
as últimas elecciones generales dieron un
vuelco en el voto de la provincia de Málaga.
En todos los municipios grandes (de más de
50.000 habitantes) el PSOE fue el partido
más votado, por delante del Partido Popular.
En todos menos en uno: Torremolinos,
gobernado actualmente con mayoría absolu-
ta por el alcalde del PP Pedro Fernández
Montes, "un hombre absolutamente de dere-
chas y antidemocrático", según lo califican
desde el principal grupo de la oposición.
Aunque la agrupación local del PSOE ha
subido porcentualmente en 20 puntos sus
resultados con respecto a las generales de
2000, el incremento más importante de toda
la provincia junto con Málaga capital, todavía
está 1.000 votos por detrás.
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en
la
costa

Un cortijo

Expulsiones de los plenos,
negativas a dar información,
autoexcluido de los últimos 
acuerdos provinciales y con 
denuncias en los juzgados. El 
alcalde de Torremolinos hace 
y deshace a su gusto en el 
Ayuntamiento de la ciudad



EL OBSERVADOR ha querido acercar-
se a esta población costera para analizar la
figura de su actual dirigente, muy criticado
desde todos los sectores, incluso desde su
propia agrupación aunque de forma velada. El
diálogo entre gobierno y oposición en el
Consistorio no existe. Montserrat Reyes,
portavoz del PSOE, ha sido expulsada del
pleno dos veces en lo que va de año.

El alcalde es acusado de manejar el
Ayuntamiento de Torremolinos "como un
cortijo suyo", según Reyes. "Lo que todos los
españoles han visto del Partido Popular en

los últimos tres meses previos a las eleccio-
nes generales, el verdadero rostro, cuando
hace ocho años llegaron hablando de centro,
lo llevamos sufriendo en Torremolinos
durante ocho años.Aquí existe una manipu-
lación informativa y una total falta de respe-
to a los ciudadanos", sostiene la portavoz
socialista, que asegura que cuando vienen
representaciones institucionales de otros
puntos del país al municipio "y tienen la
oportunidad de tratar con él se echan las
manos a la cabeza".

Reyes argumenta que realizar una labor
de oposición es casi imposible. "Solicitamos
copias específicas de determinados informes
a los que tenemos derecho y no nos las faci-
litan; realizamos preguntas por escrito que
deben contestar obligatoriamente y no lo
hacen. Este es nuestro día a día; hemos pedi-
do copia del plano urbanístico de Torremo-
linos para informarnos de las zonas verdes

que tiene el municipio, de las zonas edifica-
bles... y no lo hemos recibido, ni lo recibire-
mos".

Ante esta negativa constante del equipo
de gobierno, la concejala de la oposición,
abogada de profesión, aduce que la única
opción que queda es denunciar en los juzga-
dos cada caso concreto, lo que no soluciona-
ría el problema debido a la lentitud de estos
temas en la Justicia.

EXPULSIONES DEL PLENO
Reyes ha sufrido ya dos expulsiones del

pleno del Ayuntamiento de Torremolinos en
muy poco tiempo, con la intervención de la
Policía, la última de ellas en el mes de febre-
ro. "Y lo peor de todo es que fue hablando
de un tema que de por sí no era conflictivo.
Simplemente solicité el derecho de réplica
que me corresponde a una intervención del
alcalde y no me la dio, me quitó la palabra
hasta en tres ocasiones y acabó por llamar a
la autoridad para que me sacara del pleno".
El PSOE denuncia que Fernández Montes ha
sobrepasado todas las barreras imaginables
de la legalidad. "Desde hace siete años no
existen las figuras del secretario y del inter-
ventor del Ayuntamiento, funcionarios que
velan por el respeto de la legalidad y que dan
fe de todo lo que se hace. Hay dos personas
puestas a dedo en esos puestos que firman
todo lo que se les pide", sostiene Montserrat
Reyes, que recuerda que el anterior secreta-
rio acabó pidiendo la baja por depresión.

Los principales afectados son los ciuda-
danos de Torremolinos. "Yo no les puedo
garantizar a los ciudadanos que su dinero se
usa de forma correcta, que se respetan sus
derechos, pues no tenemos acceso a la infor-
mación del Ayuntamiento y el alcalde actúa
con absoluta impunidad", denuncia la porta-
voz socialista, que además afirma no tener
acceso siquiera a la televisión pública del
municipio. "Torremolinos TV es un medio
público en el que no he salido en ocho años
ni una sola vez. Jamás he entrado en las ins-
talaciones. Hay una manipulación informativa

total, tergiversando las noticias que hacen de
los plenos e impidiendo expresarse al resto
de partidos políticos. Es una televisión paga-
da con los impuestos de todos pero puesta
al servicio de los intereses del PP y del equi-
po de gobierno". Reyes afirma comprender
totalmente a los habitantes que no están al
tanto de esta forma de gobernar el munici-
pio. "Si yo no estuviera en la vida política
probablemente no me enteraría de lo que
sucede", asegura.

El pleno del Consistorio está formado
por 21 concejales en total, de los que 14 son
del Partido Popular, 6 del PSOE y uno de
Izquierda Unida. La mayoría absoluta permi-
te al PP hacer todas estas supuestas irregu-
laridades.

Pedro Fernández Montes ha sido siem-
pre el candidato popular en Torremolinos,
gobernando con la mayoría de ediles desde
1995. De los últimos acuerdos realizados
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Fachada de la sede del conflictivo Ayuntamiento de Torremolinos

“Hace siete años que no existen ni
secretario ni interventor en el 
Ayuntamiento de Torremolinos”



entre ayuntamientos de la provincia, la ciu-
dad torremolinense se ha desmarcado de
todos y ha quedado siempre al margen. Es, a
día de hoy, el único municipio de la provincia
de Málaga que no ha firmado el Consorcio
de Transportes. Es también el único que no
ha llegado a un acuerdo con la Delegación de
Urbanismo de la Junta de Andalucía para la
cesión de terrenos con la intención de cons-
truir Viviendas de Protección Oficial (VPO),
cuando la ley prescribe que el 30% del terre-
no edificable se debe destinar a este tipo de
inmuebles, según recuerda Reyes. Las instala-

ciones de gas ciudad también se han encon-
trado con la negativa del Ayuntamiento.

URBANISMO Y VERTEDERO
"Va a acabar con este municipio a medio-
largo plazo. La planificación urbanística de
Torremolinos está fuera de todo marco
legal", sostienen desde el Partido Socialista,
donde aseguran que el alcalde no está inte-
resado en la construcción de una ciudad con
visión de futuro sino en la obtención inme-
diata de ingresos. Como un claro ejemplo de
estas intenciones citan la intervención del
alcalde en un pleno de diciembre del año
pasado. Las declaraciones se refieren a una
construcción en la zona de Montemar que,
siempre según el PSOE, el PGOU vigente
sólo permite construir 9 viviendas y se van a
hacer 68, por las que el Consistorio ingresa-
rá 531.895 euros: "Al final la calle que ten-
drán que limpiar los barrenderos va a ser el

mismo tramo, y sin embargo en vez de
cobrar un recibo de basura vamos a cobrar
60, y 60 IBIs y 60 personas produciendo
riqueza en Torremolinos".

Esta forma de actuar e incluso estas
declaraciones de Fernández Montes alcanzan
mucho mayor eco si se tiene en cuenta que
además de alcalde del municipio es el secre-
tario de política municipal de toda la provin-
cia de Málaga del Partido Popular. Es, según
las funciones asignadas a su cargo, el encar-
gado de marcar la política urbanística de la
provincia en el PP. Ocupa un destacado pues-

to en el equipo de trabajo de Joaquín
Ramírez, el máximo responsable popular.

VERTEDERO Y AGUAS
Torremolinos también tiene la virtud de ser
la única población de la provincia en mante-
ner abierto el vertedero municipal, que en el
caso de esta ciudad toma más importancia
por estar situado encima del manantial que
suministra el agua a los vecinos. El último
capítulo de este conflicto sucedió hace tan
sólo un mes, cuando la Delegación de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía informó a
la Fiscalía de las condiciones en que el
Ayuntamiento mantiene el recinto. En este
momento se está a la espera de la respuesta
de la Justicia.

En 1996 la Junta de Andalucía puso en
marcha un plan de sellado de todos los ver-
tederos que había en la provincia para adap-
tarse a la legislación europea y realizar un

tratamiento adecuado del reciclaje de las
basuras, todo con dinero íntegro de la admi-
nistración autonómica. En aquel año había
más de cincuenta vertederos abiertos. "Ya en
el año 2000 el único que quedaba en uso era
el de Torremolinos, que sigue de la misma
forma", añade Reyes. "Hay informes de la
Junta en los que se señala la situación com-
pletamente irregular del vertedero de
Torremolinos. Se aprobó en su día una parti-
da de 201 millones de pesetas de la Junta que
se perdió y hubo que devolver por puro
impedimento del alcalde". La Junta de

Andalucía ha instado varias veces al
Consistorio al sellado, aunque ahora habrá
que hacerlo con dinero municipal pues ya se
perdió la ayuda autonómica.

En noviembre la Delegación de Medio
Ambiente dio al Ayuntamiento un plazo de
tres meses para sellar inmediatamente el
vertedero, fecha que venció en febrero.Tras
insistir en la negativa, la Junta tomó la deci-
sión de informar a la Fiscalía. Según una
información facilitada por el PSOE y que cita
el informe emitido por el Instituto Tecno-
lógico de España, que pertenece al Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología, "las medidas de
impermeabilización que pudieran llevarse a
cabo no pueden garantizar la total protec-
ción del acuífero en el espacio y el tiempo,
por lo que dada su importancia sanitaria en
el abastecimiento humano no es un riesgo
que pueda ser asumido por el Ayuntamiento
de Torremolinos".
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“Las medidas de impermeabilización 
que pudieran llevarse a cabo no 
pueden garantizar la total protección 
del acuífero, por lo que no es un 
riesgo que pueda asumir el 
Ayuntamiento de Torremolinos”

Imágenes del conflictivo vertedero de Torremolinos






