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DESARROLLO DE LA SESIÓN

En Algarrobo, siendo las veinte horas y treinta y tres minutos del día once 
de  agosto  de  dos  mil  dieciséis,  se  reúnen  en  el  salón  de  Plenos  del 
Ayuntamiento, los componentes de la Corporación arriba indicados, a fin de 
celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.

ÚNICO:  DEBATE  SOBRE  EL  ESTADO  DEL  MUNICIPIO:  GOBIERNO 
LOCAL, EMPLEO Y ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES

Interviene el Sr. Alcalde:
Buenas tardes vecinos y vecinas:
Es  para  mí  hoy  un  placer  abrir  este  Pleno  Debate  sobre  el  Estado  del 
Municipio,  por  iniciativa  del  Equipo  de  Gobierno,  cuando  recientemente 
hemos cumplido un año desde que asumimos la responsabilidad de dirigir 
este Ayuntamiento.

Y me complace hacerlo porque este fue uno de los compromisos que adquirí 
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con la ciudadanía, la de someter nuestra acción de gobierno al control de la 
oposición y los ciudadanos cada año, además de porque es una experiencia 
nueva que nunca antes se había producido y que tengo la esperanza y el 
deseo de que siga manteniéndose en el tiempo convirtiéndose así en un 
acontecimiento de referencia en la vida política de Algarrobo; pero sobre 
todo, porque 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 20 minutos repartidos en 2 
intervenciones de 3 minutos para cada portavoz, y una última intervención 
de 1 minuto para cerrar el bloque.

Los portavoces intervendrán comenzando por la formación con menos votos 
y acabando por el grupo municipal mayoritario que constituye el Equipo de 
Gobierno Local.

El  pleno  acabará  con  un  último bloque  de  “Conclusión”  que  tendrá  una 
duración máxima de 15 minutos repartidos en turnos de 5 minutos por cada 
portavoz.

Comenzamos por el bloque de “Gobierno Local”, tiene la palabra el portavoz 
de Fusión de Ciudadanos independientes.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
Buenas  tardes  a  todos  los  vecinos  algarrobeños.  En primer  lugar  quiero 
felicitar al Partido Socialista, por la iniciativa de este 1º Debate del Estado 
del  Municipio,  ya  que nos  parece  una  buena  forma de que  la  gente de 
nuestro pueblo, conozca el estado real de nuestro Ayuntamiento.

En este primer bloque, me gustaría destacar, ya que hablamos de Gobierno 
Local, debemos de hablar de cómo se forma este gobierno, tal y como bien 
sabéis, se formó mediante un pacto entre PSOE y FCI, en el que pusimos 
como condiciones indispensables: la transparencia, la cooperación, la idea 
de grupo y el trabajo duro, entre otras muchas cosas. Y la verdad es que 
todo,  tal  y  como  se  plasmó  en  el  documento  programático,  se  está 
cumpliendo. Atrás quedan, los pactos incumplidos, las puestas de medallas 
indebidas, y las culpas para el otro de al lado.

Bien  es  cierto,  que  nos  queda  mucho  por  recorrer,  y  que  seguimos 
trabajando para mejorar, pero las intenciones siguen siendo buenas, y por lo 
tanto, garantía de continuidad de este equipo de gobierno. Bien saben los 
del partido socialista, que en el momento que se incumpla dicho acuerdo, el 
pacto se rompe, y si se rompe el pacto, hablaríamos de cambio de equipo 
de  gobierno.  Pero  como  ya  he  destacado  antes,  las  intenciones  siguen 
siendo buenas.
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Uno de los puntos en los que tanto PSOE como FCI,  coincidíamos en los 
programas electorales era la Transparencia, y para ello, cuando empezamos 
a gobernar, comenzamos con la puesta en marcha de una nueva página de 
internet,  la  creación  de  2  nuevos  perfiles  de  Facebook,  un  para  el 
Ayuntamiento y otro para la Tenencia, la creación de una APP de Algarrobo y 
el  bando  móvil  y  todo  ello,  no  para  que  vean  lo  bonito  que  salen  los 
políticos, NO. Si no, para informar, para divulgar, para promocionar y para 
llegar mejor al ciudadano.

A  raíz  del  cambio  de  gobierno,  ha  habido  un  cambio  en  la  forma  de 
gobernar,  ha habido un antes y un después,  por lo que el  ciudadano ha 
visto,  otra  manera  de  hacer  políticas,  otra  manera  de  dirigir  este 
Ayuntamiento.  Si  hay  algo  en  lo  que  podemos  estar  orgullosos,  es  que 
somos un equipo valiente, capaz de hacer cambios, capaz de reinventarnos. 
Mirad, FCI está compuesto por un grupo de personas, en las que desde que 
estábamos  en  el  verdadero  Partido  Popular,  apostábamos  por  cambiar, 
mejorar y progresar, gracias a nosotros, se plantó la fiesta del Oktoberfest, 
hoy, una de las mejores de la Costa del Sol, se plantó la fiesta de la Quema 
de Algarrobo, la más esperada de los habitantes de pueblo. Ahora, hemos 
propuesto  el  Paseo de  los  Pescadores,  reconocimiento  por  un  lado,  a  la 
gente de la mar, y atractivo turístico por otro. Y todo ello precisamente por 
eso, por ser valiente y capaces de hacer cambios.

Interviene el Sr. Alcalde:
Tiene la palabra Natacha Rivas.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Buenas tardes. En primer lugar quiero decir que desde el Partido Popular 
también hemos estado de acuerdo en la celebración de este pleno-debate, 
siempre se ha venido haciendo,  anualmente,  un balance por cada grupo 
político, no es algo nuevo sino que se ha hecho siempre delante de visión 
por  cable Algarrobo y ha dado cuenta cada grupo de las cosas que han 
hecho,  o cómo veía la situación en el Ayuntamiento. Si  nos cogemos los 
programas electorales, que ha hecho referencia el portavoz de FCis, que ese 
pacto se basaba en los programas electorales, vemos lo que se proponía 
desde  Fusión  Ciudadana  en  gestión  municipal,  el  primer  punto  es  la 
congelación de los sueldos de alcalde y concejales y ya nos encontramos 
con  el  primer  incumplimiento  de  ese  programa  electoral.  No  se  han 
congelado los sueldos en ningún momento, incluso el Partido Socialista que 
se hablaba de que en caso de gobernar no cobrarían pues sí que lo hacen, a 
lo que el Partido Popular está de acuerdo porque la gente que trabaja tiene 
que cobrar, pero esto no puede ser la ley del embudo, estrecho para los que 
estaban antes y ancho para mí y ahora los sueldos pues el señor alcalde dos 
mil  quinientos  euros,  dos  concejales  ganan  mil  setecientos  y  otro 
ochocientos cincuenta euros, eso ni es congelación ni es nada, y las tres 
concejalas que no tienen sueldo por parte del Ayuntamiento pero eso no les 
quita de las responsabilidades que tienen que atender y tienen que estar. 
Decir  también  en  este  punto  y  quiero  recalcar,  que  por  parte  de  los 
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concejales del Partido Popular se está, precisamente, devolviendo un dinero 
que por error se cobró indebidamente, que asumimos y se está devolviendo 
sin ningún tipo de problema. Lo que nosotros nos preguntamos es que si en 
base  a  esas  mentiras  que  se  dijeron  en  su  momento  en  el  programa 
electoral, si los concejales que cobran van a devolver las cantidades que 
están  cobrando  y,  según  ellos,  no  lo  iban  a  hacer.  Sobre  las  nuevas 
tecnologías  que  hablaba  también  el  concejal  y  que  viene  en  ambos 
programas electorales, bueno, la página web del Ayuntamiento yo no le he 
encontrado mucha variación es más, esta tarde ni siquiera podía entrar para 
ver una cosa, pero para crear un Facebook no creo yo que haya que sentirse 
orgullosos de crear una concejalía de nuevas tecnologías. Aquí también hay 
un punto importante que queremos resaltar que es la seguridad ciudadana, 
que se trata en este bloque y es que de todos es sabida la polémica que 
hemos tenido en estos cuatro años con la policía, porque no nos cubrían las 
24 horas del días pero es que después de 14 meses de gobierno siguen sin 
cubrir las 24 horas. Nos preguntamos si es que el problema ya es menor.

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Miguel García:
Buenas tardes vecinas y vecinos de Algarrobo. Nosotros entendemos que 
este pleno era muy necesario y desde el principio, desde siempre, hemos 
apostado por este tipo de pleno para dar a conocer la gestión a todos los 
vecinos de Algarrobo y, por lo tanto, de este pleno espero y deseo eso, que 
sea una forma en la que podamos aclarar y dar respuesta de la gestión que 
está  llevando  a  cabo el  Equipo de  Gobierno.  Como portavoz  del  Partido 
Socialista en principio tengo que darle las gracias a José Luis y al grupo 
Fusión Independiente de Ciudadanos porque como él bien ha dicho, después 
de las últimas elecciones  tuvimos los resultados  que tuvimos y,  en este 
caso, pues tanto el Partido Socialista como el FCis tuvimos la ocasión de 
llegar  a  un  pacto,  el  cual  goza  de  buena  salud  y  llevándolo  con  buena 
relación y buen entendimiento. Desde el Partido Socialista voy a aprovechar 
esta sesión plenaria para poner en valor la gestión que se está haciendo 
tanto por el Partido Socialista como por FCis, un año muy intenso de trabajo, 
donde se ha trabajado mucho y bien y esa va a ser  la tónica que va a 
mantener tanto el Partido Socialista como el grupo independiente. Desde el 
principio hemos apostado por la participación ciudadana como herramienta 
fundamental en el gobierno local, ofreciendo cauces de información plurales 
y  eficaces  como,  por  ejemplo,  este  debate  anual  sobre  el  estado  del 
municipio y que, además y por primera vez en la historia de la democracia, 
ofrece la posibilidad de someter al Equipo de Gobierno a evaluación pública. 
En segundo lugar quiero poner en valor que se está apostando por mejorar 
las relaciones administrativas informativas con la ciudadanía mediante la 
implantación de una aplicación móvil, el conocido bandomóvil. Ya muchos 
vecinos están haciendo uso de esta aplicación, que está dando muy buen 
resultado, y tenemos informado casi puntualmente, todos los días, a todos 
los vecinos de Algarrobo que tienen esta aplicación, ánimo a que se instale. 
Así, está próxima la apertura de la nueva página web, que se marca como 
objetivo la implantación de la administración digital para facilitar la relación 
entre administración y ciudadanos.
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Interviene el Sr. Alcalde:
Se ha acabado tu tiempo, luego tendrás otro turno.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
Otro aspecto importante que quiero destacar, es la manera de gestionar, 
cada día que paso trabajando en el Ayuntamiento, me sorprenden las cosas 
que estaban pasando, porque bien es cierto, que hasta que no estás dentro, 
no te enteras de las cosas que pasan. 
No  me  entra  en  la  cabeza,  como  se  puede  firmar  un  convenio  para  la 
concesión  de un  kiosco en Mezquitilla,  en el  que se le  cobra  400 euros 
anuales, y el Ayuntamiento tiene que pagar a costas 1.962 euros anuales de 
concesión de Kioscos.
Tampoco me entra en la cabeza, como se puede firmar un convenio para la 
concesión  de  unas  papeleras,  y  no  exista  ni  tasa  de  ocupación  de  vía 
pública, ni ningún tipo de canon para el Ayuntamiento. Tal vez, si cabe, el 
presunto beneficio de la campaña electoral gratuita.
Yo sin embargo, he conseguido, un convenio, con una empresa para poner 
un solo mono póster publicitario, con su correspondiente tasa de ocupación 
de vía pública de 170 euros, y un canon anual de 500 euros, beneficio para 
el Ayuntamiento.
He conseguido, un convenio, que en breve, será instalado, las marquesinas 
para los taxis de Algarrobo Costa, después de 9 años dando vueltas, una 
empresa que la instala para 20 años, que después, se queda la marquesina 
propiedad del ayuntamiento, con un canon de 40.000 euros repartidos en 20 
años, o sea, 2.000 euros anuales, beneficio para el Ayuntamiento.
Entre  la  Concejala  de  Feria  y  Fiestas  y  yo,  hemos  regularizado  con  las 
ordenanzas, la ocupación de las atracciones de ferias, y demás cacharros 
ocasionales, por lo que antes, cualquier empresa, montaba un castillo, por 
ejemplo, y el ayuntamiento recibía a cambio, unas cuantas chuches… La 
cuestión es que, todo el que quiera montar algo, page su correspondiente 
tasa, al igual que paga cualquier negocio de nuestro pueblo.
Con  respecto  al  gasto  de  la  auditoría  interna  para  la  Q  de  Calidad  de 
nuestras playas, el simple hecho de buscar 3 presupuestos de 3 empresas 
distintas, nos lleva a un ahorro anual de más de 3.000 euros para beneficio 
del Ayuntamiento. 
Tampoco me resulta comprensible, y por ello, muchos me crucificaron, los 
sobresueldos que los concejales del Partido Andalucista se colocaron con el 
beneplácito  de  la  alcaldesa.  Gracias  a  ello,  conseguí,  primero,  que 
reconocieran lo que habían hecho, y lo segundo, un plan de pago para la 
devolución del dinero. Que hasta ahora, que yo sepa, han devuelto 3 de los 
4 concejales. Si no me fallan las cuentas, unos 12.000 euros han pagado. 
En definitiva, si juntamos los 40.000 de las marquesinas para 20 años, los 
500 de los mono póster anuales, los 1.562 euros anuales que dejaremos de 
pagar a costas de forma innecesaria, los más de 1.000 euros anuales que se 
estima  que  el  ayuntamiento  va  a  recaudar  por  tasas,  los  3.000  euros 
anuales de ahorro para la Q de calidad y los 12.000 euros que he hecho que 
devuelvan los concejales andalucistas, nos juntamos con un montante de 
más de 60.000 euros por la legislatura de beneficio para el Ayuntamiento. 
Por lo tanto, podemos decir, que mi sueldo de estos 4 años, está más que 
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amortizado.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Parece que se nos olvida centrarnos en cada punto del pleno, en este caso 
de  gobierno  local,  transparencia,  participación  ciudadana,  etc.  Sobre 
presupuestos participativos creo que mejor no hablar, la participación de la 
ciudadanía,  de  las  asociaciones,  está  siendo  cada  vez  menor,  de  hecho 
presupuestos  participativos  este  año  creo  que  aún  no  ha  salido.  La 
participación que le estamos dando al ciudadano cada vez es menor. Sobre 
la  página  web,  cuando  la  veamos  podremos  opinar,  a  día  de hoy  sigue 
siendo la misma. Con el tema del chiringuito no estoy de acuerdo en lo que 
habla y sobre el resto de cosas, este Ayuntamiento lo que ha intentado es 
que la gente del pueblo, que es la que normalmente ha montado este tipo 
de cosas, que son tres meses en el verano, se saque un dinerillo sin que ver 
forzado a  que  el  Ayuntamiento  tenga  que  pagar  unas  tasas.  Me parece 
totalmente lícito lo que vosotros habéis propuesto pero no me parece. Con 
el  tema de las papeleras, a cambio el Ayuntamiento se quedaba con las 
papeleras  y  si  en algún  momento crees  que  ha  habido una  inadecuada 
utilización,  ya  sabes  que  Torrox  está  ahí  encantada  en  que  vayas  y  lo 
cuentes a los juzgados. Me gustaría que antes de decir esas palabras Pepe 
lo pienses muy bien, ya lo comentamos una vez, dos veces, antes de acusar 
te asegures porque si no al final me voy a ver obligada a que tome cartas en 
el asunto. Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano, que es lo que 
sueles hacer. Sobre gestión municipal, crear la concejalía del ciudadano que 
gestionará las quejas, reclamaciones y peticiones de los vecinos y en cada 
pleno se presentará un informe. A día de hoy, sin conocimiento. Crear la 
concejalía de comunicación y nuevas tecnologías, ya hemos dicho, la página 
del Facebook. Participación de un miembro de la oposición en las juntas de 
gobierno, será de otro pueblo, porque de este no. Traslado de la tenencia de 
alcaldía a la  casa Mango,  tampoco.  Traslado de la  policía  municipal  a  la 
antigua tenencia, tampoco. Adoptar normas de transparencia e igualdad en 
la contratación de personal, éste lo vamos a dejar para el siguiente punto. 
En cuanto al  Partido Socialista,  el  debate que estamos teniendo hoy,  en 
cuanto  a  control  de  gasto  y  mayor  austeridad,  veremos  en  el  siguiente 
punto que no es así,  carta de derechos a los vecinos,  la desconocemos, 
poner  en  marcha  un  código  de  buen  gobierno  y  código  ético,  lo 
desconocemos, y mejorar la coordinación con otras administraciones para la 
prestación de servicios a los ciudadanos y ahorrar en gastos. Si eso es, por 
ejemplo, que la Junta de Andalucía está obligada a limpiar lo que son los 
márgenes de la carretera y no lo hace y lo tiene que hacer el Ayuntamiento, 
igual que podar las pencas, pues eso no es ahorro ni es llevarse bien con 
otras administraciones.

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Miguel García:
Entiendo que en este pleno lo que tenemos es dar cuenta de la gestión que 
se está haciendo y voy a continuar con ello. Al mismo tiempo, lo que quiero 
que entiendan es que la señora portavoz del  Partido Popular parece que 
pretendía  que  en  un  año  desarrolláramos  nuestro  programa  electoral, 
estamos en ello. En este año estamos haciendo lo que se está haciendo y lo 
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que  estamos  explicando.  Continúo  porque  no  me  había  dado  tiempo  a 
terminar con la gestión y el trabajo que se está realizando desde el grupo de 
gobierno. Decía que al mismo tiempo se está haciendo una apuesta real e 
igualitaria  por  las  asociaciones  y  colectivos,  poniendo  todos  nuestros 
recursos disponibles a disposición de éstos, facilitando la realización de sus 
proyectos. Al mismo tiempo se están practicando políticas que mejoren la 
coordinación  con  otras  administraciones  y  que  están  dando  como  fruto 
proyectos  importantes  para  el  futuro  de  nuestro  municipio.  Así,  no  sólo 
existe  una  colaboración  permanente  con  administraciones  públicas  tales 
como  mancomunidad,  diputación,  delegaciones  territoriales,  sino  que 
estamos estableciendo estrechas relaciones de trabajo con otras entidades 
tan importantes como la universidad de Málaga, La Mayora y el Obispado de 
Málaga. Al mismo tiempo se ha creado y puesto en marcha una bolsa de 
trabajo más transparente y que garantiza la igualdad de oportunidades de 
todos  los  vecinos.  Se  está  aplicando  políticas  de  control  del  gasto, 
comparando precios, obteniendo servicios más baratos, por ejemplo como el 
que mencionaba el portavoz del grupo independiente, el de la Q de calidad, 
o  mediante  la  realización  propia  de  la  puesta  en  marcha  del  taller  de 
carpintería  metálica  y  priorizando  esos  recursos  en  aquello  que 
consideramos lo más importante, las personas. Apuesta total por nuestra 
Policía Local, apoyando todas sus actuaciones y devolviéndole la autoestima 
perdida. Destacar su trabajo que, junto con el club motero, en la corrida de 
cintas se ha hecho una gran labor en lo que ha sido la concienciación de la 
utilización del casco, se seguro obligatorio y los papeles que deben tener 
siempre en regla. Al mismo tiempo se está llevando a cabo una continua 
coordinación entre la Policía Local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad 
del estado para potenciar la seguridad de nuestros vecinos, con la Guardia 
Civil  y  un  Convenio  con  la  dirección  general  de  tráfico.  Por  otra  parte, 
tenemos el  firme compromiso  total  con  los  trabajadores,  ofreciendo una 
postura abierta y adecuar a la realidad sus puestos de trabajo, mediante la 
revisión  de  la  RPT,  para  obtener  un  documento  más  real  y  justo,  que 
garantice  sus  derechos  y  reconocimientos,  pero  que  no  suponga  una 
repercusión económica en los ciudadanos.

Interviene el Sr. Alcalde:
Ahora que hemos hecho las dos intervenciones de tres minutos, un minuto 
para conclusiones.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
Creo que el objeto de debate de este pleno no es destacar las cosas que 
aún no hemos hecho, sino las cosas que ya hemos hecho, lo digo por qué se 
diga  todas  las  cosas  que  aún  no  hemos  podido  hacer.  Aparte  de  esa 
puntualización, las conclusiones que puedo sacar de este bloque, es que 
hay  un  punto  de  inflexión,  desde  que  entramos,  las  cosas  han  ido 
mejorando, recuerdo el primer día que entré en el Ayuntamiento, andaba 
buscando el listón que tan alto nos había dejado los concejales del anterior 
equipo de gobierno, y casi tropiezo con ellos.
Podemos  decir  las  cosas  más  altas,  pero  no  más  claras,  ahorro,  buena 
gestión, tratar el Ayuntamiento como tu propia empresa, cuidar esta casa 
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como si fuese tuya, eso es lo que al menos, por mi parte, estoy haciendo.
Bien  es  cierto,  que  nos  queda  mucho  por  recorrer,  y  que  seguimos 
trabajando para mejorar, el cambio, después de un año, se nota, la gente de 
mi pueblo, lo nota, y muy a pesar de ello, vamos en la buena dirección, yo 
animo a los miembros de mi partido FCI,  así como a los compañeros del 
equipo de Gobierno, de que sigamos trabajando como lo estamos haciendo. 
Nos podrán criticar, y buscar los fallos. Pero como ya he destacado antes, 
las intenciones siguen siendo buenas.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Vamos a  ver,  nuestra  labor,  como comprenderás,  no  es decir  lo  que no 
habéis hecho, sino durante 14 meses que llevamos ya, en cuanto al bloque 
del que hemos hablado, prácticamente no habéis hecho nada. Habéis hecho 
cosas, estaría bueno que en 14 meses no hubierais hecho nada, sería el 
colmo,  pero  son  muchas  cosas  que  desde  el  Partido  Socialista  como 
oposición  se  demandaba  y  a  día  de  hoy  han  tenido  14  meses  para 
reconstruir  aquello  que  para  ellos  estaba  fatal  y  no  lo  han  hecho.  Han 
continuado haciendo las mismas cosas que nosotros y otras las han variado. 
Entonces no podemos estar de acuerdo, en 14 meses se tiene que ver más 
trabajo  porque  vosotros  como  gobierno  tenéis  que  tener  realmente  un 
programa  para  Algarrobo  y  realmente  poner  en  marcha  un  montón  de 
iniciativas en 14 meses, cosa que no ha ocurrido.

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Miguel García:
Paso a mencionar el último punto que traíamos en este bloque, que es el 
compromiso  que tenemos con  la  economía  familiar  mediante  la  reforma 
fiscal  de  algunos  impuestos  y  el  trabajo  de  revisión  de  todos,  para  ir 
ajustándolo a la realidad social. Una vez informados de estos diez puntos 
que entendemos que en un año ha mejorado la vida de los vecinos y que 
entendemos que aunque a la oposición le parezca poco, hemos puesto diez 
iniciativas en la mesa que seguro que los vecinos,  si  ahora no la están, 
quizás, viviendo o sintiendo al 100%, ya hay muchos vecinos que nos lo 
están agradeciendo.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pasamos al siguiente bloque que es Economía y Empleo.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
Este bloque es más a las Concejalías que llevo, puesto que cuando hicimos 
el pacto de gobierno, además de pedir, la responsabilidad de la Tenencia de 
Alcaldía  de  Algarrobo Costa,  Mezquitilla  y  Trayamar,  quisimos  hacer  una 
Concejalía llamada Promoción y Desarrollo, en la que englobara Agricultura, 
Pesca,  Comercio,  Turismo  y  Playa,  y  como  no,  todo  lo  que  fuese 
concerniente a la promoción del Municipio, con lo que conlleva, la noche de 
San Juan, la verbena de Trayamar, el Oktoberfest, y la Quema de Algarrobo.
Yo creo, que hoy por hoy, ningún ciudadano de Algarrobo, Algarrobo Costa, 
Mezquitilla o Trayamar puede tener quejas de la labor que en ese sentido 
estoy haciendo.  Además, en un año, conseguí que grabaran el programa 
“ESTE ES MI PUEBLO” de Canal Sur, y posteriormente “LAS MAÑANAS CON 
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ANA”.
Gracias al programa “ESTE ES MI PUEBLO”, conseguimos que la verbena de 
Trayamar la vieran miles de andaluces, gracias a la Quema de Algarrobo, 
que por cierto, tuvo el año pasado, un impacto económico de más de 50.000 
euros  de  entrada  al  pueblo,  conseguimos  que  8  periódicos  de  tirada 
nacional  en  su  versión  digital,  hablara  de  la  Quema  de  Algarrobo  y  de 
nuestro pueblo.

Bien, pues en las concejalías a mí me concierne, tengo que decir:
En Agricultura, pusimos en marcha el módulo de la Agricultura, que la Junta 
de Andalucía ha dado luz verde a este interesante proyecto, los cursos serán 
implantados en las instalaciones de la Mayora, probablemente a partir del 
curso 2017-2018 y que tanto demandas los jóvenes de toda la Axarquía y en 
especial los de Algarrobo.
Hemos  mostrado  también  apoyo  a  la  problemática  existente  de  la 
Comunidad de Regantes de Algarrobo con la Junta de Andalucía, aunque 
parece que hay, nos estrellamos contra un muro, todo sigue igual, aunque 
seguiremos trabajando.
También  se  ha  puesto  en  marcha,  un  proyecto  de  ensayo  para  la 
reutilización  de  las  aguas  regeneradas,  es  un  proyecto  financiado  con 
fondos europeos, y que firmamos un convenio, entre la empresa gestora del 
proyecto BIOAZUL, la Mayora, que aporta sus técnicos y el material vegetal, 
el Ayuntamiento de Algarrobo que aporta los terrenos junto a la depuradora, 
la Comunidad de Regantes de Algarrobo que aporta el agua e instalaciones 
necesarias, y que a posteriori, se han unido a dicho proyecto, Axaragua y 
Mancomunidad de municipios, para que el proyecto tenga continuidad en el 
tiempo. Es un proyecto, que afecta a la Agricultura porque puede paliar la 
escasez de agua, la Pesca, porque mejora la calidad de aguas vertidas al 
mar, a Playas, también por la calidad de las Aguas, y por ende al Turismo.
En cuanto a Pesca, después de tantos años olvidado, nunca se le ha dado 
importancia desde el Ayuntamiento de Algarrobo que merece el sector de la 
Pesca.  El  mes  pasado  presenté,  como  bien  sabéis,  una  moción  para 
reconocer a nuestros hombres de la mar, con el Paseo de los Pescadores…

Interviene el Sr. Alcalde:
Se ha acabado tu tiempo.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Este bloque es importantísimo y muy cargado de contenido, no sé si voy a 
ser capaz de resumir al final todo lo que queremos decir. Si hablamos de 
empleo,  voy  a  leer  textualmente  lo  que  llevaban  en  su  programa  los 
socialistas: “Nos comprometemos a realizar las contrataciones de personal 
del Ayuntamiento con estricto respeto a las leyes y bajo los principios de 
igualdad, mérito y capacidad”.
No he visto cara más dura en todos mis años dedicada a la política, pues sí, 
habéis metido a gente a trabajar, pero la mayoría a quien os ha dado la 
gana y el tiempo que os ha dado la gana. Empezando por los que iban con 
vosotros en listas o a los maridos o madres de concejalas. Y lo peor es que 
nos pretendéis hacer ver lo contrario, como si el pueblo fuera tonto. Y lo 
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mejor, es que vuestro socio de gobierno, el independiente, quería adoptar 
normas  de  transparencia  pero  el  Partido  Socialista  continúa  haciendo  lo 
mismo. 
Con respecto a Economía,  queremos dedicar un apartado especial  al  IBI, 
pues  Algarrobo  debe  saber  que  nos  están  tomando  el  pelo  con  la 
contribución. Aun presentando nosotros una bajada del IBI del 5% votaron 
en contra, y se aprobó al final una bajada del tipo de gravamen al 0,74%, 
pero ahora nos enteramos de que han aceptado una revisión del catastro de 
un 1,7%, con lo cual a muchas familias les ha venido subido el recibo de la 
contribución de este año. Y entre esto y que han quitado las ayudas al pago 
del  recibo  de  la  contribución,  este  Ayuntamiento  ha  venido  invirtiendo 
90.000  euros  en  ayudas  a  las  familias  para  el  pago  de  la  contribución 
cuando gobernamos nosotros, pues nos vuelven a tomar el pelo. Y Ah!!! El 
concejal  del  grupo  independiente  tan  contento,  cuando  además  en  su 
programa alardeaba de haber sido ellos los que habían puesto en marcha 
las  ayudas  del  IBI.  Pero  para  gastar  más  dinero  del  que  había  en  el 
presupuesto,  eso  sí  pueden,  170.000  euros  de  más  gastasteis  en  el 
presupuesto de 2015, la primera vez que veía eso, facturas que hasta que 
no vinieron a pleno no se pudieron pagar.  Los demás hemos intentando 
ahorrar y en menos de un año voltearon todo eso, no nos parece que sea la 
forma de llevar la economía del Ayuntamiento.

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Miguel García:
Vamos a seguir dando cuenta de lo que se ha hecho durante este año desde 
el grupo de gobierno. En primer lugar se ha llevado a cabo la creación y 
puesta en marcha de la bolsa de trabajo, convirtiéndola en una herramienta 
útil y viva que garantiza el acceso al trabajo en igualdad de oportunidades. 
En  este  punto,  como  ha  hecho  alusión  la  señora  portavoz  del  Partido 
Popular, es cierto que durante un año no hemos tenido esta bolsa hecha, 
cuando llegamos empezamos a trabajar en ella  y hasta que se puso en 
marcha es verdad que se han dado contratos de la forma que hemos visto 
más  conveniente,  siempre  atendiendo  a  las  necesidades  de  los  vecinos, 
poniendo como prioridad las necesidades de los vecinos.  Me parece que 
vengan a sacar ellos a colación el tema de cómo estamos dando el trabajo, 
cuando todos sabemos cómo durante ocho años han estado utilizando ellos 
la  bolsa  de  trabajo,  saltándola  de  la  manera  que  han  querido  y  dando 
trabajo  a  quien  les  ha  parecido  bien.  Ellos  se  han  pasado  ocho  años 
haciéndolo de forma descarada y porque nosotros durante un año, mientras 
se preparaba la bolsa de trabajo hemos dado trabajo de forma puntual y 
siempre atendiendo a los criterios de necesidad, les parece mal. Al Partido 
Popular  le  sienta  muy  mal  que  desde  este  grupo  de  gobierno  hayamos 
estado haciendo una labor, en este caso social, y dando trabajo a gente que 
lo necesitaba, cuando ellos se han tirado ocho años dando el trabajo de la 
forma que les parecía, con una bolsa de trabajo que no se movía, que se la 
saltaba y que no tenía apaño. Ahora es verdad que habrá gente que no le 
esté gustando al 100% cómo este año se ha estado dando trabajo, pero que 
ellos no son los mejores para venir a dar ejemplo.
Estamos  trabajando  en  una  reforma  fiscal  que  libere  las  economías 
familiares  y  potencie  el  consumo  y  la  generación  de  empleo.  Ya  se  ha 
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aplicado la reducción del IBI y estamos trabajando en el tema del IBI, no son 
ellos  sólo  los  que  se  preocupan  con  el  tema  del  IBI.  Al  mismo  tiempo 
estamos  trabajando  por  sacar  adelante  la  ampliación  del  polígono,  es 
verdad que  cuando  en  su  momento  el  tema del  polígono  vino  a  pleno, 
nosotros nos manifestamos o tuvimos diferencias con respecto a dónde se 
tenía que ubicar, la zona que entendíamos que era la mejor zona, etc., pero 
como hemos visto que era necesario que ese polígono siguiera avanzando 
porque ya se había hecho un trabajo importante, por lo estamos apoyando y 
estamos intentando que se llegue a buen fin.

Interviene el Sr. Alcalde:
Un nuevo turno de palabra.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
En cuanto al Turismo, asistí a mi primera Feria Internacional del Turismo, es 
decir, FITUR 2016, y me bajé de Madrid, contento, no por haber ido allí, sino 
por haber tenido contactos con empresas fuertes del sector turístico, si bien, 
no  puede  traer  un  compromiso  sólido,  puesto  que  no  tenemos  el  Plan 
General  aprobado,  pero  sí  con  una  declaración  de  intenciones  de  una 
empresa Noruega de invertir en nuestro municipio, un gran hotel de más de 
200 habitaciones, todo ello a expensas de la aprobación de dicho plan.
Nos hemos incluido en APTA, que incomprensiblemente, salimos en el año 
2012,  éramos  el  único  pueblo  costero  fuera  de  APTA,  Algarrobo,  pueblo 
turístico,  no  podemos  estar  fuera  de  este  colectivo  que  promociona  el 
pueblo y la costa bajo el abrigo de Axarquía.
Por lo que respecta a la concejalía de Playas, he de decir que es la que más 
tiempo me resta  durante  el  verano,  son  muchos  los  asuntos  a  llevar,  y 
ninguno  de  ellos  menos  importante.  En el  año 2014 teníamos un  barco 
quita-natas  compartido  con  Caleta  de  Vélez,  ya  el  año  pasado  2015 
mejoramos, con un barco exclusivo para Algarrobo Costa y Mezquitilla. Para 
este año 2016, hemos ampliado una hora más de limpieza, y en mejora de 
la empresa,  hemos negociado que el  trayecto del  barco,  del  puerto a la 
playa y de la playa al puerto, no sea computado como hora de trabajo.
Otro aspecto importante,  mantenemos la Q de Calidad y Ecoplayas para 
Algarrobo Costa y Mezquitilla, como ya dije antes, con un ahorro anual de 
más de 3.000 euros. Mantenemos la Bandera Azul para Algarrobo Costa, y 
para  el  2017,  también  para  Mezquitilla,  entre  otras  cosas,  por  la  difícil 
decisión,  de  cerrar  la  desembocadura  del  río  para  que  no  aparquen los 
coches, aunque para ello hemos habilitado 5 bolsas de aparcamientos 3 en 
Algarrobo Costa y 2 en Mezquitilla.
La nota negativa nos la ha dado la Diputación de Málaga. El año pasado 
daba  a  la  Concejalía  de  Playas  de  Algarrobo  casi  62.000  euros  para 
equipamiento de playas, este año, sólo 15.000 euros, pero la pataleta del 
presidente de Diputación no lo sufre sólo Algarrobo, en la misma proporción, 
lo han sufrido Vélez Málaga, Nerja, Torrox y Rincón de la Victoria, la pupa 
electoral hace mella.
Por  otro lado,  tal  vez podríamos paliar  dicha situación con subvenciones 
procedentes del Grupo de Desarrollo Pesquero, pero claro, no se puede pedir 
subvenciones, si debemos dinero. Me puse colorado, al saber que Algarrobo 
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debe 4 años de cuota a dicho grupo. A partir de ahora, si podremos pedir 
subvenciones, porque no debemos nada.
La problemática de los espigones sigue ahí, tratamos el tema, y Alberto lo 
lleva  también  consigo.  Costa  nos  prometió  los  espigones,  hicieron  un 
estudio, un proyecto, incluso nos hablaba del paseo de calle Real, pero a 
cambio de algo imposible, la expropiación de la zona del PERI de Mezquitilla, 
con más de 60 familias que se quedarían sin hogar.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Continuando,  en  este  caso  con  Agricultura,  tenemos  que  felicitar  por  el 
proyecto de aguas regeneradas, que se haga ese estudio, nos parece una 
iniciativa muy buena y luego, cuando se hagan las conclusiones del estudio 
podremos ver qué soluciona, pero sabemos la problemática tan grande que 
tiene la agricultura y la importancia que tiene para nuestro municipio. Nos 
encantaría conocer más, porque hasta ahora no hemos conocido excepto 
algunas cosas que ha contado hoy el concejal, sobre que se hace por la 
Agricultura  en  el  municipio,  pues  se  celebraron  unas  jornadas  sobre 
ecológico y ni siquiera se invitó a la mayor empresa de ecológico como es 
BioAlgarrobo o no tenemos conocimiento de que se haya celebrado ninguna 
reunión  de  la  Mesa  por  la  Agricultura.  Este  año,  en  este  verano  con  la 
problemática  que  tenemos  con  el  agua,  hubiese  sido  muy  interesante 
haberse reunido con los agricultores de Algarrobo para tratar este tema. En 
el caso del Partido Popular lo hemos hecho, hemos hablado con ellos sobre 
este tema y estamos intentando buscar alternativas y soluciones, como se 
vio el día que vino una moción a pleno.
Sobre  Urbanismo,  nos  congratulamos  que  desde  el  Partido  Socialista  la 
ampliación del polígono industrial o la aprobación inicial del Plan General 
vayan a continuar porque siempre hemos defendido que ambas cosas son 
importantísimas  para  nuestro  municipio  pero  14  meses  después  siguen 
paralizadas:  ni  aprobación  inicial  del  PGOU,  ni  aprobación  inicial  de  la 
ampliación  del  polígono  industrial,…..  Eso  sí,  nos  sorprende  gratamente 
también,  que  con  tanto  que  criticaron  que  el  Ayuntamiento  tuviera 
contratado un arquitecto, hoy por hoy continúe el servicio de arquitectura 
con lo necesario que es, me alegro de que sigamos con esa iniciativa.
En  cuanto  a  las  playas,  menos  mal  que  se  quedó  todo  listo  desde 
Mancomunidad  y  Diputación  para  el  nuevo  equipamiento  de  playas  el 
verano pasado, sino no queremos ni pensar cómo estarían. Nos sorprende 
gratamente que este año se hayan decidido continuar con la Q de calidad 
cuando nos presentaron los socialistas una moción para que no se llevara a 
cabo la Q, pues la veían una tontería. Nos alegramos que ahora la vean bien 
porque eso significa una mejora para nuestras playas.

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Miguel García:
Si me lo permite voy a seguir informando a los vecinos sobre la gestión que 
ha ido haciendo este Equipo de Gobierno. Como decía en este apartado de 
Economía  y  Empleo,  se  está  apostando  por  la  potenciación  de  nuestros 
productos y activos locales, como son frutos, agricultura ecológica, tortas de 
aceite, patrimonio histórico y playas, como reclamo y fuente del crecimiento 
económico.  Al  mismo  tiempo  hay  un  compromiso  y  apuesta  firme  por 
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mejorar nuestras playas para potenciar la imagen de nuestro municipio y 
activar la economía local. Por otra parte se están adoptando medidas que 
flexibilicen las restricciones sobre las actividades musicales nocturnas en los 
locales  de  nuestras  costas,  garantizando  la  convivencia  del  derecho  al 
descanso de los vecinos y las expectativas de crecimiento económico de 
nuestro sector empresarial. Por otra parte se están aplicando políticas de 
colaboración  y  potenciación  de  la  agricultura  y  la  pesca  mediante  una 
permanente y estrecha relación con la comunidad de regantes y la cofradía 
de pescadores. Se está también configurando un presupuesto para el 2016, 
de pronta aprobación, con un fuerte carácter social, con un reparto de los 
recursos potenciando la protección de los más necesitados y, sobre todo, 
con una mayor repercusión en nuestros ciudadanos y mayor rentabilidad 
social. Por último, se han potenciado la habilitación de aparcamientos en 
nuestras  costas,  para  hacer  un  servicio  más  cómodo  y  completo  para 
nuestros visitantes y  así  contribuir  a  favorecer  la  actividad comercial  de 
nuestros  negocios  locales.  Estos  son  los  nuevos  puntos  que  reflejan  la 
apuesta que se ha hecho desde el grupo socialista en economía y empleo.

Interviene el Sr. Alcalde:
Ahora sí, pasamos al bloque de conclusiones.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz: 
En este bloque, tengo que decir, que el trabajo de mis Concejalías me las 
estoy  currando,  como  el  que  más,  no  puedo  quejarme  de  lo  que  estoy 
haciendo y en realidad, miro atrás, de un año hasta ahora, y veo orgulloso el 
trabajo realizado, todo lo que hemos avanzado. Es cierto que todavía hay 
cosas que no hemos podido hacer, no por nuestro trabajo sino por culpa de 
otras instituciones
La Agricultura, porque también soy agricultor y me gusta. La pesca, porque 
forma  parte  de  mi  pueblo  y  me  gusta.  Playa,  porque  en  ella  vivo,  el 
Comercio y el Turismo, porque también forma parte del motor económico de 
mi pueblo y me gusta.
Me costó las críticas, por llevar a cabo la normativa de las sombrillas, pero 
tiré para adelante, me criticaron por sacar a relucir lo de los sueldos, pero 
tiré para adelante. Porque es cierto, que yo hice un juramento el día de mi 
investidura ante la Constitución Española, cumplir y hacer cumplir la Ley, y 
así  lo  seguiré  haciendo,  mientras tenga el  cargo como Concejal  de este 
Ayuntamiento.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Como conclusión, desde el Partido Popular volvemos a no estar satisfechos 
con el trabajo desarrollado. Sobre empleo ya hemos hablado y lamento que 
el  concejal  del  grupo  independiente  no  haya  hecho  mención  al  empleo. 
Sobre la economía tampoco, igual que el portavoz del Partido Socialista de 
esa reforma fiscal de la que habla, si eso supone que la final de este año 
muchos  vecinos  van  a  pagar  más  contribución  pues  no  podemos  estar 
satisfechos.  Resumiendo lo que desde fusión ciudadana se ha hablado lo 
podemos  resumir  en  fiestas,  la  quema  de  Algarrobo,  Oktoberfest,  etc., 
fiestas que se venían haciendo años atrás. Lo siento Pepe que nos entristece 

Ayuntamiento de Algarrobo

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



que la quema de Algarrobo el año pasado le costara dinero al Ayuntamiento, 
cuando el año anterior se movieron los concejales y yo personalmente para 
que  no  le  costara  un  duro  al  Ayuntamiento.  La  economía  es  muy  fácil 
cuando el dinero es de otros y no es nuestro. 
Sobre los aparcamientos que hablaban en la costa, se han habilitado sitios 
pero ya nos quejamos en el pleno pasado, si no se señalizan la gente no 
sabe que están, así que al final creo que no es algo de lo que os podáis 
congratular.

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Miguel García:
Para  concluir  en  este  punto,  desde  el  grupo  socialista  está  claro  que 
venimos haciendo una apuesta fuerte con el tema de provocar la situación 
para que se mejore tanto el empleo como la economía en nuestro municipio, 
como así hemos hecho mención en los diferentes puntos que hemos puesto 
en marcha. Quiero hacer alusión al tema del PGOU, es un tema si mal no 
recuerdo,  desde el  minuto  uno en el  que empezamos a hacer  oposición 
después del cambio de gobierno, era algo que veníamos reclamándoles a 
ellos, por activa y por pasiva, que se pusiera a trabajar en el PGOU. Ellos 
vieron la adaptación a la LOUA, con eso se conformaron, a pesar de que es 
verdad que la Junta de Andalucía en ese tiempo había cierta dificultad para 
que salieran adelante ciertos PGOU pero es verdad que algunos salieron. 
Habéis  tenido  ocho  años  y  podíais  haber  hecho  un  poco,  no  dejarlo  de 
manera  que  hemos  tenido  que  ser  nosotros  los  que  hemos  tenido  que 
reactivar otra vez el tema del plan general de ordenación urbana.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pasamos al tercer bloque, Políticas Sociales.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
En este bloque, me gustaría comentar con respecto a las políticas sociales, y 
por el tema de Igualdad, aunque no hablé de ello en el bloque 2, sobre el 
empleo, y sí,  me gustaría destacar, que hemos conseguido una bolsa de 
empleo  ágil,  abierta  cada  6  meses  para  que  se  puedan  haber  nuevas 
incorporaciones, igualitaria, y por supuesto, dando importancia a los jóvenes 
con preparación. Y me explico, me parecía muy triste, que personas con 
titulación, tanto universitaria como de módulos, sólo optaran a un trabajo en 
el Ayuntamiento de personal de limpieza. Me parece más idóneo, que se le 
pueda  dar  trabajo  de  otras  cosas,  como  auxiliar  de  biblioteca, 
administrativo, módulos de jardinería, pintura o albañilería.
En este  último año,  he  podido comprobar,  cómo personas  de diferentes 
ideologías políticas han trabajado en el Ayuntamiento, cosa que no ocurría, 
en la anterior legislatura. Mucha gente tenía vetada la incorporación a 15 
días de trabajo o un mes, por el simple hecho de no tener las mismas ideas 
políticas del Partido Andalucista, por lo tanto, celebro que ese cambio de 
tendencia se deba, entre PSOE y FCI,  de querer hacer las cosas bien, de 
forma igualitaria a todos los ciudadanos del municipio.
En cuanto al deporte, hemos actuado ya en la regeneración del campo de 
fútbol, y mantenemos la subvención al club deportivo, porque creemos que 
es  el  mayor  colectivo,  con  más  de  100  niños  que  practican  deporte  y 
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reciben una  cultura adecuada,  seguimos trabajando en la  promoción del 
mismo  e  intentaremos  abrir  frentes  deportivos  como  el  ciclismo  o  el 
atletismo, que creo que deberíamos potenciar.
Si hablamos de cultura, como no, La Quema de Algarrobo, este fenómeno 
social que a la gente le gusta tanto, el año pasado, heredé, políticamente 
hablando, de Antonio Cordón, la organización y todo el peso de la misma. El 
pueblo salió súper contento, la gente quiere más, y se lo vamos a dar, la 
nota  negativa,  la  vocal  del  partido  popular  que  digo  “Con  un  día,  era 
suficiente”, pues creo que no, que la gente de mi pueblo se merece más, 
todo lo que pueda hacer para promocionar mi pueblo, lo haré. Y si hablamos 
de la  subvención,  los  10.000 euros que consiguió  Antonio Cordón por  la 
amistad que tenía Elías Bendodo, fue él quien consiguió esa subvención y 
no otra persona.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
He olvidado decir antes, en cuanto a turismo que nos lamentamos de que 
llevamos 14 meses con una oficina de turismo montada en Algarrobo pueblo 
y que desde la concejalía de turismo no se haya conseguido abrir. Creo que 
en 14 meses da tiempo a activar una oficina de turismo que se quedó para 
abrirla, con mapas, planos, no le falta un detalle, sólo poner el personal. Eso 
también dice mucho de la gestión. Sobre la quema de Algarrobo sí, lo he 
dicho, los concejales y yo misma nos movimos todo lo posible, no he dicho 
que fuese algo mío absolutamente.
Es  difícil  valorar  los  nuevos  trabajos  que  se  han  realizado  en  estos 
apartados,  pues  han  sido  más bien  escasos.  Sobre  nuevos  programas  o 
nuevas  actividades  que  se  hayan  puesto  en  marcha  sobre  educación, 
cultura, juventud, salud, poca cosa podemos hablar: un taller de fotografía, 
de redes sociales o una exposición de antigüedades. Verán, para más de 1 
año deja mucho que desear.
Si continuamos con Deportes, hemos perdido la Carrera del Agua, que por 
no molestarse nuestro concejal,  no se ha celebrado; se ha comenzado a 
arreglar algo  del suelo del campo de fútbol después de estar 14 meses 
insistiendo  en  el  arreglo;  las  instalaciones  del  gimnasio  municipal  están 
abandonadas,  el  día  del  Circuito  Provincial  de campo a través,  todos los 
concejales que estuvimos allí  pudimos ver que la imagen que dimos fue 
lamentable, el entorno parecía abandonado y así un largo etc.
No  podemos  estar  satisfechos.  El  PSOE  habla  en  su  programa  de  que 
mejorará  las  ayudas  para  jubilados  y  pensionistas  para  el  pago  de  la 
contribución, y vuelvo a decir, las habéis quitado. Estáis haciendo todo lo 
contrario que decíais en vuestro programa electoral.
En  cuanto  a  servicios  sociales,  decir  que  hay  una  clara  dejación  de  la 
concejala del área. Son numerosas las quejas de los vecinos que no son 
atendidos  correctamente  cuando  la  necesitan.  Nos  parece  que  una 
concejalía tan importante como esa en los tiempos que estamos debe tener 
un concejal más involucrado, al igual que todos los problemas que se han 
generado con el reparto de alimentos, con la eliminación de familias del 
listado sin previa valoración de los servicios sociales.

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Miguel García:
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Siguiendo con nuestra filosofía de seguir dando cuenta de lo que se está 
haciendo desde el  grupo de gobierno.  En políticas sociales tenemos que 
poner en valor que hemos puesto todos los recursos a nuestro alcance en el 
empeño de ayudar a paliar las necesidades de nuestros vecinos y vecinas 
más necesitados, tratando de establecer una relación mutua de ayuda a 
través del  empleo.  Quizás  sí  aquí  tengamos que  hacer  autocrítica  y,  en 
nuestra voluntad de querer ayudar a todos nuestros vecinos y no dejarnos 
nadie  atrás,  hemos  podido  llegar  a  hacerlo  por  encima  de  nuestras 
posibilidades.  En  muchos  de  los  casos  pecar,  siendo  víctimas  del 
aprovechamiento  de  nuestra  buena  voluntad.  Al  mismo  tiempo  se  han 
puesto las bases de lo que será el  futuro programa de garantía social  y 
lucha contra la pobreza, articulando un paquete de ayudas municipales que 
garantizarán la protección de los más desfavorecidos, ante servicios básicos 
como la luz, el agua, momento que aprovechamos para anunciar que para 
el curso 2016/2017, los libros de texto de la etapa de educación infantil de 
3, 4 y 5 años serán gratuitos para todos nuestros alumnos. Al mismo tiempo 
se está trabajando en las ayudas al IBI, al agua para jubilados y pensionistas 
de forma que se ajusten a la legalidad y no supongan un perjuicio para los 
beneficiarios.  También  hemos  mejorado  la  empleabilidad  de  nuestros 
jóvenes y mayores, apostando por garantizar en la bolsa de trabajo que la 
mitad de los contratos que se hagan vayan dirigidos a menores de 30 años 
y mayores de 45 años.  Por otra parte, se están promoviendo talleres de 
formación  y  capacitación  para  nuestros  jóvenes,  como  herramienta  que 
faciliten  su  acceso  al  mercado  laboral.  También  se  está  potenciando  el 
mantenimiento y conservación de los colegios y centros de salud, reformas, 
pintado  y  todo  lo  que  conlleva  el  mantenimiento  de  estas  instalaciones 
públicas, y proyectando futuras actuaciones que mejoren las necesidades 
que padecen. Al mismo tiempo se ha apostado por el apoyo a la subvención 
del bus universitario mediante un convenio con la empresa de transporte, 
que ha supuesto además un importante ahorro a las arcas municipales. Se 
han  realizado  políticas  concretas  para  garantizar  el  acceso  a  estudios 
superiores universitarios o módulos de formación de aquellas personas que 
por falta de recursos se estaban viendo obligadas a abandonar sus estudios. 
Así como se está trabajando en regular dichas políticas en marcos concretos 
de ayuda.  Por  otra  parte,  se  están aplicando políticas que garanticen el 
acceso a la cultura de todos nuestros vecinos, potenciando las bibliotecas y 
actividades motivadoras como cuentacuentos, jornadas temáticas, etc. Por 
otra  parte  se  está  haciendo  una  fuerte  apuesta  por  la  accesibilidad  de 
nuestro  municipio,  adaptando  calles  y  accesos  para  personas  con 
minusvalía.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pasamos al segundo turno.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
También quiero destacar que el cambio de dirección de cómo se lleva la 
piscina  ha sido un gran acierto,  el  enfoque debe ser  prioritario  para las 
personas  del  municipio,  y  tened  en  cuenta,  que  el  año  pasado,  una 
socorrista ya tuvo que salir 2 veces escoltada por la policía, por problemas 
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con  gente  de  fuera.  La  piscina  es  municipal  de  ocio  y  deporte, 
exclusivamente.
En cuanto  a  fiestas,  otro  acierto  importante,  los  cambios  realizados  con 
respecto al lugar del pregón, la gente lo agradece y bastante. El cambio de 
la fiesta de San Sebastián, acierto mayúsculo,  separar la procesión de la 
fiesta.  Nuestro  patrón,  el  párroco,  la  cofradía  y  en general  el  pueblo,  lo 
agradeció, no cabe lugar a discusión. Si algo funciona, para adelante. 
Otro aspecto a destacar y no menos importante, aunque no tenga nada que 
ver con este bloque, es la gestión y el cuidado que se está haciendo en el 
gasto público, estamos cambiando la manera de usar el dinero público, y 
eso bien lo saben tanto María José, como Miguel, Manolo, yo, en fin, todos, 
puesto que se miran más de 3 presupuestos, y se va al más económico. 
Estamos cambiando las farolas de LED para que se incremente el ahorro 
energético, estamos optimizando los recursos y evitando gastos superfluos.
Otro  tema  que  debemos  destacar,  las  fuentes  de  nuestros  parques 
infantiles, todos tienen agua, sé que ha sido muy, muy, pero que muy difícil, 
sé que otros concejales de servicio tuvieron 8 años para hacerlo y no lo 
consiguieron, nosotros sí  lo hemos conseguido. Se han hecho arreglos en 
muchas aceras, en el paseo marítimo, en el campo de fútbol, en los bancos 
de  los  parques,  muchas  cosas  se  han  hecho  en  este  primer  año  de 
legislatura, y seguiremos trabajando.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Sobre  el  Centro  de  Día  y  la  Residencia  de  Mayores,  tras  14  meses 
permanece cerrada. Es una lástima que desde el actual gobierno no se le dé 
una salida a este edificio que nos ha costado tanto dinero a los algarrobeños 
y  que  además  daría  puestos  de  trabajo.  Ojalá  pudiera  abrirse  cómo 
Residencia  de  Mayores,  pero  gracias  a  la  incompetencia  de  los  que 
gobernaban en 2003, recordemos por cierto que era el PSOE, a día de hoy la 
Junta  de  Andalucía  lo  que  nos  ha  dado  es  el  No  como  respuesta  a  su 
apertura. Así que o le damos alguna solución o se deteriorará el edificio y no 
servirá para nada. Nosotros estuvimos intentándolo, pero está claro que el 
actual gobierno no tiene la misma preocupación.
También  nos  sorprende el  nulo  movimiento  que durante  este  tiempo ha 
habido sobre las obras del centro sociocultural, ni una palabra, sobre todo 
por la insistencia y la preocupación que desde el PSOE se ha tenido con esta 
obra. Nosotros dijimos que terminaríamos el centro de día y la residencia de 
mayores primero y luego nos pondríamos manos a la obra con el centro 
socio-cultural.
Qué diferencia la de estar en la oposición al gobierno. Me imagino que en el 
nuevo  presupuesto  nos  encontraremos  un  magnífico  apartado  de 
inversiones donde se destinará una importante cantidad de dinero, pero me 
temo que eso va a quedar ahí, en mi imaginación, pues no vamos a ver un 
duro  para  este  proyecto,  lo  poco  que  he  podido  ver  en  el  presupuesto 
porque nos lo dieron hace dos días, no viene ninguna inversión en este caso 
para el centro sociocultural y casi para nada.
Fijaos que es muy diferente estar en la oposición a estar en el gobierno, 
prácticamente todo lo que habéis puesto sobre la mesa es el trabajo del día 
a  día,  que  hay  que  estar  trabajando  constantemente  pero  no  hay  que 
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olvidar  temas  tan  importantes  como  los  que  hemos  venido  hablando, 
residencia de mayores, centro sociocultural, el tema del empleo, por cierto 
Pepe, yo no le pregunto a la gente lo que vota, no sé lo que vota ni es algo  
que me interese saber a la hora de que se tengan que contratar o dejar de 
contratar en el Ayuntamiento, si ahora lo sabéis mejor por vuestra parte, 
pero cuando estábamos nosotros no le preguntábamos a la gente lo que 
votaba. Hay que centrarse en temas importantes, hay muchas cosas por 
hacer y os dejáis diluir en el día a día, sé que el día a día te come, pero en 
los temas importantes hay que estar ahí.

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Miguel García:
Bien, continúo con mi exposición. Al mismo tiempo se está llevando a cabo 
políticas  para  impulsar  la  construcción  de  viviendas  VPO  junto  con  la 
Delegación de Fomento y Vivienda, fruto del cual se ha lanzado una oferta 
de suelo para la construcción de 56 viviendas de VPO en nuestro municipio. 
Al mismo tiempo, en un año se ha pintado íntegro el campo de fútbol, se le 
ha  hecho  un  mantenimiento  y  se  ha  quedado  el  césped  en  perfectas 
condiciones y lo hemos hecho en un año, pese a que en ocho años no se 
había  hecho  nada,  había  estado  totalmente  abandonado,  y  ellos  siguen 
queriendo predicar con el ejemplo que han estado dando. Sobre esa crítica 
que ha hecho a la concejala de asuntos sociales, está claro que todas las 
iniciativas que se han llevado a cabo en asuntos sociales es fruto del trabajo 
de la concejala Clementina Camacho Jiménez. No sólo todas estas iniciativas 
sino el  cambio rotundo que ha dado a como se venía trabajando con la 
asistenta  social,  algo  que  era  inaguantable  tanto  por  la  asistenta  social 
como por la forma en cómo se estaba llevando a cabo tanto el reparto de 
alimentos como otras cosas. Desde el minuto uno se puso como principio 
prioritario el que los alimentos se repartieran de forma justa y donde todo el 
mundo estuviese valorado a la hora de poder recibir esos alimentos, esa es 
la labor que ha hecho la concejala de asuntos sociales y que parece ser que 
no ve el grupo de la oposición. Por otro lado, el centro de mayores al que 
hacen alusión,  en sí  no es solo cuestión de un papelito,  parece ser que 
cuando hubo que hacer los deberes no se hicieron todo lo bien que se tuvo 
que hacer y no se preocuparon en mirar en qué situación estaba la ley, la 
normativa vigente en aquel tiempo, para poder continuar con la residencia, 
cosas en las que estamos nosotros ya en ello,  intentando a ver cómo la 
podemos activar. Por otro lado, aluden también al centro sociocultural, pues 
el centro sociocultural en ningún momento ellos le tuvieron ningún cariño, 
en ningún momento apostaron por él y vienen ya pidiendo que lo hagamos. 
Pues para tranquilidad de ustedes, le decimos que ya nos hemos puesto en 
marcha de reactivar el proyecto del centro sociocultural, no porque nos lo 
digáis vosotros, porque ustedes bien poco que os ha preocupado durante los 
ocho años que habéis estado en el gobierno.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pasamos a la conclusión.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
En las conclusiones que puedo hacer en este bloque, me hace mucha gracia 
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de todas las cosas que no hemos hecho en 14 meses, pero tampoco se han 
hecho durante esos 8 años que habéis estado gobernando. Es verdad que 
estamos  haciendo  cosas,  estamos  en  el  día  a  día  y  que  las  cosas 
importantes, según ustedes, no las estamos haciendo, pues sí las estamos 
haciendo y preparando para poder hacerla, acompaño a las palabras que ha 
dicho el portavoz del grupo socialista en este sentido.
Me  siento  partícipe  de  este  equipo  de  gobierno,  y  aunque  no  sean 
Concejalías  que  llevo,  pero  si,  formo parte  de  todas  y  cada  una  de  las 
decisiones que se toman. Formo parte del equipo de gobierno y colaboro 
con todos los concejales, y es más, ellos colaboran también conmigo. 
El pacto que firmamos hace ya, más de un año, se sigue cumpliendo, mucho 
se tendría que malear,  para tener  que romperlo.  Aunque a veces pueda 
sentirme solo, puesto que soy único representante del FCI, pero en realidad 
no lo estoy. Por lo tanto, me siento orgulloso de formar parte de este equipo 
de  gobierno con  los  compañeros  del  PSOE,  y  orgulloso  también,  de mis 
compañeros de partido FCI  que desde su posición,  me alientan a seguir 
trabajando por mi pueblo.

Interviene la Concejala del P.P. Dª. Natacha Rivas:
Bueno Pepe, en 8 años de gobierno junto a los que tú dices que son el  
verdadero Partido Popular, al final tú también tendrás algo que ver en esos 8 
años. En cuando al campo de fútbol, hombre Miguel nosotros pusimos el 
césped artificial y lo hemos estado manteniendo y la pintura que dices que 
has hecho lo han pintado los padres y el Ayuntamiento ha puesto la pintura, 
con que no nos pongamos tantas medallas, el día a día es el día a día y 
temas importantes son temas importantes y creo que ahí os dispersáis un 
poco, me lo vas a permitir, al igual que en éste capítulo habéis reconocido 
vosotros mismos que queda mucho por hacer, y nosotros no queremos que 
lo hagáis todo en un año, por supuesto, pero en un año hay que sembrar 
mucho para ir viendo y sacando provecho de ese año y eso, desde el Partido 
Popular, vemos que no estáis haciendo. No habéis sembrado para recoger y 
el pueblo de Algarrobo se merece un gobierno, de verdad, que mire por el 
pueblo de Algarrobo.

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Miguel García:
Las conclusiones sobre este punto, lo que tenemos que manifestar es que 
para el grupo de gobierno es prioritario las políticas sociales. Como hemos 
visto y hemos mencionado, estamos haciendo una apuesta fuerte por las 
políticas sociales y esa va a ser la actividad prioritaria desde este gobierno 
municipal. Se han conseguido poner en marcha, en un año, una serie de 
medidas y actuaciones que creo que están dando sus frutos. Entiendo que 
la oposición tiene que hacer esa labor de echarnos en cara todos esos debe 
que todavía tenemos que cumplir, pero sí he echado de menos por parte del 
Partido Popular que en algún momento haya hecho una propuesta o haya 
tomado una iniciativa y hubiese aprovechado este pleno para aportar algo. 
Hasta este momento lo único que hemos visto es un Partido Popular que no 
acepta estar en la oposición, que viene a pedir que hagamos todo lo que 
ellos no fueron capaces de hacer en estos 8 años y, como es evidente, solo 
pedimos  un  poco  de  tiempo  para  poder  llevar  a  cabo  todo  nuestro 
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programa.

Interviene el Sr. Alcalde:
Terminado  los  tres  grandes  bloques,  pasamos  a  un  último  bloque  de 
conclusión. Cada portavoz disponéis de cinco minutos como máximo para 
hacer una conclusión final de lo que hemos hablado en este pleno.

Interviene el Concejal del FCis D. José Luis Ruiz:
No me voy a extender mucho, ya hemos hablado un poco en general de 
todo. Me gustaría explicar el por qué nosotros, después de los dos fracasos 
de pactos que tuvimos con el Partido Popular, bueno, con el anterior Partido 
Andalucista,  nosotros  hicimos  un  pacto  con  el  Partido  Socialista  el  año 
pasado en perjuicio del Partido Popular y a fecha de hoy, 11 de agosto de 
2016, todavía no podemos decir  que el pacto haya sido un fracaso, sino 
todo lo contrario, un éxito total, y un beneficio para nuestro municipio.
Por lo tanto, estoy orgulloso de pertenecer a mi partido, ahora Fusión de 
Ciudadanos Independientes, que para algunos “Angel caído del Cielo” y para 
otros “Un chino metido en el zapato”. Que seguiremos, para bien o para 
mal,  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. Natacha Rivas:
Desde el Partido Popular, como conclusión de éste debate decir que éste ha 
sido un año decepcionante, donde si tuviéramos que poner nota a la gestión 
municipal del gobierno de PSOE y FCIS les pondríamos un 0. Sí un 0.
No vemos una implicación sincera y responsable por parte de los concejales 
del gobierno ante los problemas de los vecinos y del municipio. Los temas 
más importantes que tenemos que solucionar están aparcados como en un 
letargo, os dedicáis en exclusiva a arreglar algunos, sólo algunos, problemas 
del día a día.
Cada día tenemos más claro desde el PP que vuestro acuerdo no tiene las 
alturas de miras que necesita un pueblo como Algarrobo, os agarrasteis a un 
pacto de perdedores para gobernar, pero el cambio que tanto promulgabais, 
¿dónde está? ¿El cambio que ha sido? ¿Cambiar el peñón de la feria de sitio, 
cambiar el horario de recogida de la basura, es decir, modificar cosas que se 
venían haciendo bien para peor en vez de mejorarlas, o gastar el dinero del 
ayuntamiento a diestro y siniestro? Por todo esto no merecéis más que un 
cero.
Por haber engañado a los vecinos con el tema de los sueldos.
Por habernos engañados a todos con la bajada del IBI, todo ha sido una falsa 
para hacerles creer  a los  vecinos  una cosa y  ahora al  llegar  los  recibos 
muchos están viendo como les ha venido subido y además habéis quitado 
las ayudas.
Por estar haciendo lo que os da la gana en cuanto a las contrataciones: 
metéis a quien queréis el tiempo que queréis, no es justo que unos entren 
15 días, otros 2 meses y otros 5 o 6 meses.
Por no mimar a nuestros mayores como merecen, se sienten abandonados 
por  este  gobierno,  no  se  les  da  las  explicaciones  necesarias  sobre  los 
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cambios que les afecta.
Por  no  promover  actividades  para  nuestros  jóvenes  y  no  apoyar  a  las 
asociaciones juveniles, y así un largo etc. Por todo esto un cero.

Durante estos 14 meses el PP ha desarrollado un trabajo desde la oposición, 
un trabajo responsable, apoyando todo lo que ha considerado beneficioso 
para el pueblo y sus vecinos, pleno tras pleno hemos apoyado lo que hemos 
visto  que  era  bueno  para  el  municipio,  sin  ningún  problema.  Hemos 
presentado  mociones  interesándonos  por  temas  fundamentales  como  el 
cuartel de la Guardia Civil, donde vemos que el alcalde se está moviendo 
bastante poco; la eliminación del impuesto de sucesiones o la eliminación 
del  Instituto  de  Trayamar  del  amianto,  qué  no  hemos  tenido  aún 
conocimiento de qué ha contestado la delegación de educación de la Junta, 
entre otras.

Queremos deciros que el Ayuntamiento quedó, económicamente hablando, 
preparado porque, y así está en las actas de arqueo que se trae el día que 
se hace en el pleno de investidura, dejamos 1.065.000 euros en las arcas 
del  Ayuntamiento,  quedó  totalmente  preparado  para  poder  llevar  acabo 
medidas  como  la  rebaja  del  5% de  la  contribución,  pero  una  rebaja  de 
verdad, no la falsa que nos han hecho ellos, una bajada del sello del coche y 
de las tasas por licencias de apertura. Éste era uno de los ejes principales 
de nuestro programa, Algarrobo con menos impuestos.
Otros de los ejes que hubiéramos llevado a cabo es el de Algarrobo Bilingüe, 
para formar de manera gratuita a todos aquellos en el inglés, idioma tan 
importante para un municipio como el nuestro.
Algarrobo por el empleo y más social, otros dos ejes muy importantes para 
nosotros, más puestos de trabajo, una bolsa de trabajo más ágil y dinámica, 
planes de empleo para nuestros vecinos junto a ayudas para las familias 
más necesitadas son dos de nuestras prioridades, ahora y siempre.
Y, por último, Algarrobo Verde, donde la idea era plantar un árbol por cada 
vehículo matriculado en nuestro municipio.

Estos eran los 5 ejes centrales que hubiésemos puesto en marcha desde el 
gobierno, pero que desde la oposición trataremos también de que se inicien 
pues estamos convencidos de su importancia, aunque no siempre desde el 
Equipo de Gobierno se tienen en cuenta, de forma que podamos cumplir lo 
que prometimos que durante cuatro años íbamos a hacer en el programa. 
Muchas gracias.

Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Miguel García:
Está claro que el Partido Popular ve una realidad totalmente diferente a la 
que vemos nosotros. Es lógico que ellos aprovechen cualquier ocasión para 
intentar  desgastar  a  este  Equipo  de  Gobierno.  Nuestras  conclusiones, 
aunque acabamos de cumplir nuestro primer año de gestión, no podemos 
obviar y dejar de ser realistas reconociendo que, como todos, cometemos 
errores  que  aceptamos  y  estamos  trabajando  para  solucionarlos.  No 
obstante en el  primer año de gobierno hemos conseguido desarrollar  un 
porcentaje  importante de  nuestro  programa,  dando respuesta  a  aquellos 
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proyectos  más  relevantes,  pero  tampoco  pueden  olvidar  que  aún  nos 
quedan tres años por delante para continuar trabajando en esta línea de 
mejorar nuestro municipio. Es importante también destacar el conjunto de 
políticas sociales que durante este año se han puesto en práctica, así como 
las que están diseñando para proteger a los más desfavorecidos, así como 
las medidas puestas en marcha para garantizar el acceso a la educación y la 
cultura, independientemente del nivel socioeconómico que posea. Por otro 
lado, también hemos reforzado el gobierno local haciéndolo más accesible y 
transparente. En este primer año de gobierno hemos completado el 80% de 
los datos requeridos por la ley de transparencia, y la agenda del alcalde es 
totalmente pública y puede consultarse en la página web del Ayuntamiento, 
para  conocimiento  de  todos  los  ciudadanos.  Es  también  destacable  las 
numerosas  actuaciones  de  conservación  con  las  que  se  han  rescatado 
infraestructuras  y  espacios  que  habían  quedado  relegados  al  olvido.  La 
puesta  en  marcha  de  un  plan  de  limpieza  que  garantiza  el  limpiado  e 
intercambio de contenedores con frecuencia, el baldeo de calles, el pintado 
de  barandas  y  otros  elementos  metálicos  y  la  limpieza  de  cristales  de 
farolas en el interior del pueblo, para la mejora de la imagen que ofrece 
nuestro  municipio  a  los  visitantes.  Se  ha  conseguido  resolver  temas  y 
problemáticas históricas y avanzar en otras muchas, que se encuentran en 
vías de solución.
En definitiva, tras un año de gobierno, consideramos que el balance que 
podemos  hacer  es  positivo  sin  dejar  de  reconocer  que  aún  nos  quedan 
muchas cosas por hacer y mejorar pero, lo que está claro, es que nuestro 
municipio sigue avanzando y creciendo cada día más. Muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Con  esto  damos  por  concluido  este  primer  debate  sobre  el  estado  del 
municipio. Agradecer en primer lugar a los portavoces el buen desarrollo 
que se ha tenido en el debate, espero que de cara a los ciudadanos haya 
sido lo más provechoso posible y de cara al año que viene vamos a seguir 
haciéndolo,  la  fecha  prevista  siempre  será  aproximadamente  el  mes  de 
junio,  este  año  lo  hemos  atrasado  un  poco  porque  coincidía  con  las 
elecciones generales y no queríamos politizar el tema o que se viera como 
una acción política. Esperamos que para el año que viene volvamos a hacer 
una puesta en común para ir mejorando este pleno y podamos ir poniendo 
sobre la mesa y que esto cada vez ser más completo y si os parece también, 
como hay público y esto también consiste un poco en evaluación la acción 
de  gobierno,  no  sólo  de  cara  a  la  oposición  sino  también  para  los 
ciudadanos,  así  que los vecinos que estáis aquí,  si  queréis hacer  alguna 
aportación o cualquier cosa, dicho queda y aprovecha éste turno de palabra 
por si alguien quiere intervenir. Si nadie quiere hacer ninguna intervención 
levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.

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