  preguntando,  sobre  la  situación de la  innovación de las 
zonas  verdes  de  nuestro  municipio,  deciros  que  tenemos  una  sentencia 
donde  el  Ayuntamiento  va  a  tener  que  pagar  673.387,87  euros,  casi 
setecientos mil euros que va a tener que pagar porque se ha perdido el 
contencioso de la casa Mango, más los intereses de demora, que me diga el 
señor  alcalde cuanto es porque lo desconozco,  y  fíjense ustedes que no 
culpo al Equipo de Gobierno de esta sentencia, no culpo a ellos ni culpo a 
nadie y les digo por qué, porque en ningún momento ninguna corporación 
del  Ayuntamiento  tenía  constancia  de  esa  situación  urbanística  en  el 
Ayuntamiento,  pero  desde  la  legislatura  anterior,  cuando  ocurrió,  lo 
sabemos y a partir de ese momento, a partir de hace año y medio que se 
puso en marcha esa innovación para que esto no vuelva a ocurrir, ustedes 
van a ser los culpables de lo que le pase a este Ayuntamiento, porque esto 
puede suponer el caos económico de nuestro Ayuntamiento, porque ustedes 
llevan casi  dos años detrás de arreglar ese problema y no son capaces, 
porque no se preocupan de lo verdaderamente importante y  este es un 
tema muy importante porque puede suponer  un peligro económico para 
nuestro Ayuntamiento. Otra sentencia, al final de casi un millón de euros 
que vamos a tener, eso sí es un problema para nuestro Ayuntamiento, pero 
a ustedes eso les da igual, están en otras cuestiones como es criticar una 
carpa o la quema de Algarrobo.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
En cuanto al Comercio, aquí tengo que hablar del impresionante incremento 
de  las  afiliaciones  a  la  Seguridad  Social,  el  hecho  de  trabajar  para  la 
Promoción y Desarrollo del municipio, al final se ve reflejado en los datos 
macroeconómicos reales.En los últimos 4 años, y haciendo una comparativa 
con los 31 pueblos de la Comarca de la Axarquía, somos el  pueblo a la 
cabeza de incremento en las afiliaciones a la Seguridad Social, un 10,57%, a 
2  puntos  y  medio  del  segundo  que  es  Rincón  de  la  Victoria  con 
8,09%.Tenemos  afiliados  a  2.123  personas  en  nuestro  municipio,  señal 
inequívoca de progreso y estabilidad.

En cuanto a Playas, he de decir, que este año ha mejorado muchísimo el 
servicio,  hemos  tenido  un  nuevo  jefe  de  playas,  y  una  hora  más  de 
vigilancia,  con  lo  que  también  se  mejora  bastante.  En  este  año  2019, 
continuamos con la ampliación de una hora más de limpieza, y en mejora de 
la  empresa,  los  trayectos del  barco,  no  son computados como horas de 
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trabajo.Mantenemos la Q de Calidad y Ecoplayas para Algarrobo Costa y 
Mezquitilla,  seguimos con  el  ahorro  anual  de más de  3.000 euros  de  la 
auditoría interna, y mantenemos la Bandera Azul para Algarrobo Costa.
Y para concluir con este punto, desde FCI debemos dejar claro, en cuanto al 
empleo se refiere, que ni el modelo anterior, ni el modelo actual nos gustan. 
Muchas  veces  se  piensa  en  el  Ayuntamiento  como  una  empresa  de 
contratación,  y  no  es  así,  no  somos  una  ONG,  el  Ayuntamiento  es  una 
empresa de servicio al ciudadano. Por lo que deberíamos de apostar por una 
bolsa  de  trabajo  más selectiva.  Y  ¿porqué  selectiva?  Pues  porque  si  los 
trabajadores  que  contratamos  son  de  calidad,  el  servicio  será  de 
calidad.Creo que debemos primar dar un buen servicio, que las calles estén 
limpias,  que  los  desperfectos  se  arreglen,  que  cubramos  todas  las 
necesidades, más que dar trabajos puntuales a personas, que cuando ves 
su vida laboral, sólo y exclusivamente aparecen que han trabajado en el 
Ayuntamiento, y cuando no están trabajando, plantan su tienda de campaña 
en el Ayuntamiento a la caza del primer político que aparezca o a la caza del 
Alcalde para que le den trabajo. Y esto no debe ser así.

Queda claro,  que en turismo,  en playas,  en agricultura,  en comercio,  en 
pesca y en todo lo referente a la Promoción y Desarrollo, hemos avanzado 
muchísimo,  no  creo  que  sea  necesario  recalcar,  todo  lo  que  hemos 
avanzado con el Oktoberfest, una fiesta pionera que se puso en valor hace 
13 años gracias a la iniciativa del  PP ahora FCI.  Lo que ha avanzado la 
Quema de Algarrobo,  también a  iniciativa  de nuestro  partido,  la  intensa 
promoción de nuestro pueblo, que he sido incansable en esta legislatura.

Yo  solo  puedo  decir,  que  si  en  mayo,  volvemos  a  revalidar,  seguiremos 
trabajando, para que cada vez más Algarrobo alcance un lugar privilegiado 
en la comarca de la Axarquía, que ya lo estamos logrando, pero además, en 
la provincia de Málaga. 
Y  por  último,  decir  que  el  único  motivo  que  me  mueve  para  volver  a 
presentarme  en  las  próximas  elecciones,  es  seguir  trabajando  por  mi 
pueblo, porque yo realmente, quiero a mi pueblo.

Interviene el Sr. Alcalde:
Para cerrar este bloque en mi turno de palabra, me gustaría aclarar que el 
Partido Popular viene a este debate con medias verdades y siempre dice las 
cosas a medias y no dice nunca lo que realmente es. Me parece muy bien 
que haga mención al gasto que diputación ha invertido en Algarrobo, lo que 
no dice la portavoz del Partido Popular es que ese gasto sigue siendo inferior 
al que realizaba el Partido Socialista cuando gobernaba diputación. Y lo que 
no vuelve a decir es que no será hasta este año 2019 cuando vuelva a 
recuperar el mismo nivel de inversión que el Partido Socialista dejó cuando 
abandonó  la  diputación  y  que  se  ha  recuperado  gracias,  también,  a  la 
insistencia  del  grupo socialista  en la  diputación,  que  ha  exigido  durante 
años que se compensara y se volviera a esos niveles de gasto y es lo que 
estamos recibiendo. También habla de medias verdades cuando habla sobre 
el tema del Mango, creo que comete una falta de respeto institucional a este 
Ayuntamiento, haciendo según qué declaraciones en patios como este, pero 
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aún así dice que no entiende que haya culpables. Le recuerdo a la portavoz 
del Partido Popular que si en sus primeros años de gobierno, cuando este 
Partido Socialista reclamaba insistentemente la realización del Plan General 
y se hubiese hecho, nada de esto hubiese ocurrido, ni esto que tenemos que 
pagar ahora que no es más que la finalización de un procedimiento que se 
ha recurrido, que se realizó en su época de gobierno, hubiese sucedido.

Después, también me parece increíble su preocupación por la educación y 
las ayudas a la educación, le recuerdo que el anterior Equipo de Gobierno 
invertía mil quinientos euros anuales en educación, este Equipo de Gobierno 
lo ha subido a veinte mil euros anuales, pasando de los treinta euros que 
invertía  antes  a  los  ciento  ochenta  de  media  que  se  invierten  ahora.  Y 
entiendo  su  preocupación  por  otros  colegios  y  la  educación  en  otros 
municipios en tanto en cuanto que usted hace uso de esos colegios y no de 
los de su municipio, aún siendo defensora o así lo dice, de los intereses de 
este municipio, pero como a nosotros sí  nos preocupa la educación y los 
colegios de nuestro municipio, iremos invirtiendo todo lo que entendamos 
necesario tanto para mejorar la educación de nuestros niños como mejorar 
las condiciones en las que estos se eduquen y reciban esa formación. Y, 
como no, destacar también que qué mejor seña de la gestión económica 
que está haciendo éste Equipo de Gobierno que en estos casi cuatro años 
que llevamos, la deuda se ha reducido más de un 60%, de los casi  tres 
millones de euros en los que estaba este Ayuntamiento cuando asumimos la 
responsabilidad,  al  millón aproximadamente que se ha quedado a 31 de 
diciembre de 2018.

Bloque III: Políticas Sociales

Interviene el Sr. Alcalde:
Recuerdo  el  orden  de  intervención,  primero  Fusión  de  Ciudadanos 
independientes, segundo turno para Partido Socialista y último turno en este 
bloque para Partido Popular. Dos minutos en la primera intervención.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
En este punto, dentro de Juventud, debemos destacar, la puesta en marcha 
de la Casa de la Juventud, no solo la reforma que se le ha hecho, sino que 
además el refuerzo de personal, y una labor encomiable de los responsables 
de esta área, la diferencia con respecto a otras legislaturas ha sido abismal, 
por lo que tengo que felicitar a mis compañeros de equipo de gobierno.La 
reforma y renovación de la biblioteca de Algarrobo, la ampliación del horario 
de la biblioteca de Algarrobo Costa, así como la digitalización de las mismas, 
ha sido otro punto fuerte a tener en cuenta en esta legislatura, potenciando 
el desarrollo cultural del ciudadano.
Desde la Concejalía de Turismo y Cultura, hemos incluido a Algarrobo en la 
Ruta de los Fenicios, que es un referente al turismo cultural a nivel nacional, 
y  cualquier  motivo  es  una  excusa  perfecta,  para  promocionar  nuestro 
pueblo.

En el  terreno del  deporte, se han arreglado los vestuarios del  campo de 
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fútbol y de la piscina municipal, el gimnasio de las flores y el gimnasio de la 
Vega, este año vamos a arreglar el pabellón polideportivo, hemos hecho ya 
el  proyecto  de  la  remodelación  completa  del  campo de  fútbol,  con  una 
inversión  de  más  de  un  millón  de  euros,  previstos  para  realizar  en  los 
próximos 4 años.
Pero además, tenemos otros eventos deportivos que hemos consolidado, el 
Campeonato  de  Andalucía  de  clubs  sénior  de  Futbol  sala,  el  Circuito 
Provincial de Karate, el Torneo de Pádel Villa de Algarrobo a beneficio de 
AVOI  y  la  Carrera  de  la  Mayora,  que  se  sigue  consolidando,  ya  que  la 
incluimos en el circuito provincial.

La  apertura  del  Consejo  Escolar  y  la  Comisión  Municipal  de  Absentismo 
Escolar,  son  otros  2  proyectos  que  se  han  hecho  realidad  en  nuestra 
legislatura, y que debemos continuar, para proteger y potenciar a nuestras 
nuevas generaciones. 
Si hay algo que nos caracteriza a Algarrobo del resto de la Comarca de la 
Axarquía  es  nuestra  gran oferta  cultural:  La  fiesta  de  San  Sebastián,  el 
domingo de Resurrección, la Romería de San Isidro, la Noche de San Juan, 
las 2 ferias de agosto, la Velada Flamenca en Mezquitilla, la Noche Flamenca 
en  Algarrobo,  la  verbena  de  Trayamar,  la  6ª  Fiesta  de  la  Quema  de 
Algarrobo, el Algarroba-Rock y el Oktoberfest, completa un elenco de oferta 
turística y cultural que no dejará indiferente al visitante.

Interviene el Sr. Alcalde:
En este bloque de políticas sociales, queremos destacar varios aspectos, por 
un lado uno de los  puntos fuertes que creo que hemos tenido en estos 
cuatro años ha sido la  apuesta por  la  juventud y la  infancia de nuestro 
municipio,  no  sólo  se  creó  la  concejalía  de  infancia  sino  que  se  ha 
recuperado  la  figura  de  los  corresponsales  juveniles,  que  había 
desaparecido en los últimos años. Se ha reformado la casa de la juventud y 
se ha creado un espacio para el encuentro de los más jóvenes, como he 
mencionado antes se ha creado el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, 
para  darle  voz  a  los  más  pequeños  y,  de  hecho,  hemos  recibido  el 
reconocimiento  de  ciudades  amigas  de  la  infancia.  En  políticas  sociales 
hemos  hecho  inversiones  fuertes  como  quince  mil  euros  en  ayudas  de 
emergencia social del propio ayuntamiento, para alimentos, recibos de luz, 
agua, pagos de hipoteca, reformas de primera necesidad, etcétera, veinte 
mil euros para la gratuidad de los libros de texto que ha aliviado en el mes 
de  septiembre  la  economía  familiar,  hemos  creado  la  Comisión  de 
Absentismo Escolar, se ha creado el primer plan municipal de prevención y 
control del absentismo escolar, se han realizado escuelas de padres con una 
gran aceptación, que se iniciaron en los colegios y se ha trasladado al IES 
Trayamar, se están realizando mejoras en los centros educativos, mejorando 
la accesibilidad, mejorando las condiciones de estudio de los más pequeños 
y, como también se ha mencionado, se ha realizado una fuerte apuesta por 
las bibliotecas, no solo reformando la biblioteca de Algarrobo, sino también 
ampliando  horarios  y  facilitando  el  acceso  a  los  estudios,  de  aquellas 
personas que necesitaban un horario más abierto para poder hacerlo. Se ha 
recuperado y potenciado la  sala  de exposiciones  de  Mezquitilla  con una 
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oferta  cultural  casi  anual  y,  también,  se  está  trabajando  junto  con  la 
Universidad de Málaga en un proyecto de recuperación y puesta en valor de 
las tumbas fenicias de Trayamar, que esperamos poder presentar y ver que 
se  convierte  en  una  realidad  de  potenciación  turística  para  nuestro 
municipio.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Por aportar más datos a lo que venía diciendo y para que así lo conozca el 
Partido Socialista y diga totalmente la verdad, le voy a decir  cuál  fue la 
inversión de Diputación Provincial de Málaga del año 2007 a 2011, que fue 
cuando gobernó el Partido Socialista, 2.165.243 euros, en el municipio de 
Algarrobo, y le voy a decir cuál fue la aportación de Diputación Provincial de 
Málaga a este municipio en la legislación anterior, que ya gobernó el Partido 
Popular, 3.420.502 euros, más de un millón de euros sobre lo que se venía 
invirtiendo en nuestro municipio es garantía de que la diputación, en este 
caso  gobernada  por  el  Partido  Popular,  ha  hecho  una  apuesta  por  este 
municipio  y  la  continúa  haciendo,  como  veremos  cuando  acabe  la 
legislatura. 

En  cuanto  al  bloque  de  políticas  sociales,  se  ha  hablado  de  las  citas 
deportivas, nos parece muy bien y damos gracias a que se continúan con 
esas citas deportivas tan importantes para nuestro municipio,  que ya se 
venían haciendo antes, lo que es una pena que la carrera del agua, que se 
instauró también, la han dejado perder. El tema de educación, escuelas de 
padres, etcétera, nos alegramos que ustedes la continúen, como el teatro 
para nuestros niños, desapareció el teatro de los mayores porque no tenía 
aceptación y lo único que han creado nuevo es la comisión de absentismo 
hace  dos  años,  pero  no  olviden  que  cerraron  la  escuela  municipal  de 
idiomas, que nada sabemos del plan de salud, que no se hace una apuesta 
por los días internacionales, como puede ser el día del cáncer de mama, 
para de esta forma dar información a las mujeres sobre este gran problema. 
Sobre deportes, señores, por si no lo saben les comunico que vamos a tener 
un  gran problema en el  campo de  césped,  la  federación  va  a  multar  a 
nuestro club deportivo porque no se ponen las luces de manera correcta, 
eso es una realidad.

Interviene el Sr. Alcalde:
Comenzamos  el  segundo  turno,  de  tres  minutos.  Comienza  el  tiempo 
cuando  empiece  a  hablar  el  portavoz  de  Fusión  de  Ciudadanos 
independientes.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
Otro de los proyectos que se han llevado a cabo ha sido el Plan de eficiencia 
Energética,  un  proyecto  que  ya  se  ha  hecho  realidad,  para  la  gestión 
integrada  de  la  toda  la  iluminación  pública  del  municipio  sea  de  LED, 
apostando por el ahorro energético, y por ende, ahorro económico. Lo que 
nos ha permitido, no sólo la renovación de toda la iluminación de todas las 
calles de los 4 núcleos de población totalmente gratis, sino que además, va 
a suponer un ahorro para los próximos 20 años de 1.000.000 de euros.
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Otro aspecto importante que debemos destacar es la importancia que le 
hemos dado a la Tenencia de Alcaldía de Algarrobo Costa. El año pasado, le 
hicimos una ampliación, no por gusto, sino, por la necesidad de nuestros 
vecinos de la Costa. Con ello, ampliamos un puesto de trabajo debido a la 
gran carga de trabajo que se tiene en la costa. La policía local, cuanta ya 
con un espacio para recibir las denuncias, compartido con protección civil. 
Asuntos sociales, ya tiene un despacho decente para recibir a las personas, 
compartido con deportes, contamos con una sala de espera en condiciones 
y una sala de juntas para recibir a grupos de vecinos.

Y todo ello se debe, al gran aumento de la población en la Costa, de los 
7.095 habitantes del  municipio,  2.910 son del  pueblo y  4.185 son de la 
costa. (Tenemos el 60% de la población). Este último año en la Tenencia, se 
han  realizado  1.464  registros  de  entrada,  2.439  certificados,  90 
tramitaciones de obras menores, trámites de bolsa, subvenciones y pliegos. 
63 negocios con ocupación de vía pública. Por no dejar atrás, la gestión de 
64 puestos en el  mercadillo,  86 puestos en el rastro y 40 puestos en el 
mercadillo  de  verano en el  paseo.Atendemos a  1.508 extranjeros  de  53 
países distintos empadronados en nuestro municipio. Tenemos un programa 
cultural para los 551 alemanes con 35 actuaciones repartidos durante todo 
el año.La organización del Oktoberfest y el mercadillo de Navidad son otras 
de las tareas encomendadas a la Tenencia de Alcaldía. Por lo tanto, y es una 
cosa a tener en cuenta, que el volumen de trabajo sigue aumentando cada 
año, y no debemos obviar que tenemos una gran cantidad de vecinos, como 
he  dicho  antes,  el  60%  que  hacen  toda  su  gestión  en  la  Tenencia  de 
Alcaldía.

Queda claro que la gestión que hemos realizado, unas veces, por parte de 
mis compañeros de equipo de gobierno, otras veces por parte de las áreas 
que yo llevo, y otras veces de manera conjunta con las diversas concejalías 
que componen este equipo de gobierno, ha sido una labor intensa, hemos 
cambiado la manera de hacer política, y por supuesto, hemos mejorado la 
imagen de nuestro Ayuntamiento.

Podríamos hablar de muchas otras cuestiones que no hemos sacado por 
falta  de  tiempo,  puesto  que  nuestra  tarea  ha  sido,  estos  4  años  de 
legislatura,  de  mucho  trabajo,  y  por  supuesto,  hay  cosas  que 
indudablemente no hemos podido realizar, cada una por distintos motivos.

Interviene el Sr. Alcalde:
Me parece muy bien la aclaración que hace la portavoz del Partido Popular, 
yo me refería a subvenciones o al dinero recibido de manera equitativa e 
igualitaria que proporciona a todos los municipios, pero usted incluye esas 
subvenciones  directas  que  se  reciben  con  ese  método  que  usted  tanto 
critica del dedo y que no era más que ir con fines políticos, de tratar de 
potenciar a un candidato concreto de una formación política pero bueno, 
sabemos que es la manera de actuar del  Partido Popular y tampoco nos 
sorprende.  Dicho  esto  también,  sí  es  cierto  que  el  taller  de  teatro  se 
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iniciaba,  una  vez  más  se  demuestra  la  optimización  económica,  con  el 
mismo dinero  que  se  realizaba  anteriormente,  que  era  un  taller  de  tres 
meses,  ahora  lo  hacemos  durante  nueve  meses,  con  el  mismo  gasto 
económico y de manera gratuita para todos los usuarios de este taller de 
teatro.  En cuanto a educación,  que parece que banaliza y dice que solo 
hemos  hecho  un  plan  de  absentismo  escolar,  le  recuerdo  que  nuestros 
centros educativos disponen de nuevos parques infantiles, se han puesto 
recientemente,  se  están  reformando  con  una  inversión  superior  a  los 
250.000 euros en reforma de baños, accesibilidad y demás, se ha instalado 
zonas  de  sombra  tanto  en Algarrobo como en  Mezquitilla  que  ya  se  ha 
adjudicado  y  se  va  a  instalar  próximamente  y  se  está  haciendo  una 
inversión anual durante estos cuatro años es decir, cada año, de 10.200 
euros para realizar actividades complementarias en educación, tanto para el 
día del libro, de la constitución, del flamenco, carnavales y demás, tanto que 
dice  que  echa  en  falta  que  realicemos  conmemoraciones  de  días. 
Entendemos que la prevención viene desde pequeños y preferimos apostar 
por eso que hacer un acto al que vamos nosotros a hacer un brindis al sol y  
tiene poca utilidad más. 

Dice que no sabe nada del plan de salud, evidentemente creo que tampoco 
se conoció en la etapa anterior, estamos trabajando en él y esperamos que 
pronto vea la luz. El plan de igualdad que tampoco existía, ya tenemos un 
diagnóstico  y  también  próximamente  podremos  presentar  ese  plan  de 
igualdad y en cuanto a la luz del campo de fútbol, que veo que también está 
bastante al tanto y nos estamos moviendo en clave electoral, me parece 
muy  bien,  no  es  un  problema  nuevo,  se  viene  arrastrando  desde  hace 
muchos años y también acude un poco tarde porque se está trabajando en 
ello y próximamente esperamos poder ver resultados en cuanto a ese tema.

Se me ha olvidado antes destacar también que se ha formado un club de 
lectura, que está teniendo bastante aceptación y se está trasladando esa 
iniciativa  a  otros  colectivos  como,  por  ejemplo,  la  asociación  ASPARAX, 
recientemente creada que también va a asumirlo como una iniciativa que 
consideran que es bastante beneficiosa.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Sí, se ve que llegamos tarde a todo, tarde que aunque se ha hecho ya el  
cierre  de  la  pista  deportiva  de  Mezquitilla,  que  hasta  los  propios  niños 
tuvieron que subir sus quejas a Facebook, porque habían tardado tres años y 
medio,  tenían mucha  prisa  en quitar  las  vallas  y quitarlo  todo pero han 
tardado tres años y medio en reponerla y claro, funcionan así, a golpe de 
queja en las redes sociales de los vecinos es como actúa este Equipo de 
Gobierno.

En cuanto a la labor que se hace en servicios sociales, tenemos poco que 
decir porque no tenemos concejal o concejala en el área, la concejala ni está 
ni se le espera y pasa igual con la de juventud, infancia y educación, ni está 
ni  se le espera y poco podemos decir, salvo la oportunidad de todas las 
cosas que hemos comentado antes y que asuntos como, por ejemplo, el 
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ropero solidario, importante para nuestro municipio pues están cerrados, el 
cartel sigue puesto, con un horario, pero sabemos que está cerrado y no se 
hace uso. Y al final es una pena, porque es tanto el trabajo que a través de 
los  servicios  sociales,  y  el  contacto  con  nuestros  vecinos  y  el  poner  en 
marcha  proyectos,  para  nosotros  es  tan importante  y  vital,  así  como  la 
respuesta a nuestra asociación de mujeres, a nuestros mayores, etcétera, 
que al final nos da pena que no haya una respuesta sincera por parte del 
Equipo de Gobierno. Tenemos ahí dos proyectos que están igual que hace 
tres  años  y  medio,  la  residencia  de  día  y  centro  de  mayores  está 
exactamente igual, bueno no, sirve ahora de parking a la Policía Local para 
los  coches  que  están  mal  aparcados,  los  llevan  allí,  ahora  es  el  parque 
municipal de coches, ese es el uso que le ha dado este Equipo de Gobierno 
a la residencia de mayores y centro de día, porque en ningún momento se 
han preocupado ni se están preocupando por poner ese edificio que, con 
tanto esfuerzo, durante años se ha levantado, tenga un uso, ya que todos 
sabemos  que  como  residencia  de  día  y  centro  de  mayores  va  a  ser 
prácticamente imposible. Si hablamos del centro sociocultural pues no sé 
qué más decir de este centro, ustedes estaban tan preocupados durante los 
ocho años que no se hacía nada, pero es que yo no he visto que hayan 
hecho nada, ni  limpiado el  polvo de ese proyecto, ahí sigue, algo que sí  
merecería el esfuerzo de todos por levantar ese centro sociocultural.

Para  cerrar,  decir  que  para  nosotros  la  juventud,  la  infancia,  nuestros 
mayores,  los  jóvenes,  son  una  prioridad  y  tenemos  que  darle  respuesta 
sincera.

Interviene el Sr. Alcalde:
Terminamos este tercer bloque y pasamos al apartado de conclusiones. En 
este bloque tenemos un turno de tres minutos por cada formación. El orden, 
comienza el Partido Popular, segundo el Partido Socialista y cierra el bloque 
de conclusiones y el debate, Fusión de Ciudadanos independientes.

Conclusiones

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Afortunadamente quedan cuatro meses para las elecciones municipales del 
26 de mayo y contando los días estamos para que llegue esa fecha, porque 
nuestro pueblo de Algarrobo merece unos gobernantes mejores que los que 
tenemos. Hace doce años el pueblo de Algarrobo se quitó la venda y vio que 
había otra forma de gobernar, era posible otra forma de gobernar. Ustedes, 
en estos cuatro años, han querido volver a esa época, utilizando la misma 
forma y los mismos métodos de ese Partido Socialista porque, no olvidemos, 
son el mismo perro pero con distinto collar. He tenido el orgullo de ser la 
alcaldesa de mi pueblo durante ocho años, en plena crisis económica pero, 
aún así, Algarrobo prosperó y se hicieron muchas cosas. Ustedes en cuatro 
año, en plena recuperación económica, ¿qué han hecho de verdad? ¿qué 
perfil han tenido en estos cuatro años? Responder a los vecinos sobre todo y 
fundamentalmente cuando han ido al Ayuntamiento, como ha dicho antes el 
concejal de Fusión de Ciudadanos, y coger al concejal veinte veces y pedirle 
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algo o a través de las redes sociales que es lo único que les molesta. Esta 
noche le pido a los vecinos que hagan un balance de 2018, que analicen 
2018  y  el  resto  de  la  legislatura  y  que  valoren  de  verdad  qué  hemos 
obtenido en estos cuatro años, porque creo que hubiera sido mucho mayor 
de lo que ha ocurrido. Durante este año el Partido Popular ha desarrollado 
un trabajo responsable, hemos apoyado todo lo que era bueno para nuestro 
municipio  y  nuestros  vecinos,  hemos  presentado mociones  que  eran del 
interés del municipio como, por ejemplo, la solicitud del museo de arte a 
diputación,  del  cual  no  tenemos  ninguna  noticia  por  parte  del  concejal, 
mejora en la financiación del Ayuntamiento, tanto en caminos rurales como 
en  la  deuda  que  mantiene  la  Junta  de  Andalucía  con  el  Ayuntamiento, 
manifiesto sobre el día de la mujer, etcétera, regular el aparcamiento en las 
calles comerciales, a lo que nos dijeron que yo, ya que se ve que la teoría 
del gobierno es quitar aparcamientos en Algarrobo pero no dar alternativas, 
ampliar  el  centro  escolar  Enrique  Ramos  Ramos,  ayuda  al  sector  del 
marisqueo,  rechazo  y  condena  a  los  hechos  que  pasaron  el  22  de 
septiembre  y  por  los  que  perdimos  a  un  vecino  querido  por  todos,  la 
convocatoria  de la  mesa del  agua,  el  destino  de fondos  incondicionados 
para, sobre todo, los parques infantiles, porque no hay nada más que darse 
una vuelta y ver el estado de ver el estado de nuestros parque infantiles. 
Por último decir únicamente que estamos a disposición de todos y cada uno 
de todos los  vecinos porque aquí  siempre van a encontrar en el  Partido 
Popular ese apoyo que necesitan nuestros vecinos.

Interviene el Sr. Alcalde:
En este momento de conclusión vuelvo a reiterarme en mi  apertura del 
debate,  veo  que  cada  uno  tiene  muy  claro  a  lo  que  viene,  el  Partido 
Socialista afronta este debate no como una cita más con la vista puesta en 
la cita electoral del próximo26 de mayo, sino para traer aquí propuestas y 
defender el trabajo realizado durante estos años y ver qué cosas podemos 
seguir mejorando. 

Creo que en todo el debate hemos sido bastante explícito con lo que hemos 
hecho,  hemos  hecho  un  repaso  bastante  importante  de  todo  lo  que  en 
nuestro programa llevábamos y que hemos cumplido. Hemos destacado el 
conjunto de las políticas sociales que hemos desarrollado y tenemos muy 
claro que es evidente que cometemos errores. Por desgracia no somos los 
mejores,  ya  vemos que  hay quienes  sí  son  los  mejores,  nosotros  nunca 
hemos tenido ese ansia ni  esa pretensión,  simplemente hemos venido a 
hacer las cosas de manera diferente. No voy a decir que para mí ha sido un 
orgullo  o  es  un  orgullo  ser  alcalde  de  Algarrobo,  para  mí  es  una 
responsabilidad, independientemente del orgullo o no, eso no nos lleva a 
ningún lado, al final es una responsabilidad la que asumimos y la que creo 
que  tenemos  y,  por  eso,  también,  quizás  sí  sea  cierto  que  como  dice 
tengamos dos  concejalas  que  para  usted  están ausentes,  pero  no  es  el 
objetivo de este Equipo de Gobierno el hacer campaña ni estar visible para 
nadie,  la  visibilidad  nos  la  da  el  trabajo  y  creo  que  el  trabajo  que  han 
realizado las  dos concejalas de este Equipo de Gobierno están más que 
demostrados  con  los  resultados.  Creo  que  tenemos  una  distinción  de 
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ciudades amigas de la infancia que es un orgullo para este municipio y que 
es una consecuencia del trabajo de la concejalía, porque el objetivo de esa 
concejalía no es visibilizarse ella sino visibilizar Algarrobo y creo que debería 
usted abandonar más diputación, volver al mundo real, dejar el mundo de 
Facebook y pasearse por su pueblo e informarse, porque también el trabajo 
de una concejala en cuanto al funcionamiento de un ropero solidario, que le 
informo que no está cerrado, no sólo no está cerrado sino que está mejor 
gestionado, se ha convertido en un referente comarcal por la propia Cruz 
Roja de Vélez-Málaga y, como digo, debería usted pasearse por el pueblo y 
olvidarse o abandonar esa nube de Facebook porque veo que cree que es en 
Facebook donde se van a ganar las elecciones pero bueno, aquí cada cual 
que vaya a donde crea conveniente. 

Como  he  dicho,  creo  que  todas  estas  cosas,  el  programa  electoral  que 
llevamos lo tenemos a estas alturas bastante cumplido pero, sobre todo, 
destacaría la apuesta de futuro que hemos hecho por nuestros jóvenes y 
nuestra infancia y, sobre todo, la mejora económica que se ha demostrado 
con la rebaja de la deuda.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
Para  concluir  con  este  Debate,  podemos  decir  a  ciencia  cierta,  que  la 
gestión que estamos haciendo, tanto el PSOE como FCI, es buena, que se 
han mejorado muchísimo las cosas, que lo que nos queda hasta el final de 
legislatura,  se  va  a  seguir  mejorando,  que  el  pacto  de  gobierno  lo 
llevaremos hasta el final. Podemos decir, y eso lo sabe perfectamente el 
pueblo de Algarrobo, que al cabo de esta legislatura, habremos hecho más 
cosas, que en los 8 años del Partido Andalucista.

A pesar, de haber tenido una oposición más bien destructiva, una oposición 
que no ha aportado nada, hemos seguido adelante y hemos llegado a buen 
puerto. 

De aquí a poco, estaremos ya en las elecciones municipales, ahora le tocará 
al  ciudadano  decir,  si  prefiere  un  gobierno  activo  como  nosotros,  un 
gobierno que se preocupa por el pueblo, como nosotros, un gobierno que ha 
logrado reducir la deuda municipal en 1.700.000 euros, acabando a 31 de 
diciembre de 2018 en 900.000 euros y además generar un remanente de 
tesorería  de  1.000.000  de  euros  de  superávit,  como  nosotros.O  por  el 
contrario,  un  gobierno,  que  endeudó  las  arcas  municipales  hasta  los 
3.145.000 euros, incrementando la deuda en más de 1.600.000 euros, un 
gobierno que permitió que sus concejales cobraran 24.000 euros de manera 
ilegal. 

No  sé  si  la  gente  de  Algarrobo  permitirá,  que  gobierne  un  partido  que 
bloquea las inversiones de Diputación. Está claro, y eso ha pasado en otros 
municipios, cuando un político local accede a cualquier institución superior, 
lo primero que intenta es, todo lo contrario, impulsar desde Diputación o 
desde la Junta las inversiones a su pueblo. En este caso, el beneficio para 
Algarrobo de que nuestra amiga Natacha que esté en Diputación, ha sido 
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para empobrecer las inversiones hacia nuestro pueblo.

Creo, que la gente de Algarrobo, ya conoce perfectamente las intenciones 
de  nuestra  amiga,  creo  que  la  gente  de  Algarrobo  es  suficientemente 
inteligente como para que no la vuelvan a engañar. Además, pase lo que 
pase, en estas próximas elecciones, ella no va a seguir en política local, con 
lo cual tenemos que dar la enhorabuena a Algarrobo. Sabemos que le han 
ofrecido un buen puesto, lo cual me alegro por ella, pero sobre todo, me 
alegro por Algarrobo.
Por eso lo que si pido a la gente de mi pueblo, es que voten con conciencia,  
con inteligencia y sobre todo con el corazón.

Por  lo  tanto,  estoy  orgulloso  de  pertenecer  a  mi  partido,  Fusión  de 
Ciudadanos Independientes de Algarrobo. Que seguiremos trabajando para 
nuestro pueblo, seguiremos vigilando que las cosas se hagan bien, que los 
algarrobeños  y  algarrobeñas  estén orgullosos  de nosotros  y  que  nuestro 
pueblo sea, cada vez más, un lugar mejor para vivir. Muchas gracias.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Mª Victoria Segovia:
Venga, vamos a votar a Ciudadanos.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Pepe, ¿qué me han ofrecido? Por saberlo yo, como ya lo sabes tú.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
Ya te lo contaré.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Y licencias las mínimas, con respeto, lo de amiga está fuera de lugar.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Mª Victoria Segovia:
La envidia te corrompe prenda.

Interviene el Sr. Alcalde:
Seguimos por favor.

SEGUNDO:  PROPOSICIÓN  RELATIVA  A  LA  AMPLIACIÓN  DE  LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA LOCAL DE ALGARROBO

Interviene el Sr. Alcalde:
Se queda sobre la mesa y le voy a dejar la palabra a la señora Secretaria 
para que exponga el motivo de dejar sobre la mesa el punto segundo.

Interviene la Sra. Secretaria:
Simplemente se deja sobre la mesa porque no se había presentado una 
propuesta sobre la que debatir y qué votar con tiempo para haber hecho 
una comisión informativa donde debatirla, entonces se va a dejar sobre la 
mesa.

Ayuntamiento de Algarrobo

C/ Antonio Ruiz Rivas, 2, Algarrobo. 29750 Málaga. Tfno. 95 255 24 30. Fax: 95 255 24 23



Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
¿Puedo tomar la palabra?

Interviene el Sr. Alcalde:
Sí.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Me  estoy  enterando  ahora  mismo  de  lo  que  expone  la  secretaria,  dos 
cuestiones de orden, primero, entiendo, y si no que la Secretaria me corrija, 
los plenos que la oposición solicita no va preceptivo de ninguna comisión 
informativa,  sino  directamente se va  a  pleno extraordinario  sin comisión 
informativa,  eso en primer lugar,  lo  digo porque me responda a las  dos 
cuestiones, y puestos así la convocatoria de este pleno no sería legal, a mi 
parecer, porque se tienen quince días para convocarlo y tres meses para 
celebrarlo, y la convocatoria no ha estado dentro de los quince días que 
tiene obligación el Ayuntamiento de convocarlo.

Interviene la Sra. Secretaria:
Lo de la convocatoria  creo que se quedó en una junta de portavoces la 
fecha en la que se iba a hacer.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Sí, pero eso no es óbice para que se convoque en tiempo y forma, con la 
fecha  que  se  haya  decidido,  pero  puestos  a  formalidades  no  ha  sido 
convocado el pleno correctamente.

Interviene la Sra. Secretaria:
No creo que me corresponda a mí hacer un careo pero bueno,  de todas 
formas cuando se trae una propuesta que se va a votar sobre la misma, 
necesita la corporación un tiempo prudencial, como se suele hacer, para ver 
esa propuesta, y si se presentó ayer es normal que quede sobre la mesa.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Dejarlo sobre la mesa o no, entiendo que yo no soy la que dirige el pleno, 
con lo que el señor alcalde, que es el que lo dirige, lo decidirá, pero que 
comisión  informativa  no  necesitan  los  asuntos  que  van  dentro  de  una 
convocatoria que pide en este caso la oposición, o el grupo de concejales 
que decida pedir un pleno extraordinario, sino directamente se va a pleno y 
vuelvo  a  decir,  yo  pasé  ayer  la  propuesta  porque  entendí  que,  claro, 
lógicamente la Secretaria que es al final la que cuando se hacen lo plenos 
ordinarios elabora las propuestas, no podía hacerla en este caso porque no 
sabía qué se quería pedir, y por eso la mandé porque no la había mandado 
cuando se convocó el pleno, pero vuelvo a decir que, en todo caso y puestos 
a ser puritanos, este pleno tampoco sería legal ni estaría bien hecho porque 
la  convocatoria  no  se  ha hecho  en tiempo y forma,  entonces  dado que 
puede existir ese defecto de forma ahí, pues solicito al presidente del pleno, 
al  señor  alcalde,  que  bueno,  una  cosa  por  otra  y  podamos  debatir  la 
propuesta que se trae y conocen todos, porque ayer se les pasó a todos.
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Interviene el Sr. Alcalde:
El  punto  se  dejará  sobre  la  mesa  independientemente  de  comisión 
informativa o no, lo que es importante en este caso primero, evidentemente 
con 24 horas de antelación no nos ha dado tiempo a nosotros estudiar por 
nuestro partido la propuesta pero sobre todo, lo más importante, es que esa 
propuesta tiene que venir dictaminada con unos informes que yo debería 
saber porque de hecho nosotros en la oposición sufrimos no una ni dos ni 
tres  veces  la  exclusión  de  nuestras  propuestas  por  esos  motivos,  nos 
argumentabais que debería llevar una serie de informes pertinentes para 
poder  votar  sobre  eso  y,  en este  caso,  no  ha  dado tiempo material  de 
realizar los informes para poder saber si eso es posible de votar o no es 
posible de votar, lo mismo luego resulta que no es ni posible de votar la 
propuesta que se trae. Lo único que decimos es que se deja aquí para el 
próximo pleno ordinario de febrero que es dentro de pocos días, incluirla con 
los correspondientes informes pertinentes y previamente discutido, no creo 
que tenga ningún otro inconveniente. Igualmente de todas formas que la 
convocatoria no se haya realizado en forma, igualmente aunque se hubiera 
realizado hubiera ido con un único punto del día porque tampoco se hubiera 
podido incluir ningún punto en el orden del día sin ninguna propuesta que 
avalara ese punto. Creo que estamos en la misma situación.

Levantamos la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizada y 
levantó la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y tres minutos de la 
fecha "ut supra", extendiéndose de lo tratado la presente acta de la que yo, 
Secretaria, doy fe.
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