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LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL 

Estepona, 23 de julio de 1999, 6 concejales del PSOE, 4 del PP, 1 del PA y 1 de IU se ponen de 

acuerdo para investir como alcalde a Antonio Caba del PSOE y así superar al GIL, lista más 

votada con 9.  

Marbella, 21 de abril de 2006, los 16 miembros (6 PSOE, 6 PP, 2 IU y 2 PA) de la comisión 

gestora se hacen cargo del gobierno del Ayuntamiento de Marbella tras su disolución y 

consiguen devolver la normalidad democrática a la ciudad hasta las elecciones de 2007. 

Ambas experiencias venían precedidas de 2 gobiernos con mayorías absolutas del GIL, en 

Estepona y Marbella. En los siguientes días de tomar cargo, ambas corporaciones denunciaron 

prácticas ya conocidas, agujeros contables, facturas sin justificar, enchufismo, etc, etc. Ambos 

eran gobiernos muy estables, de mayorías absolutas. Eran constantes y estables también en el 

saqueo económico al pueblo, está claro que la estabilidad no está casada con el interés 

general.  

El panorama surgido tras las elecciones del domingo en Marbella, arrojan un escenario de 

posible cambio, tras 8 años de gobierno con mayoría absoluta y absolutista del PP en el que el 

diálogo ha brillado por su ausencia, con la oposición y con los ciudadanos. El talante 

demostrado por Ángeles Muñoz y sus escuderos ha sido el desprecio, la descalificación y hasta 

la tiranía contra los grupos de la oposición, olvidándose que en la bancada de enfrente no solo 

tenían 12 concejales de otros grupos políticos, sino que estos representaban a miles de 

personas que los habían votado y en muchas ocasiones a otras tantas miles que no los habían 

votado, pero que se identificaron con ellos oponiéndose al rodillo y el ordeno y mando. Enrique 

Monterroso, concejal de Izquierda Unida en la oposición, compañero y persona a la que 

admiro, les solía decir “Tener la mayoría absoluta no significa tener la razón absoluta”, pero el 

poder y la ambición ciegan, crean adicción. 

Ese escenario del cambio en Marbella supondría desalojar del poder municipal al Partido 

Popular, al que se le achaca haber heredado los tics del Gilismo, ya se sabe, régimen clientelar 

y de intereses alrededor del Ayuntamiento, control de los medios de comunicación públicos (y 

privados), falta de transparencia y participación ciudadana… etc. Hablamos de una ciudad 

icónica, de las más potentes económicamente de Andalucía, en la que se mueve mucho dinero 

y como decía antes, intereses a los que no conviene que donde antes había 1 actor, sospechoso 

y cómplice habitual, se abran puertas y ventanas y entre aire limpio.  

La maquinaria ya ha arrancado, el descrédito a un posible acuerdo entre 4 fuerzas ya sobresale 

entre lo más rancio de este pueblo. Desde el PP (y no olvidemos su entorno) se olvidan las 2 

experiencias cercanas con las que empezaba estas líneas y otras muchas más que habrá. Los 

argumentos peregrinos ya los conocemos, que si lo lógico sería que gobernara la lista más 

votada, que si elección en segunda vuelta, que si hemos ganado las elecciones… el kit básico 

para situaciones de emergencia cuando el resultado no es el esperado. El mismo manual de 

instrucciones que se guarda en el cajón más bajo del mueble que nunca abren cuando el 

resultado de las urnas les conviene.  
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No faltan tampoco los que dicen que 3 o 4 partidos en el gobierno sería un desastre, que sería 

ingobernable, cada uno con sus intereses… Cosa que resulta cuando menos graciosa, porque si 

se piensa que entrar en un gobierno municipal significa automáticamente gobernar con 

intereses partidistas, ¿no piensan lo mismo si gobierna solo un partido? ¿No es mejor que para 

evitar cualquier tipo de situación indeseada, haya cuantos más ojos mejor? ¿No ven más 6 u 8 

ojos que 2? ¿No se aportan más soluciones, se enriquecen los proyectos, las propuestas, con 

más visiones de la realidad?  

La verdad es que de 89095 personas llamadas al voto en Marbella, hay 19406, el 21,78%, que 

han elegido a Ángeles Muñoz como alcaldesa, mientras que 27275, el 30,61%, han elegido otra 

opción. ¿Pueden hablar de legitimidad democrática, los que pretenden gobernar esta ciudad 

con 1 de cada 5 electores? Sorprende que le den más valía a unos votos que a otros.  

Para los que estamos viviendo esta situación en primera persona se trata de días intensos que 

recordaremos siempre. Esperamos que la voluntad popular se lleve a cabo y que terminemos 

de una vez por todas en esta ciudad con el Gilismo y con el NeoGilismo, con los gobiernos 

contra la gente, con el régimen clientelar del Ayuntamiento, con la opacidad, con la falta de 

transparencia y participación, con el absolutismo y se abra un periodo de esperanza y sobre 

todo de democracia. Como he oído decir estos días a Mercedes Vázquez (otro referente para 

mí), el pueblo ha hablado y si no se lleva a cabo la voluntad popular, desalojar al PP y lo que 

representa, habrá sido un fracaso de la democracia. Todavía hay muchos que confiamos en 

esta democracia, aunque siga siendo muy imperfecta.  

Se abre un tiempo nuevo en la política municipal, pero también en la autonómica y nacional. Se 

acabó el bipartidismo, el turnismo, se acabó el viaje de ida y vuelta entre dos puntos. Es un 

periodo para el acuerdo, para los consensos, para el diálogo. Sabemos que hay gente que no lo 

acepta porque no entiende otra forma de gobernar que el rodillo, la cerrazón y otros que se 

van a agarrar a sus prebendas y privilegios con uñas y dientes. Pero el esfuerzo merece la pena.  

“Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos ve acompañado” Proverbio Masai. En 

esta ciudad ya hemos ido rápido durante demasiado tiempo, esta vez se trata de ir lejos.  

Manuel Núñez Sanjuán 
Economista, tesorero y socio fundador de Marbella Activa. 


