
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía al amparo de lo 
dispuesto  en  el  Real  Decreto  2568/1986,  de  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno Corporativo la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 14 de julio de 2014, el presidente de AMIFTO (Asociación de Minusválidos Físicos de 
Torremolinos),  José  Luis  Moreno,  su  vicepresidente,  Melchor  Galdeano  y  el  alcalde  de 
Torremolinos, Pedro Fernández, realizaron una rueda de prensa en la que intentaron culpar a los 
partidos de la oposición de lo que no es sino un intento por parte de estos personajes de ocultar sus  
graves  responsabilidades  por  la  violación sistemática de la  ley,  de las  normas y de ordenanzas 
municipales que están obligados a cumplir.

Hay que recordar que AMIFTO surgió luego de boicotear la creación de ADISTOBE (Asociación 
de Discapacitados de Torremolinos y Benalmádena). Prefirieron, en un “ejemplo de solidaridad”, 
dejar  fuera  a  otros  discapacitados:  los  psíquicos  y  los  sensoriales,  así  como  a  todos  los  de 
Benalmádena. Crearon AMIFTO. ¡Bonito ejemplo de solidaridad!

El  pleno  de  Torremolinos,  es  decir,  la  representación  municipal  de  todo  el  municipio  de 
Torremolinos, concedió  el  permiso  para  el  cobro  por  el  estacionamiento  en  la  vía  pública  y, 
después,  por  el  uso  del  ascensor  de  El  Bajondillo.  No  fue  el  PP,  hay  que  recordárselo  a  los  
“desmemoriados”,  partidistas  (a  favor  del  PP)  e  inescrupulosos  presidente  y  vicepresidente  de 
AMIFTO. Torremolinos fue solidario. Ellos, no.

El pleno acordó que el concejal delegado de los Servicios Sociales (en aquel momento, Roberto 
Olarra) controlaría los ingresos que AMIFTO obtuviera mediante el control de los tickets emitidos y 
validados con el sello del Ayuntamiento. La delegación disponía para ello de dos tipos de sello.

En  el  año  1998,  tras  la  denuncia  de  varios  trabajadores  de  que  no  les  pagaban  lo  que  les 
correspondía y que estaban siendo explotados, Izquierda Unida comprobó y denunció ante el pleno 
que AMIFTO estaba en posesión de un tercer sello (falso) del Ayuntamiento, sello que no estaba 
controlado por este y que, por tanto, la recaudación correspondiente a los tickets falsos escapaba al 
control municipal. Presentamos en el pleno la prueba de los tres tickets con sellos diferentes. La 
respuesta de AMIFTO, lejos de justificar la forma en que habían conseguido el sello falso y su uso 
artero e ilegal, fue manifestarse ante el despacho de IU, politizando el asunto.



La inspección de trabajo dio en aquel momento la razón a la denuncia de los trabajadores y de IU. 
La  noticia  apareció  profusamente  en  la  prensa.  Lo normal  hubiera  sido que  el  alcalde  hubiera 
denunciado ese hecho en los juzgados. No lo hizo, ¿por qué?

De nuevo, hace aproximadamente año y medio, algunos trabajadores denunciaron ante la inspección 
de  trabajo  anomalías  en  la  gestión  de  AMIFTO  por  parte  de  su  dirección,  y  lo  pusieron  en 
conocimiento de IU. Entre estas denuncias estaba la de que  los responsables de la gestión de 
AMIFTO incumplían la ley de Centros Especiales de Empleo (CEE) de la Junta de Andalucía. 
Según esta ley, los CEE no pueden tener más de un 30% de trabajadores sin minusvalía. En cambio, 
AMIFTO  tenía  el  70%  de  trabajadores  sin  minusvalía.  Entre  ellos,  familiares  y  amigos  del 
vicepresidente y del presidente. Se deriva de lo anterior que los dirigentes de AMIFTO usaban a los 
discapacitados como excusa para favorecer laboralmente a personas de su círculo.

IU comprobó que, quince años más tarde de su primera denuncia ante el pleno, AMIFTO seguía 
utilizando un tercer sello obtenido de forma fraudulenta, por lo que, de nuevo, llevó una moción al 
pleno y presentó la prueba física de los tres sellos diferentes. A continuación, en una reunión del  
concejal de IU Félix Martín con la concejala de Bienestar Social y el alcalde en el despacho de este,  
se comprobó que, efectivamente, en algunos de los tickets que expedía AMIFTO se utilizaba un 
sello  distinto  a  los  dos  oficiales,  sello  no  controlado  por  el  ayuntamiento.  Ante  las  pruebas 
presentadas por el concejal de IU, y en la misma reunión, acordaron, y el alcalde exigió, que solo 
hubiera un sello, y así lo comunicó a la concejala de Bienestar Social, y también aseguró que se 
hablaría con la dirección de AMIFTO.

Pese a tal compromiso, una año más tarde, AMIFTO seguía expidiendo tickets con un sello falso y, 
además, IU pudo comprobar que por la utilización del ascensor se cobraba 0,50 euros, cuando lo 
autorizado por la ordenanza fiscal número 36 del Ayuntamiento de Torremolinos era 0,30 euros. Así 
lo denunciaron y expusieron los concejales de IU en otro pleno municipal, y entregaron la prueba de 
ello, los tickets, al portavoz del Partido Popular y a la concejala de Servicios Sociales.

Peso  a  no  estar  autorizado,  AMIFTO  seguía  exigiendo  los  0,50  euros  y  ellos  mismos  han 
reconocido que llevan haciéndolo 11 años: estafando 0,20 euros a cada usuario del ascensor. Es 
decir, 11 años practicando una exacción ilegal, prohibida y punible. ¡Inaudito!

Ahora, sorprendentemente, con sus declaraciones, intentan culpabilizar a otros de lo que no es sino 
su falta de escrúpulos. 

Poco después, el pleno aprobaba la modificación de la ordenanza del uso del ascensor, subiendo el 
precio de 0,30 a 0,50 euros. Esta ordenanza aún no ha entrado en vigor y ahora, por fin, parece que 
AMIFTO está cobrando el precio legal (de, todavía, 0,30 euros).

Hay que recordar que la modificación de la ordenanza número 36 que les autoriza a cobrar los 0,50 
euros aún no se ha publicado en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia), pese a que fue aprobada el 
30 de junio. ¿Dónde está la preocupación del alcalde y del presidente y vicepresidente de AMIFTO? 
¿Qué o quiénes son los responsables de esta merma de los ingresos por el retraso de la publicación 
de la ordenanza en el BOP? Es el Equipo de Gobierno del PP. Resulta espeluznante su falta de 
escrúpulos.

Melchor Galdeano, vicepresidente de AMIFTO, culpa a los grupos de la oposición por la merma de 
ingresos en la recaudación del ascensor por haber pasado ahora a cobrar los 0,30 euros legales que 
establece la ordenanza. Pero hay que aclarar que no existe tal merma, sino que lo que ha sucedido es 
que han estado estafando a cada usuario 0,20 euros durante 11 años. No existe merma: simplemente 



han dejado de estafar.

Pero aún resulta más sorprendente el que el alcalde califique a AMIFTO como una “asociación 
ejemplar”. ¿Qué concepto tiene el alcalde de la ejemplaridad? ¿Se puede calificar de ejemplar el 
falsificar un sello del ayuntamiento? ¿Se puede calificar como ejemplar la exacción ilegal, estafa y 
el cobro fraudulento durante 11 años en detrimento de lo establecido en la ordenanza 36? ¿Se puede 
calificar de ejemplar a una organización que estafa? ¿Se puede calificar de ejemplar la conculcación 
de la ley de Centros Especiales de Empleo para, en cambio, colocar a los familiares y amiguetes en 
detrimento de las personas discapacitadas que debieran defender? ¿Se puede calificar de ejemplar la 
opacidad y falta de transparencia que la dirección de AMIFTO aplica en la asociación, ocultando las 
cantidades recaudadas? ¿Se puede calificar de ejemplar la recaudación con un sello falso que escapa 
al debido control municipal? Se nos ocurren muchas más preguntas.

Lejos  de  responder  a  estas  preguntas,  asumir  y  exigir  las  responsabilidades  personales 
correspondientes, el presidente de AMIFTO, su vicepresidente y el alcalde optan por lanzar una 
cortina  de  humo  acusando  a  los  demás  de  politización  del  asunto,  y  usando  para  ello, 
bastardamente, la televisión local y ese medio de intoxicación informativa que se distribuye profusa 
y  gratuitamente  en  todo  el  municipio,  además  de  en  la  página  del  web  Ayuntamiento  web 
(teóricamente  institucional  y  no  partidista).  No,  no  es  politización  por  parte  de  IU,  se  trata 
simplemente de una denuncia pública de las irregularidades y falta de escrúpulos en que incurren. 
Son AMIFTO y el alcalde los que lo politizan de forma partidista.

El  alcalde manifestó en el  pleno del  30 de junio de 2014 que “una vez pagados los gastos de 
funcionamiento y organización [AMIFTO], si hay más o hay menos, reparten las nóminas, es decir, 
no hay nóminas fijas, hay un año bueno que cobran más y otro año que no cobran tanto y se reducen 
proporcionalmente”. Ante este asunto hemos de manifestar que el alcalde no dice la verdad: hay 
nóminas y están afectas a un convenio colectivo. Además, en su declaración a los medios el día 14 
de julio, el alcalde manifestó que “el 86% del total de los ingresos se destina precisamente a sus 
sueldos [de los empleados]”.

Sin embargo, en mismo alcalde ha asegurado, también en pleno, que AMIFTO es una asociación 
“con independencia  organizativa  y  de funcionamiento”  y,  escudándose  en esto,  nunca  ha  dado 
información de aquella al pleno. Pese a sus palabras, y según se desprende de su propia declaración 
del día 14 de julio, él está al corriente de la contabilidad y gestión económica y de personal de 
AMIFTO. Por tanto, esa información debe transmitirla al pleno, que fue el órgano que concedió a 
AMIFTO el permiso para la explotación de los estacionamientos y el ascensor.

Por todo ello, y al amparo de lo dispuesto en el ROF, presentamos al pleno la siguiente

MOCIÓN

1. Que se presente una denuncia en los juzgados por el uso fraudulento durante 15 años de un 
sello falsificado del Ayuntamiento.

2. Que se presente una denuncia en los juzgados para que se investigue judicialmente cuáles 
son los ingresos computados y la numeración de todos los tickets expedidos por AMIFTO.

3. Que se denuncie en los juzgados el cobro continuado de una exacción ilegal y estafa, y se 
exijan responsabilidades a la persona o personas que tomaron esa decisión.

4. Que se apruebe el  nombramiento de una comisión municipal de investigación en la que 
estén incluidos todos los partidos con representación municipal para que se investigue el 



grado de cumplimiento de AMIFTO de las condiciones que le impuso el pleno cuando le 
otorgó la concesión.

5. Que  se  nombre  una  comisión  municipal  que  supervise  la  recaudación  y  reparto  de  los 
ingresos de AMIFTO y de los beneficios.

6. Que se exija la dimisión del presidente y vicepresidente de AMIFTO, y la renovación de 
todo  el  equipo  directivo  de  la  asociación,  como  condición  para  que  el  Ayuntamiento 
continue con la cesión y permiso de los servicios que presta AMIFTO.

Torremolinos, a 31 de julio de 2014

Félix Martín y Carro
Portavoz Adjunto IULV-CA de Torremolinos


