EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
S e c r e t a r í a G e n e r a l
----------------

DIPUTADOS ASISTENTES

ACTA núm. 10/2014 del Pleno ordinario
celebrado el 8 de mayo de 2014.

GRUPO POPULAR
1. D. Elías Bendodo Benasayag (Presidente)
2. Dª Mª Francisca Caracuel García (Vicepresidenta 1ª)
3. D. Pedro Fernández Montes (Vicepresidente 2º)
4. Dª Ana Carmen Mata Rico (Vicepresidenta 3ª)
5. D. Francisco Javier Oblaré Torres (Vicepresidente 4º)
6. D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena
7. D. José Alberto Armijo Navas
8. D. Juan Jesús Bernal Ortiz
9. Dª Marina Bravo Casero
10. Dª María del Pilar Conde Cibrán
11. D. Carlos María Conde O'Donnell
12. D. Jacobo Florido Gómez
13. D. Juan Jesús Fortes Ruíz
14. Dª Emilia Ana Jiménez Cueto
15. Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez
16. D. Ignacio Mena Molina
17. D. José Francisco Salado Escaño
GRUPO SOCIALISTA
1. D. Francisco Javier Conejo Rueda
2. D. Javier García León
3. Dª Isabel Garnica Báez
4. D. José Garrido Mancera
5. Dª Fuensanta Lima Cid
6. D. Adolfo Moreno Carrera
7. Dª María Dolores Narváez Bandera
8. D. José Ortiz García
9. Dª María José Sánchez del Río
10. Dª María José Torres González

Málaga, a ocho de mayo de dos mil
catorce.
No asisten y justifican su ausencia: Dª
Leonor Garcia-Agua Juli del Grupo Popular.
A las doce horas y treinta y cinco
minutos, se reúne en el Palacio Provincial sito
en C/Pacífico nº 54, el Pleno de la Excma.
Diputación
Provincial,
en
primera
convocatoria.
El
señor
Presidente,
previa
comprobación del quórum de asistencia
necesario de miembros de la Corporación para
la válida constitución del Pleno, declaró
abierta la sesión, tras lo cual se procedió al
despacho de los asuntos habidos en el orden
del día de la convocatoria, que se relacionan a
continuación:
PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
Preliminar.- Aprobación si procede, de las
Actas correspondientes a la sesión plenaria que se
indica:

GRUPO IULV-CA
1. D. Pedro Fernández Ibar
2. D. Miguel Díaz Becerra
3. Dª María Antonia Morillas González

Acta número
6/2014
7/2014

INTERVENTOR
D. Francisco Javier Pérez Molero

Dia de la sesión
21 de marzo 2014 extraordinaria
10 de abril 2014 ordinaria

1.COMISIÓN
INFORMATIVA
MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL
CUENTAS

SECRETARIA GENERAL
Dª Alicia E. García Avilés

DE
DE

1.1.- Presidencia
1.1.1.- Decretos: Dación de cuenta del Decreto
núm. 1099/2014 de 5 de mayo de 2014 referente a
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Representación de la Diputación (cuyo nombramiento
corresponde al Presidente) en Fundaciones,
Consorcios, etc.

2.5.1.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Arriate para el programa
“Actividades Educativas Escolares” (2.04.ED.02/C)
(Concertación 2010).

1.2.- Delegación de Presidencia (Gabinete Presidencia.
Recursos Europeos)
No presentan dictámenes.

2.5.2.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Macharaviaya para el programa
“Actividades Juveniles: Viajes y Campamentos
Juveniles” (2.04.JU.13/C) (Concertación 2009)

1.3.- Delegación de Economía y Hacienda
1.3.1.- Dación de cuenta del Informe de
Intervención sobre situación de facturas pendientes de
tramitación con fecha de entrada en el Registro de
Facturas con anterioridad al 1 de enero de 2014.

2.5.3.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Canillas de Albaida para el programa
“Técnico Dinamizador” (TECODIM) (2.09.JU.11/C)
(Concertación 2011)

1.3.2.Presupuesto:
Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos por importe 5.053,53 €
1.3.3.- Presupuestos: Dación de cuenta en
cumplimiento de la Base 52.2 de las de Ejecución del
Presupuesto 2014.

2.5.4.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Estepona para el programa
“Prevención y Reducción Daños Jóvenes”: Jornadas
Ideas Juveniles (2.09.JU.12/C) (Concertación 2011)

1.4.- Delegación de Recursos Humanos
No presentan dictámenes.
1.5.- Delegación de Servicios Intermunicipales

2.5.5.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Estepona para el programa
“Actividades Educativas Escolares” (2.04.ED.02/C)
(Concertación 2009)

1.5.1.- Ayudas Públicas: Resolución del
expediente de reintegro y exigir intereses de demora
correspondientes a la subvención concedida y abonada
al Ayuntamiento de Sedella, con destino a la ejecución
de la actuación “C.R. Frailes Cuesta Bravo”.

2.5.6.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de El Burgo para el programa “Técnico
Dinamizador”
(TECODIM)
(2.09.JU.11/C)
(Concertación 2011)

1.6.- Delegación de Servicios Generales y Centro
Cívico
No presentan dictámenes.
1.7.- Delegación de Modernización Local
No presentan dictámenes.

2.5.7.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Riogordo para el programa “Técnico
Dinamizador”
(TECODIM)
(2.09.JU.11/C)
(Concertación 2011)

1.8.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio
No presentan dictámenes.
1.9.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
No presentan dictámenes.

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes
2.6.1.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Igualeja para el programa
“Adquisición de Material Deportivo no Inventariable”
(2.09.DE.37/C) (Concertación 2011)

2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANÍA
2.1.- Delegación de Derechos Sociales
No presentan dictámenes.
2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada
No presentan dictámenes.
2.3.- Delegación de Igualdad
Ciudadana
No presentan dictámenes.

y

2.6.2.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Valle de Abdalajís para el programa
“Actividad
Físicodeportiva
para
Mayores”
(2.09.DE.05/C) (Concertación 2009)

Participación

2.6.3.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Valle de Abdalajís para el programa
“Condición Física para Adultos” (2.09.DE.04/C)
(Concertación 2009)

2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio
No presentan dictámenes.
2.5.- Delegación de Educación y Juventud
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Multicultural” (Programa “Convivencia de Diferentes
Culturas”) (2.04.CU.08/C) (Concertación 2010)

2.6.4.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Teba para el programa “Ligas
Formativas
Infantiles
Baloncesto.
Transporte”
(Programa
Ligas
Formativas
2.36.DE.25/C)
(Concertación 2012)

2.6.14.- Ayudas Públicas: Aceptación de la
renuncia a la subvención, aceptación de la devolución
voluntaria y reconocimiento de derechos a los intereses
de demora de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Almargen para la actividad “Semana Cultural:
Exposición de Fotografías” (Programa “Jornadas
Culturales”) (2.04.CU.13/C) (Concertación 2009)

2.6.5.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Júzcar para el programa “Actividad
Físico deportiva para mayores: Módulo” (Concertación
2012)

2.7.- Delegación de Desarrollo Económico Rural y
Parque Móvil

2.6.6.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Macharaviaya para la actuación
“Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte”
(Programa Encuentro de Adultos y/o Mayores en el
Deporte) (Concertación 2012)

2.7.1.- Decretos: Ratificación Decreto de la
Presidencia núm. 757/2014, de fecha 28 de marzo,
relativo a “Formalización, a través de adenda al
Convenio de colaboración entre la Administración de la
Junta de Andalucía y esta Diputación relativo a la
financiación del coste de materiales de proyectos de
obras y servicios afectos al PFEA del ejercicio 2012,
suscrito en fecha 21-09-2012, de la resolución dictada
por el Director General de Administración Local de la
Consejería de Administración Local y RR.II., de fecha
23-01-2014, por la que se amplía el plazo de
justificación de la resolución de concesión de
subvención a esta Diputación dentro del PFEA 2012,
acordándose la modificación de la estipulación octava
de dicho Convenio, y disponiendo la ampliación
solicitada hasta 31-03-2014”.

2.6.7.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Moclinejo para la actuación
“Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte”
(Concertación 2012)
2.6.8.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Ronda para el programa
“Agrupaciones
Musicales”
(2.04.CU.07/C)
(Concertación 2011)

3.- PATRONATO RECAUDACIÓN PROVINCIAL
2.6.9.Ayudas
Públicas:
Inicio
de
procedimiento de reintegro de la subvención concedida
al Ayuntamiento de El Borge para el programa
“Educación Musical” (2.04.CU.07/C) (Concertación
2009)

3.1.- Subsanación de error material producido
en la Base 36 de las de Ejecución del Presupuesto para
2014.
3.2.- Ampliación o modificación de acuerdos
de delegación de diversos Ayuntamientos de la
provincia (Álora, Cuevas de San Marcos, Frigiliana e
Istán)

2.6.10.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Ronda para el programa “Viajes
Culturales” (2.04.CU.09/C) (Concertación 2011)

4.-PROPOSICIONES
SIN
DICTAMINAR
(presentadas antes de la confección del Orden del Día y
se incluyen en éste) (art. 74.e) del Reglamento Orgánico
Diputación)

2.6.11.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Ronda para la actividad “Talleres
Socioculturales” (Programa “Festivales, Certámenes,
Jornadas y Talleres Culturales) (2.04.CU.08/C)
(Concertación 2011)

4.1.Delegación
de
Presidencia:
Representantes en organismos: Modificación parcial de
los nombramientos de representantes (cuya elección
corresponde al Pleno) de esta Diputación en diversos
organismos.

2.6.12.- Ayudas Públicas: Aceptación de la
renuncia a la subvención, aceptación de la devolución
voluntaria y reconocimiento de derechos a los intereses
de demora de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Almargen para la actividad “Viaje Cultural por la
Provincia de Málaga” (Programa “Viajes Culturales”)
(2.04.CU.09/C) (Concertación 2009)

5.DICTÁMENES
Y/O
PROPOSICIONES
URGENTES (presentadas tras estar confeccionado el
Orden del Día y no están incluidas en éste) (Deben ser
declarados previamente urgentes y ratificarse su
inclusión en el Orden del Dia. Mayoría absoluta)

2.6.13.- Ayudas Públicas: Aceptación de la
renuncia a la subvención, aceptación de la devolución
voluntaria y reconocimiento de derechos a los intereses
de demora de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Almargen para la actividad “Taller-Encuentro

SEGUNDA
PARTE.FISCALIZACIÓN

DE

I.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS
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CONTROL

Y

II.MOCIONES
GRUPOS
POLITICOS
DIPUTADOS/AS (dictaminadas o no)

II/2.6. - Moción del Grupo Socialista relativa a
Reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en
el sector de las peluquerías.

O

II/1.- Mociones a debatir, con intervención de
Asociaciones o Colectivos:

II/2.7. - Moción del Grupo Popular sobre
Medidas específicas para favorecer el empleo joven.

II/2.- Mociones a debatir, sin intervención de
Asociaciones o Colectivos:

II/2.8. - Moción del Grupo Popular relativa a
Andalucía Lab.

Dictaminadas:
II/2.9. - Moción del Grupo Popular relativa a
Instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio que la gestión de las cuencas
mediterráneas andaluzas se realice desde Málaga.

II/2.1.- Moción del Grupo Socialista relativa a
Apoyar la declaración de Parque Nacional Sierra de
las Nieves.
II/2.2.- Moción del Grupo Izquierda Unida,
relativa a Que las viviendas protegidas de entidades
bancarias sean puestas a disposición de los Registros
Municipales de Demandantes de la provincia de
Málaga

II/3.- Mociones a votar, sin debate:
III.- MOCIONES URGENTES
Art. 104 del Reglamento Orgánico de la Diputación
III/1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención
de Asociaciones o Colectivos.

.II/2.3.- Moción del Grupo Socialista relativa a
Declarar la incompatibilidad e inelegibilidad del
Diputado Provincial D. Abdeslam Lucena por
aplicación del artículo 6.2 de la Ley de Régimen
Electoral General a raíz de su condena por delitos
contra la Administración Pública. Solicitar el cese y la
dimisión de dicho Diputado.

III/2.- Mociones urgentes a votar, sin debate.
IV.- CONOCIMIENTO
ORDENADOS
POR
DIPUTADOS/AS.

II/2.4.- Moción del Grupo Socialista relativa a
La segregación de Serrato y Montecorto e inclusión de
estas dos Entidades Locales Autónomas en el Plan de
Inversiones Productivas de la Diputación de Málaga
para 2014.

DE LOS DECRETOS
PRESIDENCIA
Y

Conocimiento de los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados/as Delegados/as, desde el 876
hasta el 1100/2014 (ambos incluidos).
V.- RUEGOS

Sin dictaminar:

VI.- PREGUNTAS

II/2.5.- Moción del Grupo Popular relativa a
los estudios superiores de diseño en Málaga.

VII.- COMPARECENCIAS
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)

PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
Preliminar.- Aprobación si procede, de las Actas correspondientes a la sesión plenaria
que se indica:
Acta número

Dia de la sesión

6/2014
7/2014

21 de marzo 2014 e x t r a o r d i n a r i a
10 de abril 2014 o r d i n a r i a

1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y
ESPECIAL DE CUENTAS
1.1.- Presidencia
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Punto núm. 1.1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Presidencia.Decretos: Dación de cuenta del Decreto núm. 1099/2014 de 5 de mayo de 2014 referente
a Representación de la Diputación (cuyo nombramiento corresponde al Presidente) en
Fundaciones, Consorcios, etc.
A continuación se da cuenta al Pleno del Decreto de Presidencia núm. 1099/2014 de 5
de mayo de 2014, referente a Representación de la Diputación (cuyo nombramiento corresponde al
Presidente) en Fundaciones, Consorcios, etc., cuyo texto íntegro es el siguiente:

“DECRETO núm. 1099/2014 de fecha 5 de mayo de 2014, ordenado por la Presidencia de la
Diputación Provincial de Málaga, referente a:
Representación de la Diputación (cuyo nombramiento corresponde al Presidente) en
Fundaciones, Consorcios, etc.
Desde la Secretaría General de esta Diputación se ha procedido a revisar y recopilar
toda la información sobre los distintos organismos en los que participa mediante el
nombramiento de representantes. En unos casos la representación debe ser elegida por el
Pleno, en otros corresponde directamente a la Presidencia de la Diputación que puede
delegarla, y en otros, por último, corresponde a la Presidencia efectuar el nombramiento del
representante.
El fundamento jurídico de la participación del ente provincial en otros organismos y
consejos puede proceder de normativas legales o reglamentarias, de la pertenencia de la
Diputación a Asociaciones, Fundaciones, Sociedades, etc., de convenios y de invitaciones de
otras entidades o administraciones para participar en ellos.
Tras revisar detenidamente todas las situaciones, se han detectado algunos errores en
nombramientos que o bien se han hecho tradicionalmente por la Presidencia o por el Pleno, no
siendo de su competencia, o que se seguían haciendo sin que tuvieran ya funcionamiento los
organismos o consejos, o cuyas denominaciones (a veces del organismo y a veces del órgano
en el que se participa o la denominación del puesto en el que se representa) eran inexactas.
Ultimados los trabajos de revisión indicados se hace necesario que, tanto el Pleno de la
Diputación como la Presidencia, adopten los acuerdos y resoluciones oportunos para que se
adecúen y refundan los nombramientos de representantes, mejorando con ello la seguridad
jurídica y facilitando tanto a los ciudadanos como a las distintas administraciones y entidades
afectadas el conocimiento de los representantes de esta Diputación en aras al cumplimiento de
los compromisos de transparencia.
Y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 4, 34 y 35 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 39 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, y 61 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, que fijan las competencias propias de los Presidentes de las
Diputaciones Provinciales y la facultad para delegarlas, he tenido a bien:
a) Rectificar los nombramientos de los Diputados/as como representantes en los
órganos rectores de las Entidades que se señalan (bien como diputados delegados de la
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Presidencia, bien como diputados designados libremente por ésta), quedando el cuadro
general como a continuación se indica:
Entidad u Organismo

Órgano

Elegir

Diputado/a
Representante

Agencia pública de servicios económicos provinciales de Málaga (Patronato de
Recaudación Provincial)

Presidencia y
Consejo Rector

Presidente

José Alberto
Armijo Navas

Presidencia
Honoraria

Presidente
Honorario

Emilia Ana
Jiménez Cueto

Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la
FEMP

Comisión

Representante

Presidente

Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la
FEMP

Comisión

Suplente

Carlos María
Conde
O’Donnell

Comisión
Permanente

Presidente

María del Pilar
Conde Cibrán

Consorcio "Fernando de los Ríos"

Consejo Rector

Representante

Antonia Jesús
Ledesma
Sánchez

Consorcio Genal-Guadiaro, Serranía de Ronda

Consejo de
Administración

Representante

Ignacio Mena
Molina

Asociación "Patronato Hogar Nuestra Señora de los Ángeles"

Consejo Provincial de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Consorcio Guadalteba

Consejo de
Administración

Representante

Jacobo Florido
Gómez

Consorcio Guadalteba

Junta General

Representante

Jacobo Florido
Gómez

Consorcio Guadalteba

Junta General

Representante

Emilia Ana
Jiménez Cueto

Consorcio Montes-Alta Axarquía

Consejo de
Administración

Representante

Jacobo Florido
Gómez

Consorcio Montes-Alta Axarquía

Junta General

Representante

Leonor GarcíaAgua Juli

Representante

Abdeslam
Jesús Aoulad
Ben Salem
Lucena

Junta General

Representante

Abdeslam
Jesús Aoulad
Ben Salem
Lucena

Consorcio Provincial para el Desarrollo

Presidencia

Presidente

Leonor GarcíaAgua Juli

Consorcio Provincial para el Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones
de Agua, Saneamiento, y Depuración de Aguas, en los Municipios de la
Provincia

Presidencia

Presidente

Marina Bravo
Casero

Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga (Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga)

Presidencia

Presidente

Abdeslam
Jesús Aoulad
Ben Salem
Lucena

Consorcio Provincial Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Presidencia

Presidente

Marina Bravo
Casero

Consejo
Administración

Representante

Jacobo Florido
Gómez

Consorcio Parque de Maquinaria y Conservación de Caminos Rurales de los
Municipios de la Zona de Ronda, Guadalhorce y Antequera

Consorcio Parque de Maquinaria y Conservación de Caminos Rurales de los
Municipios de la Zona Nororiental de Málaga

Consorcio Zona Norte Antequera
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Junta General

Consorcio Zona Norte Antequera

Emilia Ana
Jiménez Cueto

Junta General

Representante

Diputación de Málaga. Comisión Técnica para Administración Electrónica y
Datos abiertos para la Transparencia

Comisión
Técnica

Presidente

Diputación de Málaga. Comisión Transversal de Género

Comisión

Presidente

Diputación de Málaga. Comisión Transversal para la Cultura Emprendedora

Comisión

Presidente

Ana Carmen
Mata Rico

Junta General

Representante

Abdeslam
Jesús Aoulad
Ben Salem
Lucena

Diputación de Málaga. Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE)

Presidencia del
Consejo de
Administración

Representante

Carlos María
Conde
O’Donnell

Empresa Pública Provincial para la Vivienda de Málaga (EMPROVIMA)

Presidencia

Presidente

Ana Carmen
Mata Rico

Fundación "Agregación de Fundaciones Benéfico-Particulares de la Provincia
de Málaga"

Patronato

Vocal

Ana Carmen
Mata Rico

Fundación Centro de Investigaciones Estratégicas y Desarrollo Económico y
Social de Málaga (CIEDES)

Patronato

Miembro
titular

Presidente

Fundación Cueva de Nerja

Patronato

Vicepresidente
2ª

José Francisco
Salado Escaño

Diputación de Málaga. Consorcio Parque de Maquinaria y Conservación de
Caminos Rurales de los Municipios de la Zona de la Axarquía de Málaga

Francisco
Javier Oblaré
Torres
Ana Carmen
Mata Rico

Abdeslam
Jesús Aoulad
Ben Salem
Lucena
Francisco
Javier Oblaré
Torres

Fundación Cueva de Nerja

Patronato

Vocal

Fundación Cueva de Nerja

Patronato

Vocal

Fundación de la Escuela Hispano-Árabe de la Dieta Mediterránea (Benahavis)

Patronato

Vocal 1

Carlos María
Conde
O’Donnell

Fundación de la Escuela Hispano-Árabe de la Dieta Mediterránea (Benahavis)

Patronato

Vocal 2

Antonia Jesús
Ledesma
Sánchez

Fundación de la Escuela Hispano-Árabe de la Dieta Mediterránea (Benahavis)

Vicepresidencia
1ª

Vicepresidente Leonor García1º
Agua Juli

Patrono de Honor

Patrono de
Honor

Marina Bravo
Casero

Fundación María Zambrano

Patronato

Patrono

Marina Bravo
Casero

Fundación Mercedes Mata, Francisco Maese

Patronato

Patrono nato

Ana Carmen
Mata Rico

Junta de Andalucia. Empleo. Comisión Mixta PROTEJA

Comisión Mixta

Representante
1

Francisco
Javier Oblaré
Torres

Junta de Andalucia. Empleo. Comisión Mixta PROTEJA

Comisión Mixta

Representante
2

Ignacio Mena
Molina

Junta de Andalucia. Empleo. Comisión Mixta PROTEJA

Comisión Mixta

Representante
3

María
Francisca
Caracuel
García

Junta de Andalucía. Obras Públicas. Consorcio de Transportes Área
Metropolitana de Málaga

Consejo de
Administración

Representante

Presidente

Junta de Andalucía. Obras Públicas. Consorcio de Transportes Área
Metropolitana de Málaga

Consejo de
Administración

Suplente

Carlos María
Conde
O’Donnell

Comisión de
Seguimiento

Representante
1

Presidente

Fundación Málaga

Junta de Andalucía. Obras Públicas. Convenio de Carreteras
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Comisión de
Seguimiento

Representante
2

Francisco
Javier Oblaré
Torres

Junta de Andalucía. Urbanismo. Comisiones Provinciales de Ordenación del
Territorio y Urbanismo

Sección de
Ordenación del
Territorio

Vocal

Presidente

Junta de Andalucía. Urbanismo. Comisiones Provinciales de Ordenación del
Territorio y Urbanismo

Sección de
Ordenación del
Territorio

Suplente

Ignacio Mena
Molina

Junta de Andalucía. Urbanismo. Comisiones Provinciales de Ordenación del
Territorio y Urbanismo

Sección de
Urbanismo

Vocal

Presidente

Junta de Andalucía. Urbanismo. Comisiones Provinciales de Ordenación del
Territorio y Urbanismo

Sección de
Urbanismo

Suplente

Ignacio Mena
Molina

Asamblea
General/Junta
Rectora/Comisió
n Permanente

Presidente

Presidente

Junta General/
Consejo de
Administración

Presidente

Presidente

Plan de Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga (PCONOR)

Comisión de
Seguimiento

Presidente

Jacobo Florido
Gómez

Plan de Dinamización del Producto Turístico Serranía de Ronda (PDSR)

Comisión de
Seguimiento

Presidente

Jacobo Florido
Gómez

Junta de Andalucía. Obras Públicas. Convenio de Carreteras

Patronato de Turismo de la Costa del Sol (Asociación)

Patronato Provincial de Turismo Málaga-Costa del Sol S.L.(Servicio Público de
Promoción Turística)

b) Dejar sin efecto los anteriores Decretos de nombramiento de representantes en
cuanto se opongan al contenido del presente.
c) Comunicar el Decreto a la Secretaría General para conocimiento de los interesados a
los que afecten las modificaciones, y del próximo pleno.”

El Pleno quedó enterado del contenido del Decreto de Presidencia núm.
1099/2014 de 5 de mayo de 2014.
(De esta dación de cuenta se dará traslado a la Secretaría General para su conocimiento
y efectos)

1.2.- Delegación de Presidencia (Gabinete Presidencia. Recursos Europeos)
No presentan dictámenes.

1.3.- Delegación de Economía y Hacienda
Punto núm. 1.3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Dación de cuenta del Informe de Intervención sobre situación de
facturas pendientes de tramitación con fecha de entrada en el Registro de Facturas con
anterioridad al 1 de enero de 2014.
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La Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en su
reunión ordinaria del 30 de abril de 2014 al punto 2.1, conoció el informe del Interventor
General de la Corporación con fecha 1 de abril de 2014, relativo a la situación
de facturas pendientes de tramitación con fecha de entrada en el Registro de Facturas con
anterioridad al 1 de enero de 2014. El contenido del informe es el siguiente:

“En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5º, Punto 4, de la Ley 15/2010, de 5
de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y a los efectos previstos
en el mismo, adjunto remito relación de facturas, de acuerdo con el siguiente detalla, que
habiendo transcurrido más de tres meses desde su anotación en el Registro de Facturas, a
contar desde el día de la fecha, no se han tramitado los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de
tramitación de los mismos.
FACTURAS
PMOPR (*) NÚMERO
IMPORTE
FI
En Fiscalización
141
3
55.072,36.CI
Pendiente Comisión Informativa
105
1
6.167,20.IO
Pendiente Incorporación Obligatoria
118
3
36.882,25.MC
Pendiente Modificación de Créditos
125
1
7.350,02.NI
Asociada a Nota Interior
327
1
629,20.PT
Pendiente de tramitación
103
1
18.245,83.R
Reparada
264
5
129.630,04.RC
Reconocimiento de Créditos
532
1
609.33.SC
Sin Crédito
384
3
18.671,32.Total General
210
19
273.257,55.(*) PMOPR: Cálculo del periodo medio de operaciones pendientes de reconocimiento. Se obtiene del cociente
entre el producto del sumatorio de los días transcurridos por el importe de la operación y el sumatorio de los
importes de las operaciones.”
COD

SITUACIÓN

Conocido el referido informe del Sr. Interventor, el Pleno queda enterado de su
contenido.
(Esta dación de cuentas se comunicará a Intervención, y a Gestión Económica y
Presupuestaria.)

Punto núm. 1.3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuesto: Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por
importe 5.053,53 €
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 30 de abril de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre reconocimiento Extrajudicial de Créditos
por importe 5.053,53 €, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.4.2.- Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuesto: : Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos por importe de 5.053,53 € (Pleno)
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“Vistas las facturas pertenecientes a ejercicios anteriores que deben ser tramitadas
como expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, de conformidad con lo que
dispone la Base 28ª de las de Ejecución del Presupuesto para 2014, teniendo en cuenta las
propuestas e informes contenidos en los expedientes, quien suscribe, a efectos de la posterior
resolución por el Pleno de la Corporación, una vez fiscalizado el expediente y de acuerdo con
los informes técnicos favorables, tiene a bien proponer:
a) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, relativo a las facturas y
relaciones contables que a continuación se detallan, por un importe global de 5.053,53.euros:
ADO-O

Nº Factura

F/2014/82

4001240204

Proveedor
S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.

Importe
5.053,53.-

b) Comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda e Intervención para su
conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura relación contable fiscalizada por intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (siete votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y uno del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.3.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Dación de cuenta en cumplimiento de la Base 52.2
de las de Ejecución del Presupuesto 2014.

La Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en reunión
ordinaria del 30 de abril de 2014 al punto 4.7, quedó informada de la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre dación de cuenta de la Ejecución de los
Presupuestos y del movimiento y la situación de la Tesorería (correspondiente al primer trimestre de
2014), en cumplimiento de la Base 52.2 de las de Ejecución del Presupuesto 2014, que copiada
textualmente dice:

“La Base 52.2 de las de Ejecución del Presupuesto del 2014 establece:
“Antes de final del mes siguiente a cada trimestre natural, la Intervención
elaborará la información de la ejecución de los presupuestos y del
movimiento y la situación de la tesorería conforme a la Regla 106 de la
Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
instrucción del modelo normal de contabilidad local. Dicha información
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será remitida al Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria a los
efectos de tramitar su dación de cuentas según lo establecido en la Regla
105 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.”
Recibida de la Intervención, a fecha 28 de abril de 2014, la documentación que se
adjunta, correspondiente al primer trimestre de 2014, se remite la misma a ése Órgano para su
conocimiento.”
La Comisión Informativa quedó informada sin que se produjeran intervenciones.”

El Pleno de la Corporación quedó enterado de la documentación relativa a la
“Dación de cuenta en cumplimiento de la Base 52.2 de las de Ejecución del Presupuesto”
(Esta dación de cuentas se comunicará a Intervención, Gestión Económica y
Presupuestaria, y a la Delegación de Economía y Hacienda para su conocimiento y efectos.)

1.4.- Delegación de Recursos Humanos
No presentan dictámenes.

1.5.- Delegación de Servicios Intermunicipales
Punto núm. 1.5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Resolución del expediente de reintegro y
exigir intereses de demora correspondientes a la subvención concedida y abonada al
Ayuntamiento de Sedella, con destino a la ejecución de la actuación “C.R. Frailes Cuesta
Bravo”.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 30 de abril de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, sobre resolución del expediente de
reintegro y exigir intereses de demora correspondientes a la subvención concedida y abonada
al Ayuntamiento de Sedella, con destino a la ejecución de la actuación “C.R. Frailes Cuesta
Bravo”, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.2- Delegación de Servicios Intermunicipales: Ayudas Públicas: Resolución del
expediente de reintegro y exigir intereses de demora correspondientes a la subvención
concedida y abonada al Ayuntamiento de Sedella, con destino a la ejecución de la actuación
“C.R. Frailes Cuesta Bravo” (Pleno).
“Examinado el acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2013, al punto 1.5.2. de su orden del
día por el que se acuerda, el inicio de expediente de reintegro de la cantidad de 54.111,49 €,
importe de la subvención concedida y abonada al Ayuntamiento de Sedella, con destino a la
ejecución de la obra: “C.R. Frailes Cuesta Bravo”,por la falta de justificación; dentro del plazo
establecido; y teniendo en cuenta que en el mencionado acuerdo de Pleno, se concedía al
citado Ayuntamiento, un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a la recepción de la
comunicación de este acuerdo, para alegaciones y aportación de los documentos en otros
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elementos de juicio que estime pertinente, y dado que el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Sedella, presenta escrito de fecha 3 de febrero de 2014 y fecha de entrada en el Registro
General de esta Diputación de fecha 10/02/2014, por el que reconoce, que la actuación objeto
de la subvención no esta realizada en su totalidad, por lo que no puede presentar justificación
en el plazo fijado, y solicita se le conceda el pago fraccionado del reintegro.
Y de conformidad con lo establecido en los artículos 37, 41 y 42 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre; los artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el artículo
35 de la Ordenanza General de la Concesión de Subvenciones, aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 21 de diciembre de 2004, y el Decreto de Presidencia numero 590/2014, de
11 de marzo y visto el informe favorable del Jefe de Servicio que tramita el expediente, una
vez fiscalizado de conformidad por la Intervención y previo dictamen de la Comisión
Informativa de Modernización y Especial de Cuentas, propongo al Pleno:
a) Requerir al Ayuntamiento de Sedella, el reintegro de 54.111,49 € importe de la
subvención concedida y abonada al mencionado Ayuntamiento para la ejecución de la
obra “C.R. Frailes Cuesta Bravo”, por no presentar la justificación de la subvención, en
el plazo fijado.
b) Indicar que el Ayuntamiento de Sedella deberá abonar la cantidad de
54.111,46 € en el siguiente plazo:
 Si la presente Resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
 Si la presente Resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
 Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el
plazo de pago al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la c/c
iban. ES73-2103-3000-4631-1200-0061, indicándose el nombre de la Entidad
beneficiaria de la subvención y haciendo constar en el concepto, el siguiente texto:
Reintegro de la cantidad anticipada para la ejecución de la obra: “C.R. Frailes
Cuesta Bravo”. Una vez realizado el reintegro, deberá enviar copia del recibo a la
Delegación de Servicios Intermunicipales.
c) Que la solicitud de pago fraccionado se resolverá posteriormente, una vez
adoptada esta Resolución
d) Indicar que el importe de los intereses de demora, se calculará teniendo en
cuenta el periodo comprendido entre la fecha de pago de la subvención y la fecha de la
presente Resolución (artículo 37.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
e) Comunicar esta Resolución a Intervención, Tesorería y a la Delegación de
Servicios Intermunicipales, para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figuran informe favorable del Jefe de Servicio de Intermunicipales,
informe de conformidad y documento RD de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (doce votos a favor de los
Grupos PP (7) y PSOE (5) y una abstención del Grupo IULV) aprobar la propuesta presentada
y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y uno del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

1.6.- Delegación de Servicios Generales y Centro Cívico
No presentan dictámenes.
1.7.- Delegación de Modernización Local
No presentan dictámenes.
1.8.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio
No presentan dictámenes.
1.9.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
No presentan dictámenes.

2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANÍA
2.1.- Delegación de Derechos Sociales
No presentan dictámenes.
2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada
No presentan dictámenes.
2.3.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana
No presentan dictámenes.
2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio
No presentan dictámenes.

2.5.- Delegación de Educación y Juventud
Punto núm. 2.5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Arriate para el programa “Actividades Educativas Escolares”
(2.04.ED.02/C) (Concertación 2010).

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Arriate para el programa “Actividades Educativas Escolares” (2.04.ED.02/C)
(Concertación 2010), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.1 Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Arriate para el
programa “Actividades Educativas Escolares” (2.04.ED.02/C) (Concertación 2010) (Pleno)
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“Por acuerdo de Pleno de 8 de julio de 2013, punto 2.5.1, se acordó iniciar expediente
de reintegro contra el Ayuntamiento de Arriate en la suma de 2.362,5 €, en relación a la
subvención concedida a dicho Ayuntamiento por importe de 3.150 €, para el programa de
Concertación 2010, “Actividades Educativas Escolares” (2.04.ED.02/C) y aprobada por
acuerdo de Pleno de 1 de diciembre de 2009, p. núm. 10/1, debido a que tras haberse
efectuado el pago previo del 75% por importe de 2.362,5 €, la entidad presentó
documentación justificativa y sometida a fiscalización la propuesta de aprobación de
justificantes, el Interventor en fecha 11 de enero de 2013, informa de disconformidad la
mencionada propuesta, al constatar que entre los justificantes recogidos en la cuenta de gastos
se ha producido una transferencia de los fondos recibidos por el Ayuntamiento a terceros, por
lo que en este caso, actúa como Entidad Colaboradora de l as que regulan en los artículos 12 a
16 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.
Revisada de nuevo la documentación se comprueba que ha incumplido uno de los
requisitos exigidos en la normativa específica de este programa que es la obligación de ser el
propio Ayuntamiento la entidad a la que le corresponde su ejecución, habiéndose limitado en
este caso a donar a dos centros escolares la subvención recibida para que la dediquen al
impulso de la educación en el ámbito que estimen oportuno.
Habiéndose comunicado al referido Ayuntamiento el acuerdo por oficio del Sr.
Diputado Delegado de la Presidencia, con fecha de entrega según consta en la justificación del
servicio de correos 02-08-2013, y habiendo transcurrido el plazo de quince días, a efectos de
alegaciones, sin que éstas se hayan producido, ni se haya realizado voluntariamente el pago,
vistos los artículos 91 y 94 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, artículos 37 y ss. de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre y 35 de la Ordenanza General de Subvenciones y los
informes técnicos emitidos, la Diputada de la Delegación de Educación y Juventud tiene a
bien proponer a Pleno:
a) Resolver el expediente de reintegro seguido al Ayuntamiento de Arriate, por
importe de 2.362,5 €, y exigir los intereses de demora que correspondan, en relación a la
subvención concedida a dicho Ayuntamiento por importe de 3.150,00 €, para el
programa de Concertación 2010, “Actividades Educativas Escolares” (2.04.ED.02/C) y
aprobada por acuerdo de Pleno de 1 de diciembre de 2009, p. núm. 10/1, debido a que
tras haberse efectuado el pago previo del 75% por importe de 2.362,5 €, la entidad
presentó justificantes incumpliendo uno de los requisitos exigidos en la normativa
específica de este Programa.
b) Indicar que el Ayuntamiento de Arriate deberá abonar la cantidad de 2.362,5 €
en el siguiente plazo de ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha
de notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo
de pago al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta IBAN: ES73 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de
ingreso deberá hacer constar el siguiente texto: “Reintegro Programa Actividades
Educativas Escolares, Concertación 2010” y una vez realizado el reintegro deberá
enviarse una copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o
correo postal.
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c) Hacer constar, respecto del Ayuntamiento de Arriate, afectado por la baja
administrativa, que dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto
en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponer,
con carácter potestativo y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, recurso de
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la recepción de esta notificación, ante el juzgado de lo Contencioso- Administrativo con
sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, podrá
interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
d) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, a la Delegación de Educación
y Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Educación y
Juventud e informe de conformidad de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial. “

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y uno del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Macharaviaya para el programa “Actividades Juveniles: Viajes y
Campamentos Juveniles” (2.04.JU.13/C) (Concertación 2009)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Macharaviaya para el programa “Actividades Juveniles: Viajes y
Campamentos Juveniles” (2.04.JU.13/C) (Concertación 2009), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.2 Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Macharaviaya para el
programa “Actividades Juveniles: Viajes y Campamentos Juveniles” (2.04.JU.13/C)
(Concertación 2009) (Pleno)
“Por acuerdo de Pleno de 16 de octubre de 2013, punto 2.5.3, se acordó iniciar
expediente de reintegro contra el Ayuntamiento de Macharaviaya en la suma de 7.500,62 €, en
relación a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por importe de 10.000,83 €, para el
programa de Concertación 2009, “Actividades Juveniles: Viajes y Campamentos Juveniles”
(2.09.JU.13/C) y aprobada por acuerdo de Pleno de 9 de diciembre de 2008, p. núm. 5, debido
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a que tras haberse efectuado el pago previo del 75% por importe de 7.500,62 €, no queda
acreditado, a la vista de la documentación remitida, la realización de la actividad, según los
fines para los que se concedió la subvención.
Habiéndose comunicado al referido Ayuntamiento el acuerdo por oficio del Sr.
Diputado Delegado de la Presidencia, con fecha de entrega 04-11-13, según consta en la
justificación del servicio de correos y habiendo presentado el Ayuntamiento alegaciones,
dentro del plazo establecido para ello, no aceptándose las mismas, al no quedar acreditada la
realización de la totalidad de la actividad, según los fines para los que se concedió la
subvención, y que los gastos de desplazamientos que podrían justificar parcialmente la
subvención, no cumplen con los requisitos exigidos en la normativa para la Concertación
2009 en cuanto a las fechas de emisión de dichos gastos y vistos los artículos 91 y 94 del Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio, artículos 37 y ss. de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre y 35
de la Ordenanza General de Subvenciones y los informes técnicos emitidos, la Diputada de la
Delegación de Educación y Juventud tiene a bien proponer a Pleno:
a) Resolver el expediente de reintegro seguido al Ayuntamiento de Macharaviaya,
por importe de 7.500,62 €, y exigir los intereses de demora que correspondan, en
relación a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por importe de 10.000,83 €,
para el programa de Concertación 2009, “Actividades Juveniles: Viajes y Campamentos
Juveniles” (2.09.JU.13/C) y aprobada por acuerdo de Pleno de 9 de diciembre de 2008,
p. núm. 5, debido a que tras haberse efectuado el pago previo del 75% por importe de
7.500,62 €, y habiendo presentado el Ayuntamiento, una vez comunicado el acuerdo de
inicio de expediente de reintegro, alegaciones dentro del plazo establecido para ello, no
queda acreditada la realización de la totalidad de la actividad, según los fines para los
que se concedió la subvención, y que los gastos de desplazamientos que podrían
justificar parcialmente la subvención, no cumplen con los requisitos exigidos en la
normativa para la Concertación 2009 en cuanto a las fechas de emisión de dichos gastos.
b) Indicar que el Ayuntamiento de Macharaviaya deberá abonar la cantidad de
7.500,62 € en el siguiente plazo de ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha
de notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo
de pago al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta número 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar el siguiente texto: “Reintegro Programa Viajes y Campamentos
Juveniles, Concertación 2009” y una vez realizado el reintegro deberá enviarse una
copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o correo postal.
c) Hacer constar, respecto del Ayuntamiento de Macharaviaya, afectado por la
baja administrativa, que dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo
dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá
interponer, con carácter potestativo y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992,
recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer,
directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el juzgado de lo
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Contencioso- Administrativo con sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
d) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, a la Delegación de Educación
y Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Educación y
Juventud y sello-conformidad de Intervención.
Abierto el debate se produjeron las siguientes intervenciones:
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y uno del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.5.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Inicio de expediente de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Canillas de Albaida para el programa “Técnico Dinamizador”
(TECODIM) (2.09.JU.11/C) (Concertación 2011)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre resolución de expediente de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Canillas de Albaida para el programa “Técnico Dinamizador” (TECODIM)
(2.09.JU.11/C) (Concertación 2011), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.3 Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro parcial de la subvención concedida al Ayuntamiento de Canillas de Albaida para el
programa “Técnico Dinamizador” (TECODIM) (2.09.JU.11/C) (Concertación 2011) (Pleno)
“Visto el acuerdo de Pleno de 20 de diciembre de 2010, punto núm. 2/2 de su orden
del día, por el que se concede una subvención al Ayuntamiento de Canillas de Albaida, por un
importe de 12.000,00 €, para el Programa “Técnico Dinamizador (TECODIM)”
(2.09.JU.11/C), aprobada como resultado de la Concertación para la anualidad 2011, con
abono anticipado del 75% del importe subvencionado (9.000,00 €) y un segundo pago del
25% restante (3.000,00 €), y habiéndose justificado parte del importe total aprobado, en la
cantidad de 7.945,08 €, produciéndose por tanto el incumplimiento de la obligación de
justificar la totalidad de la misma y teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe
emitido por la Jefa de Servicio de esta Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias
contenidas en el mismo que fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo
indicado en el Art. 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los arts. 37, 38,
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41 y 42 de la Ley 38/2003, los arts. 91 y siguientes del RD 887/2006 y los arts. 35 y 37 de la
Ordenanza General de Subvenciones, la Diputada Delegada de Educación y Juventud propone
al Pleno:
a) Aprobar el inicio del procedimiento de reintegro parcial en la suma de 4.054,92
€ y exigir los intereses de demora correspondientes a dicha cantidad, en relación a la
subvención concedida al Ayuntamiento de Canillas de Albaida, por un importe de
12.000,00 €, para la realización del Programa “Técnico Dinamizador (TECODIM)”
(2.09.JU.11/C) aprobada como resultado de la Concertación para la anualidad 2011, por
acuerdo de Pleno de 20/12/2010, punto núm. 2/2, debido a que tras haberse efectuado el
pago previo del 75% y del 25% restante por importe total de 12.000,00€, la entidad ha
incumplido la obligación de justificar la totalidad de la subvención, justificando sólo
parte de la misma, por importe de 7.945,08 €.
b) Manifestar que la entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de
quince días contados a partir del siguiente de la comunicación del acuerdo, para
efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá ser reintegrada a
nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061,
indicándose el nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en
el concepto el siguiente texto: “Reintegro parcial Programa Técnico Dinamizador
(TECODIM). Concertación 2011”. Una vez realizado el reintegro deberá enviarse una
copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Educación y
Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Educación y
Juventud y documento RD 920141000064 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y uno del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.5.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Inicio de expediente de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Estepona para el programa “Prevención y Reducción Daños Jóvenes”:
Jornadas Ideas Juveniles (2.09.JU.12/C) (Concertación 2011)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre resolución de expediente de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Estepona para el programa “Prevención y Reducción Daños Jóvenes”:
Jornadas Ideas Juveniles (2.09.JU.12/C) (Concertación 2011), se ha emitido el siguiente dictamen:
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“Punto 2.4 Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro parcial de la subvención concedida al Ayuntamiento de Estepona para el programa
“Prevención y Reducción Daños Jóvenes”: Jornadas Ideas Juveniles (2.09.JU.12/C)
(Concertación 2011) (Pleno)
“Visto el acuerdo de Pleno de 20 de diciembre de 2010, punto núm. 2/2 de su orden
del día, por el que se concede una subvención al Ayuntamiento de Estepona, por un importe
de 6.000,00 €, para el Programa “Prevención y Reducción Daños Jóvenes”: Jornada Ideas
Juveniles (2.09.JU.12/C), aprobada como resultado de la Concertación para la anualidad 2011,
con abono anticipado del 75% del importe subvencionado (4.500,00 €) y un segundo pago del
25% restante (1.500,00 €), y habiéndose justificado parte del importe total aprobado, en la
cantidad de 5.950,00 €, produciéndose por tanto el incumplimiento de la obligación de
justificar la totalidad de la misma y teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe
emitido por la Jefa de Servicio de esta Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias
contenidas en el mismo que fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo
indicado en el Art. 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los arts. 37, 38,
41 y 42 de la Ley 38/2003, los arts. 91 y siguientes del RD 887/2006 y los arts. 35 y 37 de la
Ordenanza General de Subvenciones, la Diputada Delegada de Educación y Juventud propone
al Pleno:
a) Aprobar el inicio del procedimiento de reintegro parcial en la suma de 50,00 €
y exigir los intereses de demora a dicha cantidad, en relación a la subvención concedida
al Ayuntamiento de Estepona, por un importe de 6.000,00 €, para la realización del
Programa “Prevención y Reducción Daños Jóvenes”: Jornada Ideas Juveniles
(2.09.JU.12/C) aprobada como resultado de la Concertación para la anualidad 2011, por
acuerdo de Pleno de 20/12/2010, punto núm. 2/2, debido a que tras haberse efectuado el
pago previo del 75% y del 25% restante por importe total de 6.000,00 €, la entidad ha
incumplido la obligación de justificar la totalidad de la subvención, justificando sólo
parte de la misma, por importe de 5.950,00 €.
b) Manifestar que la entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de
quince días contados a partir del siguiente de la comunicación del acuerdo, para
efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá ser reintegrada a
nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061,
indicándose el nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en
el concepto el siguiente texto: “Reintegro parcial Programa Prevención y Reducción
Daños Jóvenes. Concertación 2011”. Una vez realizado el reintegro deberá enviarse una
copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Educación y
Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Educación y
Juventud y documento RD 920141000066 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y uno del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.5.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Inicio de expediente de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Estepona para el programa “Actividades Educativas Escolares”
(2.04.ED.02/C) (Concertación 2009)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre inicio de expediente de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Estepona para el programa “Actividades Educativas Escolares” (2.04.ED.02/C)
(Concertación 2009), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.5 Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro parcial de la subvención concedida al Ayuntamiento de Estepona para el programa
“Actividades Educativas Escolares” (2.04.ED.02/C) (Concertación 2009) (Pleno)
“Visto el acuerdo de Pleno de 09 de diciembre de 2008, punto núm. 5 de su orden del
día, por el que se concede una subvención de 6.000,00 € € al Ayuntamiento de Estepona para
el Programa “Actividades Educativas Escolares” (2.04.ED.02/C), aprobada como resultado de
la Concertación para la anualidad 2009, y habiéndose justificado parte de la subvención, en la
cantidad de 3.784,2 €, produciéndose por tanto el incumplimiento de la obligación de
justificar la totalidad de la misma y teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe
emitido por la Jefa de Servicio de esta Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias
contenidas en el mismo que fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo
indicado en el Art. 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los arts. 37, 38,
41 y 42 de la Ley 38/2003, los arts. 91 y siguientes del RD 887/2006 y los arts. 35 y 37 de la
Ordenanza General de Subvenciones, la Diputada Delegada de Educación y Juventud propone
al Pleno:
a) Aprobar el inicio del procedimiento de reintegro parcial en la suma de 1.661,85
€ y exigir los intereses de demora correspondientes a dicha cantidad, en relación a la
subvención concedida al Ayuntamiento de Estepona, por un importe de 6.000,00 €, para
la realización del Programa “Actividades Educativas Escolares” (2.04.ED.02/C)
aprobada como resultado de la Concertación para la anualidad 2009, por acuerdo de
Pleno de 09/12/2008, punto núm. 5, debido a que tras haberse efectuado el pago previo
del 75% por importe total de 4.500,00 €, la entidad ha incumplido la obligación de
justificar la totalidad de la subvención, justificando sólo parte de la misma, por importe
de 3.784,2 €.
b) Manifestar que la entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de
quince días contados a partir del siguiente de la comunicación del acuerdo, para
efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá ser reintegrada a
nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061,
indicándose el nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en
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el concepto el siguiente texto: “Reintegro parcial Programa Actividades Educativas
Escolares. Concertación 2009. Una vez realizado el reintegro deberá enviarse una copia
del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Educación y
Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Educación y
Juventud y documento RD 920141000174 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y uno del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.5.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Inicio de expediente de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de El Burgo para el programa “Técnico Dinamizador” (TECODIM)
(2.09.JU.11/C) (Concertación 2011)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre inicio de expediente de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de El Burgo para el programa “Técnico Dinamizador” (TECODIM) (2.09.JU.11/C)
(Concertación 2011), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.6 Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro parcial de la subvención concedida al Ayuntamiento de El Burgo para el programa
“Técnico Dinamizador “ (TECODIM) (2.09.JU.11/C) (Concertación 2011) (Pleno)
“Visto el acuerdo de Pleno de 20 de diciembre de 2010, punto núm. 2/2 de su orden
del día, por el que se concede una subvención al Ayuntamiento de El Burgo, por un importe
de 8.000,00 €, con una aportación municipal de 4.307,69 €, siendo el total aprobado de
12.307,69 €, para el Programa “Técnico Dinamizador (TECODIM)” (2.09.JU.11/C), aprobada
como resultado de la Concertación para la anualidad 2011, con abono anticipado del 75% del
importe subvencionado (6.000,00 €) y un segundo pago del 25% restante (2.000,00 €), y
habiéndose justificado parte del importe total aprobado, en la cantidad de 10.531,60 €,
produciéndose por tanto el incumplimiento de la obligación de justificar la totalidad de la
misma y teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe emitido por la Jefa de
Servicio de esta Delegación, las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en el
mismo que fundamentan la tramitación de este expediente, así como lo indicado en el Art. 172
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los arts. 37, 38, 41 y 42 de la
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Ley 38/2003, los arts. 91 y siguientes del RD 887/2006 y los arts. 35 y 37 de la Ordenanza
General de Subvenciones, la Diputada Delegada de Educación y Juventud propone al Pleno:
a) Aprobar el inicio del procedimiento de reintegro parcial en la suma de 1.154,46
€ y exigir los intereses de demora correspondientes a dicha cantidad, en relación a la
subvención concedida al Ayuntamiento de El Burgo, por un importe de 8.000,00 €, para
la realización del Programa “Técnico Dinamizador (TECODIM)” (2.09.JU.11/C)
aprobada como resultado de la Concertación para la anualidad 2011, por acuerdo de
Pleno de 20/12/2010, punto núm. 2/2, debido a que tras haberse efectuado el pago previo
del 75% y del 25% restante por importe total de 8.000,00 €, la entidad ha incumplido la
obligación de justificar la totalidad aprobada (12.307,69 €), justificando sólo parte de la
misma, por importe de 10.531,60 €.
b) Manifestar que la entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de
quince días contados a partir del siguiente de la comunicación del acuerdo, para
efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá ser reintegrada a
nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061,
indicándose el nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en
el concepto el siguiente texto: “Reintegro parcial Programa Técnico Dinamizador
(TECODIM). Concertación 2011”. Una vez realizado el reintegro deberá enviarse una
copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Educación y
Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Educación y
Juventud y documento RD 920141000057 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y uno del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.5.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Inicio de expediente de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Riogordo para el programa “Técnico Dinamizador” (TECODIM)
(2.09.JU.11/C) (Concertación 2011)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre inicio de expediente de reintegro parcial de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Riogordo para el programa “Técnico Dinamizador” (TECODIM)
(2.09.JU.11/C) (Concertación 2011), se ha emitido el siguiente dictamen:
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“Punto 2.7 Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro parcial de la subvención concedida al Ayuntamiento de Riogordo para el programa
“Técnico Dinamizador “ (TECODIM) (2.09.JU.11/C) (Concertación 2011) (Pleno)
“Visto el acuerdo de Pleno de 20 de diciembre de 2010, punto núm. 2/2 de su orden
del día, por el que se concede una subvención de 12.000,00 € al Ayuntamiento de Riogordo
para el Programa “Técnico Dinamizador (TECODIM)” (2.09.JU.11/C), aprobada como
resultado de la Concertación para la anualidad 2011, y habiéndose justificado parte de la
subvención, en la cantidad de 10.489,91 €, produciéndose por tanto el incumplimiento de la
obligación de justificar la totalidad de la misma y teniendo en cuenta los antecedentes
indicados, el informe emitido por la Jefa de Servicio de esta Delegación, las disposiciones
legales y reglamentarias contenidas en el mismo que fundamentan la tramitación de este
expediente, así como lo indicado en el Art. 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, los arts. 37, 38, 41 y 42 de la Ley 38/2003, los arts. 91 y siguientes del RD
887/2006 y los arts. 35 y 37 de la Ordenanza General de Subvenciones, la Diputada de la
Delegación de Educación y Juventud propone al Pleno:
a) Aprobar el inicio del procedimiento de reintegro parcial en la suma de 1.510,09
€ y exigir los intereses de demora correspondientes a dicha cantidad, en relación a la
subvención concedida al Ayuntamiento de Riogordo, por un importe de 12.000,00€, para
la realización del Programa “Técnico Dinamizador (TECODIM)” (2.09.JU.11/C)
aprobada como resultado de la Concertación para la anualidad 2011, por acuerdo de
Pleno de 20/12/2010, punto núm. 2/2, debido a que tras haberse efectuado el pago previo
del 75% y del 25% restante por importe total de 12.000,00 €, la entidad ha incumplido la
obligación de justificar la totalidad de la subvención, justificando sólo parte de la
misma, por importe de 10.489,91 €.
b) Manifestar que la entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de
quince días para efectuar las alegaciones que estime pertinentes. La liquidación deberá
ser reintegrada a nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta ES7321033000-46-3112000061, indicándose el nombre de la entidad beneficiaria de la subvención
y haciendo constar en el concepto el siguiente texto: “Reintegro parcial Programa
Técnico Dinamizador (TECODIM). Concertación 2011”. Una vez realizado el reintegro
deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por
email, fax o correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Educación y
Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Educación y
Juventud y documento RD 920141000421 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y uno del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.
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2.6.- Delegación de Cultura y Deportes
Punto núm. 2.6.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Igualeja para el programa “Adquisición de Material Deportivo no Inventariable”
(2.09.DE.37/C) (Concertación 2011)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Igualeja para el programa “Adquisición de Material Deportivo no
Inventariable” (2.09.DE.37/C) (Concertación 2011), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.8 Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente
de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Igualeja para el programa
“Adquisición de Material Deportivo no Inventariable” (2.09.DE.37/C) (Concertación 2011)
(Pleno)

“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 30/07/213, al punto 2.6.3. de su orden del día, se
acordó iniciar expediente de reintegro total, al Ayuntamiento de Igualeja, en la suma de 200€,
en relación a la subvención concedida por ese mismo importe para el Programa “Adquisición
de Material Deportivo no Inventariable”, dado que, tras haberse efectuado el pago previo del
100% por dicho importe, la Entidad ha incumplido la obligación de justificación de la
subvención. Habiéndose comunicado al Ayuntamiento el acuerdo de inicio del expediente de
reintegro, y habiendo transcurrido el plazo de 15 días, a efectos de alegaciones, sin que estas
se hayan producido, ni se haya realizado voluntariamente el reintegro, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y artículo 35 de la Ordenanza
General de Subvenciones, el Diputado que suscribe, propone, para su Resolución por el Pleno,
previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía (en su caso):
a) Aprobar el reintegro total al Ayuntamiento de Igualeja, por importe de 200€, y
exigir los intereses de demora correspondientes, siempre que estos sean por una
cantidad superior a 20,00.-€, en aplicación de lo establecido en las bases de ejecución del
vigente presupuesto, en relación a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por
importe de 200€, para el Programa “Adquisición de Material Deportivo no
Inventariable”, debido a que tras haberse efectuado el pago previo del 100% por dicho
importe, la Entidad ha incumplido la obligación de justificar la misma.
b) El Ayuntamiento deberá abonar la cantidad indicada en el siguiente plazo de
ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de
pago al día hábil inmediato siguiente.
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El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta número 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar “reintegro de cantidad anticipada para la subvención con destino a
“Adquisición de Material Deportivo no Inventariable”.
c) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería, al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados.
Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter
potestativo, y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Recurso de Reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer
directamente, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con Sede en Málaga. Si optara por interponer el Recurso de Reposición potestativo, no podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. No obstante podrá interponer cualquier recurso que estime
procedente bajo su responsabilidad.”

En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes
y sello-informe de conformidad de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, doce abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Valle de Abdalajís para el programa “Actividad Físicodeportiva para Mayores”
(2.09.DE.05/C) (Concertación 2009)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Valle de Abdalajís para el programa “Actividad Físicodeportiva para
Mayores” (2.09.DE.05/C) (Concertación 2009), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.9 Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente
de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Valle de Abdalajís para el
programa “Actividad Físicodeportiva para Mayores” (2.09.DE.05/C) (Concertación 2009)
(Pleno)

“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2013, al punto 2.6.7. de su orden del día,
se acordó iniciar al expediente de reintegro total, al Ayuntamiento de Valle de Abdalajís, en la
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suma de 1.350€, en relación a la subvención concedida por ese mismo importe para el
Programa “Actividad Físicodeportiva para Mayores”, dado que, tras haberse efectuado el pago
previo del 100% por dicho importe, la Entidad ha incumplido la obligación de justificación de
parte de la subvención. Habiéndose comunicado al Ayuntamiento el acuerdo de inicio del
expediente de reintegro, y habiendo transcurrido el plazo de 15 días, a efectos de alegaciones,
sin que estas se hayan producido, ni se haya realizado voluntariamente el reintegro, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y artículo 35 de
la Ordenanza General de Subvenciones, el Diputado que suscribe, propone, para su
Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía (en su
caso):
a) Aprobar el reintegro total al Ayuntamiento de Valle de Abdalajís, por importe
de 1.350€, y exigir los intereses de demora correspondientes, siempre que estos sean por
una cantidad superior a 20,00.-€, en aplicación de lo establecido en las bases de
ejecución del vigente presupuesto, en relación a la subvención concedida a dicho
Ayuntamiento por importe de 1.350€, para el Programa “Actividad Físicodeportiva para
Mayores”, debido a que tras haberse efectuado el pago previo del 100% por dicho
importe, la Entidad ha incumplido la obligación de justificar la misma.
b) El Ayuntamiento deberá abonar la cantidad indicada en el siguiente plazo de
ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de
pago al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta número 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar “reintegro de cantidad anticipada para la subvención con destino a
“Actividad Físicodeportiva para Mayores”.
c) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería, al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados.
Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter
potestativo, y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Recurso de Reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer
directamente, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con Sede en Málaga. Si optara por interponer el Recurso de Reposición potestativo, no podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. No obstante podrá interponer cualquier recurso que estime
procedente bajo su responsabilidad.”

En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes
y sello-informe de conformidad de intervención.
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Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, doce abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Valle de Abdalajís para el programa “Condición Física para Adultos” (2.09.DE.04/C)
(Concertación 2009)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Valle de Abdalajís para el programa “Condición Física para Adultos”
(2.09.DE.04/C) (Concertación 2009), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.10 Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente
de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Valle de Abdalajís para el
programa “Condición Física para Adultos” (2.09.DE.04/C) (Concertación 2009) (Pleno)
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2013, al punto 2.6.6. de su orden del día,
se acordó iniciar al expediente de reintegro total, al Ayuntamiento de Valle de Abdalajís, en la
suma de 1.350€, en relación a la subvención concedida por ese mismo importe para el
Programa “Condición Física para Adultos”, dado que, tras haberse efectuado el pago previo
del 100% por dicho importe, la Entidad ha incumplido la obligación de justificación de parte
de la subvención. Habiéndose comunicado al Ayuntamiento el acuerdo de inicio del
expediente de reintegro, y habiendo transcurrido el plazo de 15 días, a efectos de alegaciones,
sin que estas se hayan producido, ni se haya realizado voluntariamente el reintegro, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y artículo 35 de
la Ordenanza General de Subvenciones, el Diputado que suscribe, propone, para su
Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía (en su
caso):
a) Aprobar el reintegro total al Ayuntamiento de Valle de Abdalajís, por importe
de 1.350€, y exigir los intereses de demora correspondientes, siempre que estos sean por
una cantidad superior a 20,00.-€, en aplicación de lo establecido en las bases de
ejecución del vigente presupuesto, en relación a la subvención concedida a dicho
Ayuntamiento por importe de 1.350€, para el Programa “Condición Física para
Adultos”, debido a que tras haberse efectuado el pago previo del 100% por dicho
importe, la Entidad ha incumplido la obligación de justificar la misma.
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b) El Ayuntamiento deberá abonar la cantidad indicada en el siguiente plazo de
ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de
pago al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta número 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar “reintegro de cantidad anticipada para la subvención con destino a
“Condición Física para Adultos”.
c) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería, al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados.
Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter
potestativo, y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Recurso de Reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer
directamente, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con Sede en Málaga. Si optara por interponer el Recurso de Reposición potestativo, no podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. No obstante podrá interponer cualquier recurso que estime
procedente bajo su responsabilidad.”

En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Cultura y Deportes
y sello-conformidad de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, doce abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Teba para el programa “Ligas Formativas Infantiles Baloncesto. Transporte” (Programa
Ligas Formativas 2.36.DE.25/C) (Concertación 2012)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Teba para el programa “Ligas Formativas Infantiles Baloncesto. Transporte”
(Programa Ligas Formativas 2.36.DE.25/C) (Concertación 2012), se ha emitido el siguiente dictamen:
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“Punto 2.11.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente
de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Teba para el programa “Ligas
Formativas Infantiles Baloncesto. Transporte” (Programa Ligas Formativas 2.36.DE.25/C)
(Concertación 2012) (Pleno)
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 30/07/2013, al punto 2.6.10. de su orden del día,
se acordó iniciar al expediente de reintegro total, al Ayuntamiento de Teba, en la suma de
900€, en relación a la subvención concedida por ese mismo importe para el Programa “Ligas
Formativas Infantiles Baloncesto. Transporte” (Programa Ligas Formativas 2.36.DE.25/C)”,
dado que, tras haberse efectuado el pago previo del 100% por dicho importe, la Entidad ha
incumplido la obligación de justificación de parte de la subvención. Habiéndose comunicado
al Ayuntamiento el acuerdo de inicio del expediente de reintegro, y habiendo transcurrido el
plazo de 15 días, a efectos de alegaciones, sin que estas se hayan producido, ni se haya
realizado voluntariamente el reintegro, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; artículos 91 a
101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones y artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones, el Diputado
que suscribe, propone, para su Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Ciudadanía (en su caso):
a) Aprobar el reintegro total al Ayuntamiento de Teba, por importe de 900€, y
exigir los intereses de demora correspondientes, siempre que estos sean por una
cantidad superior a 20,00.-€, en aplicación de lo establecido en las bases de ejecución del
vigente presupuesto, en relación a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por
importe de 900€, para el Programa “Ligas Formativas Infantiles. Baloncesto.
Transporte” (Programa Ligas Formativas 2.36.DE.25/C)”, debido a que tras haberse
efectuado el pago previo del 100% por dicho importe, la Entidad ha incumplido la
obligación de justificar la misma.
b) El Ayuntamiento deberá abonar la cantidad indicada en el siguiente plazo de
ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de
pago al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta número 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar “reintegro de cantidad anticipada para la subvención con destino a
“Ligas Formativas Infantiles Baloncesto. Transporte” (Programa Ligas Formativas
2.36.DE.25/C).
c) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería, al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados.
Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter
potestativo, y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Recurso de Reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer
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directamente, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con Sede en Málaga. Si optara por interponer el Recurso de Reposición potestativo, no podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. No obstante podrá interponer cualquier recurso que estime
procedente bajo su responsabilidad.”

En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes
y sello-conformidad de Intervención.
Abierto el debate se produjeron las siguientes intervenciones:
(……………..)
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (trece votos a favor de los
Grupos PP (8) y PSOE (5) y una abstención del grupo IULV) aprobar la propuesta presentada
y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, doce abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Júzcar
para el programa “Actividad Físico deportiva para mayores: Módulo” (Concertación 2012)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Júzcar para el programa “Actividad Físico deportiva para mayores: Módulo” (Concertación
2012), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.12 Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Júzcar para el programa “Actividad
Físico deportiva para mayores: Módulo” (Concertación 2012) (Pleno)
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 5 de junio de 2012, al Punto 1.2.1. De su orden
del día, se aprobó conceder una subvención al Ayuntamiento de Júzcar, por importe de
3.600,00 €, con destino a la actuación denominada “Actividad Físico deportiva para mayores:
Módulo, incluida en el Programa Actividad Físico deportiva para mayores, correspondiente a
Concertación 2012, siendo el importe total de la actividad de 3.600,00 €. La normativa que
regula la programación, establece que las actuaciones debían estar justificadas antes de 31-032012. Dado que el Ayuntamiento de Júzcar ha incumplido la obligación de justificar la
subvención, y que le fue abonado con carácter previo el 100% del importe concedido
(3.600,00 €), y teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 70.3 del Real
Decreto 887/2006, de 17 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, se le ha concedido el plazo de 15 días para la presentación de la
documentación solicitada, sin que ello se haya producido, y de conformidad con lo establecido
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en los artículos 37 a 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones,
artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y artículo 35 de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación, el Diputado que suscribe, propone, para su
Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía:
a) Aprobar el inicio del expediente de reintegro de la cantidad anticipada (3.600,00 €),
al Ayuntamiento de Júzcar, más los intereses de demora que resulten exigibles desde la fecha
del pago del importe, hasta la resolución que acuerde la procedencia del reintegro por
incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención concedida con destino a la
actuación denominada “Actividad Físico deportiva para mayores: Módulo”, dentro del
Programa Actividad Físico deportiva para mayores.
b) Conceder al Ayuntamiento de Júzcar un plazo de quince días, desde la recepción del
presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los documentos que estimen pertinentes.
c) Manifestar que la liquidación deberá ser reintegrada a nombre de la Diputación
Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061, indicándose el nombre de la
entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en el concepto el siguiente texto:
Reintegro Programa Actividad Físico deportiva para mayores. Una vez realizado el reintegro
deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de Cultura y Deportes, por email, fax o
correo postal.
d) Comunicar la Resolución a Intervención, y al Servicio de Cultura y Deportes para su
conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes
y documento RD 920141000050 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, doce abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Macharaviaya para la actuación “Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte”
(Programa Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte) (Concertación 2012)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Macharaviaya para la actuación “Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte”
(Programa Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte) (Concertación 2012), se ha emitido el siguiente
dictamen:

31/183

“Punto 2.13.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Macharaviaya para la actuación
“Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte” (Programa Encuentro de Adultos y/o
Mayores en el Deporte) (Concertación 2012) (Pleno)
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 5 de junio de 2012, al Punto 1.2.1. de su orden
del día, se aprobó conceder una subvención al Ayuntamiento de Macharaviaya, por importe de
195,00 €, con destino a la actuación denominada “Encuentro de Adultos y/o Mayores en el
Deporte”, incluida en el Programa Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte,
correspondiente a Concertación 2012, siendo el importe total de la actividad de 195,00 €. La
normativa que regula la programación, establece que las actuaciones debían estar justificadas
antes de 31-03-2012. Dado que el Ayuntamiento de Macharaviaya ha incumplido la
obligación de justificar la subvención, y que le fue abonado con carácter previo el 100% del
importe concedido (195,00 €), y teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo
70.3 del Real Decreto 887/2006, de 17 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, se le ha concedido el plazo de 15 días para la presentación de
la documentación solicitada, sin que ello se haya producido, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 37 a 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de
Subvenciones, artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y artículo 35 de
la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, el Diputado que suscribe, propone,
para su Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía:
a) Aprobar el inicio del expediente de reintegro de la cantidad anticipada (195,00
€), al Ayuntamiento de Macharaviaya, más los intereses de demora que resulten
exigibles desde la fecha del pago del importe, hasta la resolución que acuerde la
procedencia del reintegro por incumplimiento de la obligación de justificación de la
subvención concedida con destino a la actuación denominada “Encuentro de Adultos y/o
Mayores en el Deporte”, dentro del Programa Encuentro de Adultos y/o Mayores en el
Deporte.
b) Conceder al Ayuntamiento de Macharaviaya un plazo de quince días, desde la
recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los documentos que
estimen pertinentes.
c) Manifestar que la liquidación deberá ser reintegrada a nombre de la
Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061, indicándose el
nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en el concepto el
siguiente texto: Reintegro Programa Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte.
Una vez realizado el reintegro deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de
Cultura y Deportes, por email, fax o correo postal.
d) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería y al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes
y documento RD 920141000048 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, doce abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Moclinejo para la actuación “Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte”
(Concertación 2012)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Moclinejo para la actuación “Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte” (Concertación
2012), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.15.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Moclinejo para la actuación
“Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte” (Concertación 2012) (Pleno)
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 5 de junio de 2012, al Punto 1.2.1. de su orden
del día, se aprobó conceder una subvención al Ayuntamiento de Moclinejo, por importe de
390,00 €, con destino a la actuación denominada “Encuentro de Adultos y/o Mayores en el
Deporte”, incluida en el Programa Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte,
correspondiente a Concertación 2012, siendo el importe total de la actividad de 390,00 €. La
normativa que regula la programación, establece que las actuaciones debían estar justificadas
antes de 31-03-2012. Dado que el Ayuntamiento de Moclinejo ha incumplido la obligación de
justificar la subvención, y que le fue abonado con carácter previo el 100% del importe
concedido (390,00 €), y teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 70.3 del
Real Decreto 887/2006, de 17 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, se le ha concedido el plazo de 15 días para la presentación de la
documentación solicitada, sin que ello se haya producido, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 37 a 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones,
artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y artículo 35 de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación, el Diputado que suscribe, propone, para su
Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía:
a) Aprobar el inicio del expediente de reintegro de la cantidad anticipada (390,00
€), al Ayuntamiento de Moclinejo, más los intereses de demora que resulten exigibles
desde la fecha del pago del importe, hasta la resolución que acuerde la procedencia del
reintegro por incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención
concedida con destino a la actuación denominada “Encuentro de Adultos y/o Mayores
en el Deporte”, dentro del Programa Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte.
b) Conceder al Ayuntamiento de Moclinejo un plazo de quince días, desde la
recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los documentos que
estimen pertinentes.

33/183

c) Manifestar que la liquidación deberá ser reintegrada a nombre de la
Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061, indicándose el
nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en el concepto el
siguiente texto: Reintegro Programa Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte.
Una vez realizado el reintegro deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de
Cultura y Deportes, por email, fax o correo postal.
d) Comunicar la Resolución a Intervención, y al Servicio de Cultura y Deportes
para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes
y documento RD 920141000049 de Intervención.

Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, doce abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda
para el programa “Agrupaciones Musicales” (2.04.CU.07/C) (Concertación 2011)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Ronda para el programa “Agrupaciones Musicales” (2.04.CU.07/C) (Concertación 2011), se ha
emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.16.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda para el programa
“Agrupaciones Musicales” (2.04.CU.07/C) (Concertación 2011) (Pleno)
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 20 de octubre de 2010, al Punto 2/2 de su orden
del día, se aprobó conceder una subvención al Ayuntamiento de Ronda, por importe de
8.034,00 €, con destino a la actividad denominada “Educación Musical”, incluida en el
Programa de “Agrupaciones Musicales”, correspondiente a Concertación 2011, siendo el
importe total de la actividad de 8.034,00 €. La normativa que regula la programación,
establece que las actuaciones debían estar justificadas antes del 31 de marzo de 2012. Dado
que el Ayuntamiento de Ronda, a través del Patronato Municipal Sociocultural y de
Educación de Ronda, ha realizado la actividad subvencionada con anterioridad a la fecha de la
Encomienda de Gestión, y que le fue abonado con carácter previo el 100 % del importe
concedido 8.034,00 €, y teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 70.3 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
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38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, se le ha concedido el plazo de 15 días
para la presentación de la documentación solicitada, sin que ello se haya producido, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 37 a 42 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, Ley General de Subvenciones, artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, y artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, el
Diputado que suscribe, propone, para su Resolución por el Pleno, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Ciudadanía:
a) Aprobar el inicio del expediente de reintegro de la cantidad anticipada
8.034,00 €, al Ayuntamiento de Ronda, más los intereses de demora que resulten
exigibles desde la fecha del pago del importe, hasta la resolución que acuerde la
procedencia del reintegro, al haberse realizado la actividad subvencionada con
anterioridad a la fecha de la Encomienda de Gestión de dicha subvención concedida con
destino a la actividad denominada “Educación Musical”, dentro del Programa de
“Agrupaciones Musicales” (Código 2.04.CU.07/C) Concertación 2011.
b) Conceder al Ayuntamiento de Ronda un plazo de quince días, desde la
recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los documentos que
estimen pertinentes.
c) Manifestar que la liquidación deberá ser reintegrada a nombre de la
Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061, indicándose el
nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en el concepto el
siguiente texto: Reintegro Programa “Agrupaciones Musicales” (Código 2.04.CU.07/C)
Concertación 2011.
d) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería, y al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes
y documento RD de Intervención 920141000071.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, doce abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.9.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Inicio de procedimiento de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de El
Borge para el programa “Educación Musical” (2.04.CU.07/C) (Concertación 2009)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre inicio de procedimiento de reintegro de la subvención concedida al
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Ayuntamiento de El Borge para el programa “Educación Musical”
se ha emitido el siguiente dictamen:

(2.04.CU.07/C) (Concertación

2009),

“Punto 2.17.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Inicio de procedimiento
de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de El Borge para el programa
“Educación Musical” (2.04.CU.07/C) (Concertación 2009) (Pleno)
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 9 de diciembre de 2008, al Punto 5 de su orden
del día, se aprobó conceder una subvención al Ayuntamiento de El Borge, por importe de
2.500,00 €, con destino a la actividad denominada “Educación Musical”, incluida en el
Programa “Educación Musical” (Código 2.04.CU.07/C), correspondiente a Concertación
2009, siendo el importe total de la actividad de 2.500,00 €. La normativa que regula la
programación, establece que las actuaciones debían estar justificadas antes del 15 de enero de
2010. Dado que el Ayuntamiento de El Borge ha presentado con fecha 17 de diciembre de
2010, renuncia a la subvención concedida, y que le fue abonado con carácter previo el 75 %
del importe concedido (2.500,00 €), y teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el
artículo 71.2 del Real Decreto 887/2006, de 17 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y de conformidad con lo establecido en los
artículos 37 a 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones,
artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y artículo 35 de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación, el Diputado que suscribe, propone, para su
Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía:
a) Aprobar el inicio del expediente de reintegro de la cantidad anticipada
(1.875,00 €), al Ayuntamiento de El Borge, más los intereses de demora que resulten
exigibles desde la fecha del pago del importe, hasta la resolución que acuerde la
procedencia del reintegro por renuncia a la subvención concedida con destino a la
actividad denominada “Educación Musical”, dentro del Programa “Educación Musical”
(Código 2.04.CU.07/C) Concertación 2009.
b) Conceder al Ayuntamiento de El Borge un plazo de quince días, desde la
recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los documentos que
estimen pertinentes.
c) Manifestar que la liquidación deberá ser reintegrada a nombre de la
Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061, indicándose el
nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en el concepto el
siguiente texto: (Reintegro Programa “Educación Musical” (Código 2.04.CU.07/C)
Concertación 2009. Una vez realizado el reintegro deberá enviarse una copia del recibo a
la Delegación de Cultura y Deportes, por email, fax o correo postal.
d) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería, y al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes
y documento RD 920141000051 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, doce abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.10.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda
para el programa “Viajes Culturales” (2.04.CU.09/C) (Concertación 2011)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Ronda para el programa “Viajes Culturales” (2.04.CU.09/C) (Concertación 2011), se ha emitido el
siguiente dictamen:

“Punto 2.18.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda para el programa “Viajes
Culturales” (2.04.CU.09/C) (Concertación 2011) (Pleno)
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 20 de octubre de 2010, al Punto 2/2 de su orden
del día, se aprobó conceder una subvención al Ayuntamiento de Ronda, por importe de
3.862,50 €, con destino a la actividad denominada “Viajes Culturales”, incluida en el
Programa de “Viajes Culturales”, correspondiente a Concertación 2011, siendo el importe
total de la actividad de 3.862,50 €. La normativa que regula la programación, establece que las
actuaciones debían estar justificadas antes del 31 de marzo de 2012. Dado que el
Ayuntamiento de Ronda, a través del Patronato Municipal Sociocultural y de Educación de
Ronda, ha realizado la actividad subvencionada con anterioridad a la fecha de la Encomienda
de Gestión, y que le fue abonado con carácter previo el 100 % del importe concedido 3.862,50
€, y teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 70.3 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones, se le ha concedido el plazo de 15 días para la
presentación de la documentación solicitada, sin que ello se haya producido, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 37 a 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley
General de Subvenciones, artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y
artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, el Diputado que
suscribe, propone, para su Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Ciudadanía:
a) Aprobar el inicio del expediente de reintegro de la cantidad anticipada
3.862,50 €, al Ayuntamiento de Ronda, más los intereses de demora que resulten
exigibles desde la fecha del pago del importe, hasta la resolución que acuerde la
procedencia del reintegro al haberse realizado la actividad subvencionada con
anterioridad a la fecha de la Encomienda de Gestión de dicha subvención concedida con
destino a la actividad denominada “Viajes Culturales”, dentro del Programa de “Viajes
Culturales” (Código 2.04.CU.09/C) Concertación 2011.
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b) Conceder al Ayuntamiento de Ronda un plazo de quince días, desde la
recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los documentos que
estimen pertinentes.
c) Manifestar que la liquidación deberá ser reintegrada a nombre de la
Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061, indicándose el
nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en el concepto el
siguiente texto: Reintegro Programa “Viajes Culturales” (Código 2.04.CU.09/C)
Concertación 2011.
d) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería, y al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados.
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes
y documento RD 920141000069 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, doce abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.11.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda
para la actividad “Talleres Socioculturales” (Programa “Festivales, Certámenes, Jornadas y Talleres
Culturales) (2.04.CU.08/C) (Concertación 2011)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento
de Ronda para la actividad “Talleres Socioculturales” (Programa “Festivales, Certámenes, Jornadas y
Talleres Culturales) (2.04.CU.08/C) (Concertación 2011), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.19.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de
reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda para la actividad “Talleres
Socioculturales” (Programa “Festivales, Certámenes, Jornadas y Talleres Culturales)
(2.04.CU.08/C) (Concertación 2011) (Pleno)
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 20 de octubre de 2010, al Punto 2/2 de su orden
del día, se aprobó conceder una subvención al Ayuntamiento de Ronda, por importe de
10.474,03 €, con destino a la actividad denominada “Talleres Socioculturales”, incluida en el
Programa de “Festivales, Certámenes, Jornadas y Talleres Culturales”, correspondiente a
Concertación 2011, siendo el importe total de la actividad de 10.474,03 €. La normativa que
regula la programación, establece que las actuaciones debían estar justificadas antes del 31 de
marzo de 2012. Dado que el Ayuntamiento de Ronda, a través del Patronato Municipal
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Sociocultural y de Educación de Ronda, ha realizado la actividad subvencionada con
anterioridad a la fecha de la Encomienda de Gestión, y que le fue abonado con carácter previo
el 100 % del importe concedido 10.474,03 €, y teniendo en cuenta que conforme a lo previsto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, se le ha
concedido el plazo de 15 días para la presentación de la documentación solicitada, sin que ello
se haya producido, y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 a 42 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, artículos 91 a 101 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones de
la Diputación, el Diputado que suscribe, propone, para su Resolución por el Pleno, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía:
a) Aprobar el inicio del expediente de reintegro de la cantidad anticipada
10.474,03 €, al Ayuntamiento de Ronda, más los intereses de demora que resulten
exigibles desde la fecha del pago del importe, hasta la resolución que acuerde la
procedencia del reintegro al haberse realizado la actividad subvencionada con
anterioridad a la fecha de la Encomienda de Gestión de dicha subvención concedida con
destino a la actividad denominada “Talleres Socioculturales”, dentro del Programa de
“Festivales, Certámenes, Jornadas y Talleres Culturales” (Código 2.04.CU.08/C)
Concertación 2011.
b) Conceder al Ayuntamiento de Ronda un plazo de quince días, desde la
recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los documentos que
estimen pertinentes.
c) Manifestar que la liquidación deberá ser reintegrada a nombre de la
Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061, indicándose el
nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en el concepto el
siguiente texto: Reintegro Programa “Festivales, Certámenes, Jornadas y Talleres
Culturales” (Código 2.04.CU.08/C) Concertación 2011.
d) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería, y al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe favorable de Jefa de Servicio de Cultura y Deportes y
documento RD 920141000067 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los grupos PSOE 5) e IULV (1)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, doce abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.12.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Aceptación de la renuncia a la subvención, aceptación de la devolución voluntaria y
reconocimiento de derechos a los intereses de demora de la subvención concedida al
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Ayuntamiento de Almargen para la actividad “Viaje Cultural por la Provincia de
Málaga” (Programa “Viajes Culturales”) (2.04.CU.09/C) (Concertación 2009)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre aceptación de la renuncia a la subvención, aceptación de la devolución
voluntaria y reconocimiento de derechos a los intereses de demora de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Almargen para la actividad “Viaje Cultural por la Provincia de Málaga”
(Programa “Viajes Culturales”) (2.04.CU.09/C) (Concertación 2009), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.20.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Aceptación de la renuncia
a la subvención, aceptación de la devolución voluntaria y reconocimiento de derechos a los
intereses de demora de la subvención concedida al Ayuntamiento de Almargen para la
actividad “Viaje Cultural por la Provincia de Málaga” (Programa “Viajes Culturales”)
(2.04.CU.09/C) (Concertación 2009) (Pleno)
“Considerando el acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Málaga de fecha 9
de diciembre de 2008, punto núm. 5, por el que se concedió una subvención de 3.000,00 €
al Ayuntamiento de Almargen, para la actividad denominada “Viaje Cultural por la Provincia
de Málaga” incluida en el Programa de “Viajes Culturales” (Código 2.04.CU.09/C)
Concertación 2009.
Habiéndose recibido con fecha 24 de febrero de 2010, solicitud de renuncia por parte
de dicho Ayuntamiento a la subvención concedida con destino a sufragar los gastos de la
actividad denominada “Viaje Cultural por la Provincia de Málaga”, y teniendo constancia de
la devolución voluntaria del 75 % de la subvención que dicha entidad realizó a favor de la
Diputación Provincial de Málaga, realizándose el ingreso, por importe de 2.250,00 € el día 8
de febrero de 2010 con el número de operación 120100000560.
Considerando que según la notificación recibida no se ha realizado la actuación del
programa para el que se concedió la subvención, los artículos 42, 90 y 91 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el art. 33 de la Ordenanza General Reguladora de la
Concesión de Subvenciones de esta Diputación, los artículos 63.2 y 90 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y el Decretos
núm. 3510/2011, de 7 de julio. Así pues, teniendo en cuenta las anteriores referencias
normativas y los antecedentes expuestos, así como los informes favorables de la Unidad
Administrativa e Intervención, el Diputado Delegado de Cultura y Deportes, propone, para su
Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía:
a) Aceptar la devolución voluntaria presentada por el Ayuntamiento de
Almargen, por importe de 2.250,00 €, correspondiente al 75 % de la subvención
concedida de 3.000,00 € para la actividad denominada “Viaje Cultural por la Provincia
de Málaga”, aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 9 de diciembre de 2008, punto
núm. 5.
Manifestar que dicho Ayuntamiento deberá ingresar la suma de 20,96 € en
concepto de intereses de demora devengados entre 03/12/2009 (fechas de abono) y el día
08/02/2010 (fecha de reintegro).
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El abono deberá realizarse en el siguiente plazo de ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de
pago al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta número 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar, en su caso, “Intereses demora de la actividad denominada "Viaje
Cultural por la Provincia de Málaga", incluida en el Programa de "Viajes Culturales"
(Código 2.04.CU.09/C) Concertación 2009 y una vez realizado el reintegro deberá
remitir una copia del recibo bancario al Servicio de Cultura y Deportes o mediante
correo postal.
b) Comunicar la Resolución a Intervención, Delegación de Cultura y Deportes y a
la entidad interesada, significándole que dicho acto pone fin a la vía administrativa, así
como indicación de los recursos que procedan.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes
y documento RD 920141000074 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (trece votos a favor de los
Grupos PP (8) y PSOE (5) y una abstención del grupo IULV) aprobar la propuesta presentada
y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintiocho diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.13.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Aceptación de la renuncia a la subvención, aceptación de la devolución voluntaria y
reconocimiento de derechos a los intereses de demora de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Almargen para la actividad “Taller-Encuentro Multicultural” (Programa
“Convivencia de Diferentes Culturas”) (2.04.CU.08/C) (Concertación 2010)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre aceptación de la renuncia a la subvención, aceptación de la devolución
voluntaria y reconocimiento de derechos a los intereses de demora de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Almargen para la actividad “Taller-Encuentro Multicultural” (Programa
“Convivencia de Diferentes Culturas”) (2.04.CU.08/C) (Concertación 2010), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.21.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Aceptación de la renuncia
a la subvención, aceptación de la devolución voluntaria y reconocimiento de derechos a los
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intereses de demora de la subvención concedida al Ayuntamiento de Almargen para la
actividad “Taller-Encuentro Multicultural” (Programa “Convivencia de Diferentes Culturas”)
(2.04.CU.08/C) (Concertación 2010) (Pleno)
“Considerando el acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Málaga de fecha 1
de diciembre de 2009, punto núm. 10/01, por el que se concedió una subvención de 750,00 €
al Ayuntamiento de Almargen, para la actividad denominada “Taller-Encuentro
Multicultural”.
Habiéndose recibido con fecha 13 de enero de 2011, solicitud de renuncia por parte de
dicho Ayuntamiento a la subvención concedida con destino a sufragar los gastos de la
actividad denominada “Taller-Encuentro Multicultural”, y teniendo constancia de la
devolución voluntaria del 75 % de la subvención que dicha entidad realizó a favor de la
Diputación Provincial de Málaga, realizándose el ingreso, por importe de 562,50 € el día 12
de enero de 2011 con el número de operación 320110000259.
Considerando que según la notificación recibida no se ha realizado la actuación del
programa para el que se concedió la subvención, los artículos 42, 90 y 91 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el art. 33 de la Ordenanza General Reguladora de la
Concesión de Subvenciones de esta Diputación, los artículos 63.2 y 90 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y el Decretos
núm. 3510/2011, de 7 de julio. Así pues, teniendo en cuenta las anteriores referencias
normativas y los antecedentes expuestos, así como los informes favorables de la Unidad
Administrativa e Intervención, el Diputado Delegado de Cultura y Deportes, propone, para su
Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía:
a) Aceptar la devolución voluntaria presentada por el Ayuntamiento de
Almargen, por importe de 562,50 €, correspondiente al 75 % de la subvención concedida
de 750,00 € para la actividad denominada “Taller-Encuentro Multicultural” incluida en
el Programa de “Convivencia de Diferentes Culturas”, aprobada por acuerdo de Pleno
de fecha 1 de diciembre de 2009, punto núm. 10/01.
Manifestar que dicho Ayuntamiento deberá ingresar la suma de 21,49 € en
concepto de intereses de demora devengados entre 09/04/2010 (fechas de abono) y el día
12/01/2011 (fecha de reintegro).
El abono deberá realizarse en el siguiente plazo de ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de
pago al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta número 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar, en su caso, “Intereses demora de la actividad denominada “TallerEncuentro Multicultural” incluida en el Programa de “Convivencia de Diferentes
Culturas” (Código 2.04.CU.08/C) Concertación 2010 y una vez realizado el reintegro
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deberá remitir una copia del recibo bancario al Servicio de Cultura y Deportes o
mediante correo postal.
b) Comunicar la Resolución a Intervención, Delegación de Cultura y Deportes y a
la entidad interesada, significándole que dicho acto pone fin a la vía administrativa, así
como indicación de los recursos que procedan.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Cultura y Deportes y
documento RD 920141000186.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (trece votos a favor de los
Grupos PP (8) y PSOE (5) y una abstención del grupo IULV) aprobar la propuesta presentada
y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintiocho diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.14.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Aceptación de la renuncia a la subvención, aceptación de la devolución voluntaria y
reconocimiento de derechos a los intereses de demora de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Almargen para la actividad “Semana Cultural: Exposición de
Fotografías” (Programa “Jornadas Culturales”) (2.04.CU.13/C) (Concertación 2009)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 30 de abril de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre aceptación de la renuncia a la subvención, aceptación de la devolución
voluntaria y reconocimiento de derechos a los intereses de demora de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Almargen para la actividad “Semana Cultural: Exposición de Fotografías”
(Programa “Jornadas Culturales”) (2.04.CU.13/C) (Concertación 2009), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.22.-Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Aceptación de la renuncia
a la subvención, aceptación de la devolución voluntaria y reconocimiento de derechos a los
intereses de demora de la subvención concedida al Ayuntamiento de Almargen para la
actividad “Semana Cultural: Exposición de Fotografías” (Programa “Jornadas Culturales”)
(2.04.CU.13/C) (Concertación 2009) (Pleno)
“Considerando el acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Málaga de fecha 9
de diciembre de 2008, punto núm. 5, por el que se concedió una subvención de 3.900,00 €
al Ayuntamiento de Almargen, para la actividad denominada “Semana Cultural: Exposición
de Fotografías” incluida en el Programa de “Jornadas Culturales” (Código 2.04.CU.13/C)
Concertación 2009.
Habiéndose recibido con fecha 24 de febrero de 2010, solicitud de renuncia por parte
de dicho Ayuntamiento a la subvención concedida con destino a sufragar los gastos de la
actividad denominada “Semana Cultural: Exposición de Fotografías”, y teniendo constancia
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de la devolución voluntaria del 75 % de la subvención que dicha entidad realizó a favor de la
Diputación Provincial de Málaga, realizándose el ingreso, por importe de 2.925,00 € el día 8
de febrero de 2010 con el número de operación 120100000559.
Considerando que según la notificación recibida no se ha realizado la actuación del
programa para el que se concedió la subvención, los artículos 42, 90 y 91 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el art. 33 de la Ordenanza General Reguladora de la
Concesión de Subvenciones de esta Diputación, los artículos 63.2 y 90 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y el Decretos
núm. 3510/2011, de 7 de julio. Así pues, teniendo en cuenta las anteriores referencias
normativas y los antecedentes expuestos, así como los informes favorables de la Unidad
Administrativa e Intervención, el Diputado Delegado de Cultura y Deportes, propone, para su
Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía:
a) Aceptar la devolución voluntaria presentada por el Ayuntamiento de
Almargen, por importe de 2.925,00 €, correspondiente al 75 % de la subvención
concedida de 3.900,00 € para la actividad denominada “Semana Cultural: Exposición de
Fotografías”, aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 9 de diciembre de 2008, punto
núm. 5.
Manifestar que dicho Ayuntamiento deberá ingresar la suma de 27,25 € en
concepto de intereses de demora devengados entre 03/12/2009 (fechas de abono) y el día
08/02/2010 (fecha de reintegro).
El abono deberá realizarse en el siguiente plazo de ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de
pago al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta número 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar, en su caso, “Intereses demora de la actividad denominada
"Semana Cultural: Exposición de Fotografías" incluida en el Programa de "Jornadas
Culturales" (Código 2.04.CU.13/C) Concertación 2009 y una vez realizado el reintegro
deberá remitir una copia del recibo bancario al Servicio de Cultura y Deportes o
mediante correo postal.
b) Comunicar la Resolución a Intervención, Delegación de Cultura y Deportes y a
la entidad interesada, significándole que dicho acto pone fin a la vía administrativa, así
como indicación de los recursos que procedan.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes
y documentos RD 920141000046 y 920141000047 de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (trece votos a favor de los
Grupos PP (8) y PSOE (5) y una abstención del grupo IULV) aprobar la propuesta presentada
y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.“
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintiocho diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

2.7.- Delegación de Desarrollo Económico Rural y Parque Móvil
Punto núm. 2.7.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural y Parque
Móvil.- Decretos: Ratificación Decreto de la Presidencia núm. 757/2014, de fecha 28 de
marzo, relativo a “Formalización, a través de adenda al Convenio de colaboración entre la
Administración de la Junta de Andalucía y esta Diputación relativo a la financiación del
coste de materiales de proyectos de obras y servicios afectos al PFEA del ejercicio 2012,
suscrito en fecha 21-09-2012, de la resolución dictada por el Director General de
Administración Local de la Consejería de Administración Local y RR.II., de fecha 23-012014, por la que se amplía el plazo de justificación de la resolución de concesión de
subvención a esta Diputación dentro del PFEA 2012, acordándose la modificación de la
estipulación octava de dicho Convenio, y disponiendo la ampliación solicitada hasta 31-032014”.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 30 de abril de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de la
Presidencia núm. 757/2014, de fecha 28 de marzo, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.24.-Delegación de Desarrollo Económico-Rural.- Decretos: Ratificación Decreto de
la Presidencia núm. 757/2014, de fecha 28 de marzo.
La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 757 / 2014, de fecha 28 de marzo de 2014 sobre Desarrollo Económico-Rural
y Parque Móvil, ordenado por la Presidencia de la Diputación referente a: Formalización, a
través de adenda al Convenio de colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía
y esta Diputación relativo a la financiación del coste de materiales de proyectos de obras y
servicios afectos al PFEA del ejercicio 2012, suscrito en fecha 21-09-2012, de la resolución
dictada por el Director General de Administración Local de la Consejería de Administración
Local y RR. II., de fecha 23-01-2014, por la que se amplía el plazo de justificación de la
resolución de concesión de subvención a esta Diputación dentro del PFEA 2012, acordándose la
modificación de la estipulación octava de dicho Convenio, y disponiendo la ampliación
solicitada hasta 31-03-2014.
Dado que conforme a lo dispuesto en la Orden ESS/1082/2013, de 6 de junio, que
establece un plazo extraordinario de finalización de las obras y servicios hasta el 30 de
septiembre de 2013, y de acuerdo al artículo 19 de la Orden de 20 de julio de 2012, por la que se
determinan las Normas Reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de
Andalucía a las Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de los costes de
adquisición de materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2012, y se efectúa su convocatoria, así como la estipulación octava del
Convenio suscrito en fecha 21-09-2013 de Colaboración entre la Administración de la Junta de
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Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga relativo a la financiación del coste de
materiales de proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2012, cuyo plazo para la justificación de dichas subvenciones finalizaba el 31 de enero de 2014.
En fecha 17-01-2014 esta Diputación remitió a la Consejería de Administración Local y RR. II.
solicitud de ampliación del plazo concedido para la justificación de dicha subvención al amparo
del artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En fecha 22-01-2014 el Director General de Administración Local de la Consejería de
Administración Local y RR. II. adoptó acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del
Convenio de colaboración de 21-09-2012, cuyo objeto consiste en la ampliación del plazo de
justificación de la subvención concedida a esta Diputación dentro del Programa PFEA 2012,
dictándose la resolución del procedimiento en fecha 23-01-2014, por el Director General de
Administración Local de la Consejería de Administración Local y RR. II., por la que se amplía el
plazo de justificación de la resolución de concesión de subvención a esta Diputación dentro del
PFEA 2012, acordándose la modificación de la estipulación octava de dicho Convenio, y
disponiendo la ampliación solicitada del plazo normativamente establecido para la justificación
de los proyectos de obras y servicios afectos al PFEA 2012 correspondientes a la provincia de
Málaga hasta el 31-03-2014. En la referida resolución se hace constar que la misma deberá
formalizarse a través de adenda al respectivo Convenio.
Considerando que el órgano competente para resolver es el Pleno de la Corporación,
cuya próxima sesión está prevista el 08-04-2014, y resultando necesario formalizar la adenda al
citado Convenio antes de la expiración del plazo ampliado, es por lo que por razones de
urgencia, corresponde al Presidente la resolución de este asunto, para su posterior ratificación
por el Pleno.
A la vista de lo expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y visto el informe de la Jefa de la
Unidad Administrativa que lo tramita, esta Presidencia, en uso de las atribuciones conferidas por
el ordenamiento jurídico, ha resuelto:
a) -Aprobar la adenda al Convenio de colaboración entre la Administración de la Junta
de Andalucía y esta Diputación relativo a la financiación del coste de materiales de proyectos de
obras y servicios afectos al PFEA del ejercicio 2012, suscrito en fecha 21-09-2012,
modificándose la estipulación octava de dicho Convenio, cuyo texto es el siguiente:
“Octava.- Justificación.
Le corresponde a la Diputación Provincial de Málaga la obligación de justificar los fondos
percibidos de la Administración de la Junta de Andalucía para la financiación de los costes de
materiales de los proyectos de obras y servicios a ejecutar de las entidades que integran la
Administración local andaluza y de los proyectos de obras y servicios a ejecutar de la propia
Diputación Provincial, en el marco del PFEA 2012 y en colaboración con el Servicio Público de
Empleo Estatal.
La Diputación Provincial de Málaga deberá remitir al Registro Telemático único la justificación
acreditativa del empleo de las cantidades recibidas mediante certificado de su Intervención,
teniendo de plazo para la justificación de los proyectos de obras y servicios afectos al PFEA
2012 correspondientes a la provincia de Málaga hasta el 31-03-2014. Además, se hará constar
en dicho certificado, en su caso, el importe, procedencia y aplicación de fondos no aportados por
la Administración de la Junta de Andalucía a las actividades subvencionadas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
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Administración de la Junta de Andalucía, aquella certificación será firmada por la persona
titular de dicha Intervención, donde se acreditará el empleo de las cantidades a la finalidad para
las que fueron concedidas, La información que deberá facilitarse se recoge en los Anexos 3 y 4
de la Orden de 20 de julio de 2012, según se trate de una justificación parcial o final
respectivamente, a los que deberá unirse relación de proyectos conforme al modelo que se anexa
a la citada Orden, con indicación de la cuantía final aportada por cada uno de los Organismos
participantes para la financiación de mano de obra y materiales, firmada por el responsable del
área y con el visto bueno del Presidente de la Diputación Provincial de Málaga (apartado 4 de
los anexos 3 y 4 de dicha Orden).
En todo caso, la justificación final deberá comprender el gasto total de la actividad
subvencionada aunque la cuantía de la subvención sea inferior.”
b) Comunicar este Decreto al Servicio de Desarrollo Económico-Rural y a los
interesados, significando que dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto
en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de
esta notificación. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente,
bajo su responsabilidad.”

Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad dictaminar favorablemente
la ratificación por el Pleno de la Diputación Provincial de citado decreto sin que se produjeran
intervenciones.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintiocho diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda ratificar el Decreto de la Presidencia núm. 757/2014.

3.- PATRONATO RECAUDACIÓN PROVINCIAL
Punto núm. 3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Patronato de
Recaudación Provincial.- Subsanación de error material producido en la Base 36 de las
de Ejecución del Presupuesto para 2014.
El Pleno del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión ordinaria del 10 de
abril de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Presidente de dicho Patronato,
sobre subsanación de error material producido en la Base 36 de las de Ejecución del
Presupuesto para 2014, adoptó el siguiente acuerdo:

“Punto nº 1.- Presupuesto.- Subsanación de error material producido en la Base 36 de las de
Ejecución del Presupuesto para 2014.
El Consejo Rector conoció la siguiente propuesta de la Presidencia:
El Consejo Rector del Patronato de Recaudación Provincial, en su reunión extraordinaria y
urgente celebrada el día 18 de diciembre de 2013 aprobó el Presupuesto para el ejercicio 2014, así
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como las Bases de Ejecución del mismo. El Presupuesto fue aprobado definitivamente por el Pleno de
la Excma. Diputación Provincial el día 20 de enero de 2014.
Resultando que con posterioridad se ha emitido un informe por la Tesorera del Organismo en
el que pone de manifiesto que existen errores materiales de referencia en la Base 36 ª.-1) y 6), en la
cual se advierten dos erratas al hacer referencia a la Base 34 (la cual en 2013 regulaba las
“Funciones en materia de recaudación”), en lugar de hacerlo a la Base nº 36, ordinal en el que se
recoge en las Bases del presupuesto de 2014 la regulación de tales funciones de recaudación.
Resultando que Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 105.2, establece que:
“Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”
Conocido el informe emitido por la Tesorería del Organismo, en el que se propone la
subsanación de dicho error, esta Presidencia, conforme a lo previsto en el art. 9 de los Estatutos del
Patronato, propone al Consejo Rector, adopte acuerdo en el siguiente sentido:
a) Subsanar el error material producido en la Base 36ª.1), apartado l), de las de Ejecución
del Presupuesto para 2014, en el siguiente sentido;
Donde dice:
“l) Ejercer las competencias que la Base 34ª, punto 2), asignan al Gerente de la Agencia, en
caso de ausencia, vacante o enfermedad del mismo”.
Debe decir:
“l) Ejercer las competencias que la Base 36ª, punto 2), asignan al Gerente de la Agencia, en
caso de ausencia, vacante o enfermedad del mismo”.
b) Subsanar el error material producido en la Base 36ª.6), apartados b) y c), de las de
Ejecución del Presupuesto para 2014, en el siguiente sentido;
Donde dice:
“b) Las funciones atribuidas al Jefe de Zona en el apartado 7º de la Base 34ª de Ejecución
del Presupuesto para el ejercicio 2014, cuando el ejercicio de las mismas afecte, respecto a un mismo
Obligado Tributario, a más de una Zona Recaudatoria”.
“c) Las funciones atribuidas al Jefe de Zona en el apartado 7º de la Base 34ª de Ejecución
del
Presupuesto para el ejercicio 2014, en caso de ausencia, vacante o enfermedad de los
mismos”.
Debe decir:
“b) Las funciones atribuidas al Jefe de Zona en el apartado 7º de la Base 36ª de Ejecución
del Presupuesto para el ejercicio 2014, cuando el ejercicio de las mismas afecte, respecto a un mismo
Obligado Tributario, a más de una Zona Recaudatoria”.
“c) Las funciones atribuidas al Jefe de Zona en el apartado 7º de la Base 36ª de Ejecución
del
Presupuesto para el ejercicio 2014, en caso de ausencia, vacante o enfermedad de los
mismos”.
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c) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Excma. Diputación Provincial para su
aprobación por el Pleno.”
En el expediente constan los informes de la Tesorera, del Secretario Delegado y del
Interventor.
Tras ello, el Consejo Rector del Patronato, por mayoría formada por 7 votos a favor de los
miembros presentes (6 del Grupo Popular y 1 del Grupo de Izquierda Unida), ningún voto en contra y
una abstención del Grupo Socialista, de los trece de hecho y de derecho que componen el mismo,
acordó aprobar la anterior propuesta.”

Conocido el contenido del anterior acuerdo del Patronato de Recaudación, el
Pleno por mayoría formada por dieciocho votos a favor (dieciséis del Grupo Popular y dos del
Grupo IULV-CA), diez abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda
su aprobación.

Punto núm. 3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Patronato de
Recaudación Provincial.- Ampliación o modificación de acuerdos de delegación de
diversos Ayuntamientos de la provincia (Álora, Cuevas de San Marcos, Frigiliana e
Istán)
El Pleno del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión ordinaria del 10 de
abril de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Presidente de dicho Patronato,
sobre ampliación o modificación de acuerdos de delegación de diversos Ayuntamientos de la
provincia (Álora, Cuevas de San Marcos, Frigiliana e Istán), adoptó el siguiente acuerdo:

“Punto nº 10.- Delegaciones.- Ampliación o modificación de acuerdos de delegación
de diversos Ayuntamientos de la provincia (Álora, Cuevas de San Marcos, Frigiliana e Istán).
El Consejo Rector conoció la siguiente propuesta de la Presidencia:
Conocidos los Acuerdos adoptados por los plenos de los Ayuntamientos y otras Entidades
que se indican a continuación, en los que aprueban la ampliación o modificación de sus Acuerdos de
delegación vigentes en la Excma. Diputación Provincial (Patronato de Recaudación Provincial),
para la gestión, recaudación e inspección de diversos Tributos, Tasas, Precios Públicos y otros
Ingresos de derecho público, resultando que los citados Ayuntamientos y otras Entidades tienen
aprobados sus respectivos Acuerdos de delegación por la Excma. Diputación, de acuerdo con lo
previsto en el art. 7.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, vistos los informes emitidos por las
Jefaturas de los Servicios afectados, relativos a la aceptación de los acuerdos mencionados, así como
propuesta presentada por la Jefatura de Planificación, esta Presidencia, de conformidad con lo
previsto en los artículos 9 n) y 11 de los Estatutos del Patronato, propone al Consejo Rector adopte
acuerdo en el siguiente sentido:
a) En relación con el Ayuntamiento de ÁLORA:
Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en sesión
plenaria de fecha 27/03/2014, de la recaudación ejecutiva de las liquidaciones de ingreso directo por
cualquier ingreso de derecho público.
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b) En relación con el Ayuntamiento de CUEVAS DE SAN MARCOS:
Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en sesión
plenaria de fecha 27/01/2012, de la recaudación ejecutiva de las liquidaciones de ingreso directo por
cualquier ingreso de derecho público, que por error material no fue aceptada por el Pleno del
Patronato de Recaudación Provincial de 28/03/2012 ni por el Pleno de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga de 10/04/2012. La citada delegación surtirá efectos desde el 01/01/2012.
c) En relación con el Ayuntamiento de FRIGILIANA:
Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en sesión
plenaria de fecha 25/01/2012, de la recaudación ejecutiva de las liquidaciones de ingreso directo por
cualquier ingreso de derecho público, que por error material no fue aceptada por el Pleno del
Patronato de Recaudación Provincial de 28/03/2012 ni por el Pleno de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga de 10/04/2012. La citada delegación surtirá efectos desde el 01/01/2012.
d) En relación con el Ayuntamiento de ISTÁN:
Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en sesión
plenaria de fecha 31/01/2012, de la recaudación ejecutiva de las liquidaciones de ingreso directo por
cualquier ingreso de derecho público, que por error material no fue aceptada por el Pleno del
Patronato de Recaudación Provincial de 28/03/2012 ni por el Pleno de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga de 10/04/2012. La citada delegación surtirá efectos desde el 01/01/2012.
e) Las anteriores delegaciones tendrán efectos desde la fecha de su aprobación por el Pleno
de la Excma. Diputación, con excepción de aquellas que expresamente indican una fecha
determinada de efectos. Dichos efectos se extenderán, de conformidad con el Acuerdo general de
delegación vigente, hasta el 31 de diciembre del 2016, quedando tácitamente prorrogadas por
períodos de cuatro años, si ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en contra,
comunicándolo con una antelación no inferior a un año de su finalización o la de cualquiera de los
períodos de prórroga.
f) Publicar extracto de estas delegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
BOJA, a los efectos previstos en el art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
g) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Excma. Diputación para su aprobación por el
Pleno de la misma.”

En el expediente constan informes y propuesta del Jefe de Planificación, así como
informes del Secretario Delegado y del Interventor.
Tras ello, el Consejo Rector del Patronato, por unanimidad formada por 8 votos a
favor de los miembros presentes (6 del Grupo Popular, 1 del Grupo Socialista y 1 del Grupo
de Izquierda Unida), de los trece de hecho y de derecho que componen el mismo, acordó
aprobar la anterior propuesta.”

Conocido el contenido del anterior acuerdo del Patronato de Recaudación, el
Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintiocho diputados presentes
(dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que
de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.
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4.- PROPOSICIONES SIN DICTAMINAR (presentadas antes de la confección del Orden del Día y se incluyen en
éste) (art. 74.e) del Reglamento Orgánico Diputación)

Punto núm. 4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Delegación de
Presidencia: Representantes en organismos: Modificación parcial de los nombramientos
de representantes (cuya elección corresponde al Pleno) de esta Diputación en diversos
organismos.
Por la Presidencia de la Corporación con fecha 5 de mayo de 2014, se ha presentado
una propuesta relativa a la modificación parcial de los nombramientos de representantes (cuya
elección corresponde al Pleno) de esta Diputación en diversos organismos, cuyo contenido es el
siguiente:

“Desde la Secretaría General de esta Diputación se ha procedido a revisar y recopilar
los antecedentes jurídicos que justifican el nombramiento de representantes provinciales en
los distintos organismos en los que ello es necesario. En unos casos la representación debe ser
elegida por el Pleno, en otros corresponde directamente a la Presidencia de la Diputación que
puede delegarla, y en otros, por último, corresponde a la Presidencia efectuar el nombramiento
del representante.
El fundamente jurídico de la participación del ente provincial en otros organismos y
consejos puede proceder de normativas legales o reglamentarias, de la pertenencia de la
Diputación a Asociaciones, Fundaciones, Sociedades, etc., de convenios y de invitaciones de
otras entidades o administraciones para participar en ellos.
Tras revisar detenidamente todas las situaciones, se han detectado algunos errores en
nombramientos que, o bien se han hecho tradicionalmente por la Presidencia o por el Pleno no
siendo de su competencia, o que se seguían haciendo sin que tuvieran ya funcionamiento los
organismos o consejos, o cuyas denominaciones (a veces del organismo y a veces del órgano
en el que se participa o la denominación del puesto en el que se representa) eran inexactas.
Los errores, modificaciones y rectificaciones de mayor relevancia en lo que afecta a los
nombramientos de representantes por el Pleno son los siguientes:
- nombramiento de representantes en la Asociación Red Estatal por los Presupuestos
Participativos y en el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI), cuando por acuerdos de pleno de 6 de febrero de 2013 se acordó la baja voluntaria.
- confusión entre la Fundación Málaga Ciudad Cultural, que se extinguió por acuerdo
de pleno de 5 de marzo de 2013, y la Fundación Málaga, a la que excluyó por error, y de la
cual sigue formando parte Diputación.
- no inclusión de la representación de la Diputación en la Asociación Red Andaluza de
Desarrollo Estratégico Urbano y Territorial y el Plan de actuaciones estratégicas de la
provincia de Málaga, dado que desde la constitución de la Fundación MADECA es ésta la que
asume la representación en estas entidades.
- rectificación del nombramiento de uno de los representantes en la Junta General del
Consorcio Montes-Alta Axarquía, en cuanto que es D. José Garrido Mancera y no D.
Francisco Javier Conejo Rueda el designado por el grupo socialista.
- modificaciones de diversos nombramientos en cuanto a rectificar errores materiales o
referidos a la propia competencia del órgano que efectúa del nombramiento (según establecen
los estatutos o disposiciones reglamentarias de las entidades), bien sea Decreto de la
Presidencia o acuerdo del Pleno. Para lo cual y a fin de completar la rectificación,
paralelamente a la adopción del presente acuerdo, se aprobará un Decreto en el que aparezcan
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agrupadas las diferentes delegaciones que puede o debe efectuar esta Presidencia (del cual se
dará la debida cuenta al Pleno).
- Exclusión del cuadro general actualizado de diversos organismos, Comisiones de
seguimiento y programas de los que no existe constancia de su existencia ó actividad, o de los
que no forma parte la Diputación Provincial como son: Asociación “Instituto Europeo de la
Dieta Mediterránea, Comisión de Seguimiento al Convenio con la Universidad de Málaga y la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Comisión de Seguimiento para la construcción
del CHARE del Guadalhorce, Comisión de Seguimiento a Programas Institucionales de
Prevención de Drogodependencias y Adicciones en el medio educativo, Consorcio para la
promoción y desarrollo rural del Alto Genal (PRODALGEN), Consorcio Valle del Guadiaro,
DESSNIEN-Sociedad para el Desarrollo de la Sierra de las Nieves y su Entorno, Fundación
Centro de Servicios Avanzados para la Administración Local de Andalucía (CESEAL), Junta
de Caza de Cortes de la Frontera, Junta de Caza de Sierra Tejeda y Almijara y Merco VélezMálaga.
- sustitución del representante técnico en el Comité de Seguimiento (político y técnico)
del Convenio de colaboración entre varias Diputaciones (Almería, Badajoz, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, y Sevilla) por jubilación de la funcionaria nombrada con
anterioridad.
Igualmente se ha considerado necesario proponer al Pleno el nombramiento de la
Diputada Dª Leonor Garcia-Agua Juli como suplente para los cargos de Vicepresidente en los
Consorcios de Agua y de RSU.
Ultimados los trabajos de revisión indicados se hace necesario que, tanto el Pleno de la
Diputación como la Presidencia, adopten los acuerdos y resoluciones oportunos para que se
adecúen y refundan los nombramientos de representantes, mejorando con ello la seguridad
jurídica y facilitando tanto a los ciudadanos como a las distintas administraciones y entidades
afectadas el conocimiento de los representantes de esta Diputación en aras al cumplimiento de
los compromisos de transparencia.
Y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 4, 33 y 34 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 42 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, y 70 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, esta Presidencia, previos informe de la Secretaría General,
propone para su aprobación por el Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
a) Modificar parcialmente los nombramientos de representantes (cuya elección
corresponde al Pleno) de esta Diputación en diversos organismos, quedando el
cuadro general, incluidas las modificaciones, como sigue:
Entidad u Organismo

Órgano

Elegir

Diputado/a Representante

Agencia Pública Administrativa Local Cueva del
Tesoro y del Cantal de Rincón de la Victoria
(antigua OAL Cueva del Tesoro y Cantal)

Consejo Rector

Representante

José Alberto Armijo Navas

Agencia pública de servicios económicos
provinciales de Málaga (Patronato de Recaudación
Provincial)

Consejo Rector

Vocales

Diputados miembros de la Junta
de Gobierno

Agencia pública de servicios económicos
provinciales de Málaga (Patronato de Recaudación
Provincial)

Consejo Rector

Vocal PSOE

Francisco Javier Conejo Rueda
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Agencia pública de servicios económicos
provinciales de Málaga (Patronato de Recaudación
Provincial)

Consejo Rector

Vocal IU

Miguel Díaz Becerra

Asociación "Centro de Desarrollo Rural de la
Axarquía" (CEDER-AXARQUIA)

Asamblea

Representante

José Francisco Salado Escaño

Asociación "Centro de Desarrollo Rural de la
Axarquía" (CEDER-AXARQUIA)

Asamblea

Suplente

Emilia Ana Jiménez Cueto

Asociación "Centro de Desarrollo Rural de la
Axarquía" (CEDER-AXARQUIA)

Consejo
Territorial

Representante

José Francisco Salado Escaño

Asociación "Centro de Desarrollo Rural de la
Axarquía" (CEDER-AXARQUIA)

Consejo
Territorial

Suplente

Emilia Ana Jiménez Cueto

Asociación "Centro de Desarrollo Rural de Ronda"
(CEDER-RONDA)

Asamblea

Representante

Jacobo Florido Gómez

Asociación "Centro de Desarrollo Rural de Ronda"
(CEDER-RONDA)

Asamblea

Suplente

Leonor García-Agua Juli

Asociación "Centro de Desarrollo Rural de Ronda"
(CEDER-RONDA)

Consejo
Territorial

Representante

Jacobo Florido Gómez

Asociación "Centro de Desarrollo Rural de Ronda"
(CEDER-RONDA)

Consejo
Territorial

Suplente

Leonor García-Agua Juli

Asociación para la Promoción Turística de la
Axarquía

Asamblea

Representante

José Alberto Armijo Navas

Asociación para la Promoción Turística de la
Axarquía

Asamblea

Suplente

Emilia Ana Jiménez Cueto

Ayuntamiento de Alameda. Comisión para acreditar
la conveniencia y oportunidad de la medida de
creación de una Entidad Pública y Empresarial
creada por el Ayuntamiento de Alameda.

Comisión

Representante

Leonor García-Agua Juli

Ayuntamiento de Málaga. Consejo Municipal de la
Mujer

Consejo
Municipal

Representante

María Pilar Conde Cibrán

Ayuntamiento de Málaga. Consejo Municipal de
Medio Ambiente

Consejo
Municipal

Representante

Marina Bravo Casero

Ayuntamiento de Málaga. Consejo Municipal
Sectorial de Bienestar Social

Consejo
Municipal

Representante

Ana Carmen Mata Rico

Ayuntamiento de Málaga. Consejo Municipal
Sectorial del Mayor

Consejo
Municipal

Representante

Ana Carmen Mata Rico

Ayuntamiento de Málaga. Consejo Sectorial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana

Consejo
Sectorial

Representante

Abdeslam Jesús Aoulad Ben
Salem Lucena

Ayuntamiento de Málaga. Consejo Sectorial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana

Consejo
Sectorial

Suplente

Francisco Javier Oblaré Torres

Ayuntamiento de Málaga. Fundación Pablo Ruiz
Picasso

Consejo Rector

Miembro

Juan Jesús Bernal Ortíz

Ayuntamiento de Málaga. Fundación Pública
Deportiva Municipal

Consejo Rector

Miembro

Juan Jesús Bernal Ortíz

Comité de
Seguimiento
Político

Representante
político

Carlos María Conde O’Donnell

Comité de
Seguimiento
Técnico

Representante
técnico

Jorge Sanjuán Albacete

Comité de Seguimiento (político y técnico) del
Convenio de colaboración entre varias
Diputaciones (Almería, Badajoz, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, y
Sevilla)
Comité de Seguimiento (político y técnico) del
Convenio de colaboración entre varias
Diputaciones (Almería, Badajoz, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, y
Sevilla)
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Consejo Provincial de Cooperación Internacional
para el Desarrollo

Comisión
Permanente

Vocal PSOE

Fuensanta Lima Cid

Consejo Provincial de Cooperación Internacional
para el Desarrollo

Comisión
Permanente

Vocal PP

Juan Jesús Bernal Ortíz

Consejo Provincial de Cooperación Internacional
para el Desarrollo

Comisión
Permanente

Vocal IU

Miguel Díaz Becerra

Consejo Provincial de la Mujer

Presidencia

Vocal

María Pilar Conde Cibrán

Consejo Provincial de Mayores

Consejo
Provincial

Vocal

Ana Carmen Mata Rico

Consorcio "Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol
Occidental"

Consejo Rector

Representante 1

Pedro Fernández Montes

Consorcio "Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol
Occidental"

Consejo Rector

Representante 2

Ana Carmen Mata Rico

Comisión
Ejecutiva

Vocal

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Consorcio Centro de Ciencia Principia

Consejo Rector

Vocal 1

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Consorcio Centro de Ciencia Principia

Consejo Rector

Vocal 2

Juan Jesús Bernal Ortíz

Consorcio Genal-Guadiaro, Serranía de Ronda

Junta General

Representante 1

Ignacio Mena Molina

Consorcio Genal-Guadiaro, Serranía de Ronda

Junta General

Representante 2

Jacobo Florido Gómez

Representante

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Representante

María Pilar Conde Cibrán

Representante

Emilia Ana Jiménez Cueto

Consorcio "Fernando de los Ríos"

Consorcio Guadalteba

Consorcio Guadalteba

Consorcio Guadalteba

Consejo
Comarcal de la
Juventud
Consejo
Comarcal de la
Mujer
Consejo
Comarcal por
la Diversidad
Funcional

Consorcio Montes-Alta Axarquía

Consejo de la
Mujer

Vocal

Emilia Ana Jiménez Cueto

Consorcio Montes-Alta Axarquía

Junta General

Representante 1

Ana Carmen Mata Rico

Consorcio Montes-Alta Axarquía

Junta General

Representante 2

Jacobo Florido Gómez

Consorcio Montes-Alta Axarquía

Junta General

Representante 3

Abdeslam Jesús Aoulad Ben
Salem Lucena

Consorcio Montes-Alta Axarquía

Junta General

Representante 4

Emilia Ana Jiménez Cueto

Consorcio Montes-Alta Axarquía

Junta General

Representante 5

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Consorcio Montes-Alta Axarquía

Junta General

Representante 6

José Garrido Mancera

Consorcio Montes-Alta Axarquía

Junta General

Representante 7

Fuensanta Lima Cid

Consorcio Montes-Alta Axarquía

Junta General

Representante 8

Pedro Fernández Ibar
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Consorcio para el Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de
Málaga UNED

Junta Rectora

Representante

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Consorcio para el Desarrollo local y urbanístico del
Parque Natural de Sierra Tejeda y Almijara

Junta General

Vocal

Abdeslam Jesús Aoulad Ben
Salem Lucena

Consorcio para el Desarrollo local y urbanístico del
Parque Natural de Sierra Tejeda y Almijara

Junta General

Suplente

Leonor García-Agua Juli

Consorcio para la Conmemoración del Primer
Milenio de la Fundación del Reino de Granada

Comisión
Ejecutiva

Representante

Juan Jesús Bernal Ortíz

Consorcio para la Conmemoración del Primer
Milenio de la Fundación del Reino de Granada

Junta de
Gobierno

Representante

Juan Jesús Bernal Ortíz

Consorcio Provincial para el Desarrollo

Junta General

Representante 1

Jacobo Florido Gómez

Consorcio Provincial para el Desarrollo

Junta General

Representante 2

Carlos María Conde O’Donnell

Consorcio Provincial para el Desarrollo

Junta General

Representante 3

Ana Carmen Mata Rico

Consorcio Provincial para el Mantenimiento y
Conservación de las Instalaciones de Agua,
Saneamiento, y Depuración de Aguas, en los
Municipios de la Provincia

Vicepresidenci
a

Representante

Juan Jesús Fortes Ruiz

Consorcio Provincial para el Mantenimiento y
Conservación de las Instalaciones de Agua,
Saneamiento, y Depuración de Aguas, en los
Municipios de la Provincia

Vicepresidenci
a

Suplente

Leonor García-Agua Juli

Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio
de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento de la Provincia de Málaga (Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga)

Junta General

Representante 1

Abdeslam Jesús Aoulad Ben
Salem Lucena

Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio
de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento de la Provincia de Málaga (Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga)

Junta General

Representante 2

María Francisca Caracuel García

Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio
de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento de la Provincia de Málaga (Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga)

Junta General

Representante 3

Ignacio Mena Molina

Consorcio Provincial Residuos Sólidos Urbanos
(RSU)

Consejo de
Administración

Representante 1

María Francisca Caracuel García

Consorcio Provincial Residuos Sólidos Urbanos
(RSU)

Consejo de
Administración

Representante 2

José Garrido Mancera

Consorcio Provincial Residuos Sólidos Urbanos
(RSU)

Consejo de
Administración

Representante 3

Pedro Fernández Ibar

Consorcio Provincial Residuos Sólidos Urbanos
(RSU)

Junta General

Miembros

Corporación en Pleno

Consorcio Provincial Residuos Sólidos Urbanos
(RSU)

Vicepresidenci
a

Representante

Juan Jesús Fortes Ruiz

Consorcio Provincial Residuos Sólidos Urbanos
(RSU)

Vicepresidenci
a

Suplente

Leonor Garcia-Agua Juli

Comité
Provincial

Representante

María Pilar Conde Cibrán

Cruz Roja Española (Comité Provincial de Málaga)
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Diputación de Málaga. Sociedad de Planificación y
Desarrollo (SOPDE)

Junta General

Miembros

Corporación en Pleno

Empresa Pública Provincial para la Vivienda de
Málaga (EMPROVIMA)

Junta General

Miembros

Corporación en Pleno

Estado. Hacienda. Consejo Territorial de la
Propiedad Inmobiliaria

Consejo
Territorial

Representante

María Francisca Caracuel García

Estado. INE. Consejo de Empadronamiento, Sección
Provincial

Sección
Provincial

Representante

Pilar Conde Cibrán

Estado. INE. Consejo de Empadronamiento, Sección
Provincial

Sección
Provincial

Representante
suplente

Juan Jesús Fortes Ruiz

Junta Patronal
Administradora
del Caudal y
Acueducto de
San Telmo

Vocal

Francisco Javier Oblaré Torres

Fundación Centro de Investigaciones Estratégicas y
Desarrollo Económico y Social de Málaga
(CIEDES)

Comisión
Ejecutiva

Representante

Juan Jesús Fortes Ruiz

Fundación Centro de Investigaciones Estratégicas y
Desarrollo Económico y Social de Málaga
(CIEDES)

Comisión
Ejecutiva

Suplente

Francisco Javier Oblaré Torres

Fundación MADECA

Comisión
Ejecutiva

Miembro

Juan Jesús Fortes Ruiz

Fundación MADECA

Comisión
Ejecutiva

Suplente

Francisco Javier Oblaré Torres

Fundación MADECA

Patronato

Miembro

Presidente (suplente quién
legalmente le sustituya)

Fundación Malagueña de Tutela

Patronato

Miembro

Emilia Ana Jiménez Cueto

Fundación Privada Democracia y Gobierno Local

Patronato

Representante

Presidente

Grupo de Acción Local Antequera

Asamblea y
Junta Directiva

Vocal

Jacobo Florido Gómez

Grupo de Acción Local Antequera

Asamblea y
Junta Directiva

Suplente

Leonor García-Agua Juli

Grupo de Acción Local Antequera

Consejo
Territorial

Representante

Jacobo Florido Gómez

Grupo de Acción Local Antequera

Consejo
Territorial

Suplente

Leonor García-Agua Juli

Grupo de Acción Local Guadalteba

Asamblea

Vocal

Jacobo Florido Gómez

Grupo de Acción Local Guadalteba

Consejo
Territorial

Representante

Jacobo Florido Gómez

Grupo de Acción Local Nororma

Asamblea

Vocal

Emilia Ana Jiménez Cueto

Grupo de Acción Local Nororma

Consejo
Territorial

Representante

Emilia Ana Jiménez Cueto

Grupo de Acción Local Sierra de las Nieves

Asamblea

Vocal

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Fundación Benéfica Caudal y Acueducto de San
Telmo

56/183

Consejo
Territorial

Representante

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Grupo de Desarrollo Rural "Valle del Guadalhorce"

Asamblea y
Junta Directiva

Vocal

Leonor García-Agua Juli

Grupo de Desarrollo Rural "Valle del Guadalhorce"

Consejo
Territorial

Representante

Leonor García-Agua Juli

Junta de Andalucía. Educación. Comisión
Provincial Absentismo

Comisión
Provincial

Representante

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Junta de Andalucía. Educación. Comisión
Provincial Garantías de Admisión.

Comisión
Provincial

Representante

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Junta de Andalucía. Educación. Consejo de
Seguimiento del Convenio con la Junta de
Andalucía, para obras de infraestructura docente en
la Provincia

Comisión de
Seguimiento

Representante 1

María Francisca Caracuel García

Junta de Andalucía. Educación. Consejo de
Seguimiento del Convenio con la Junta de
Andalucía, para obras de infraestructura docente en
la Provincia

Comisión de
Seguimiento

Representante 2

Ignacio Mena Molina

Junta de Andalucía. Educación. Consejo de
Seguimiento del Convenio con la Junta de
Andalucía, para obras de infraestructura docente en
la Provincia

Comisión de
Seguimiento

Suplente técnico 1

María Luisa Valbuena Atenciano

Junta de Andalucía. Educación. Consejo de
Seguimiento del Convenio con la Junta de
Andalucía, para obras de infraestructura docente en
la Provincia

Comisión de
Seguimiento

Suplente técnico 2

Manuel José Piniella García

Junta de Andalucía. Educación. Consejo Escolar de
Andalucía

Consejo
Escolar de
Andalucía

Representante

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Junta de Andalucía. Educación. Consejo Escolar de
Andalucía

Consejo
Escolar de
Andalucía

Suplente

Marina Bravo Casero

Junta de Andalucía. Educación. Consejo Escolar
Provincial

Consejo
Escolar
Provincial

Representante 1

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Junta de Andalucía. Educación. Consejo Escolar
Provincial

Consejo
Escolar
Provincial

Representante 2

Juan Jesús Bernal Ortíz

Comité Asesor
Provincial

Representante

Abdeslam Jesús Aoulad Ben
Salem Lucena

Junta de Andalucía. Medio Ambiente. Consejo
Provincial de Medio Ambiente y la Biodiversidad

Consejo
Provincial

Representante

Marina Bravo Casero

Junta de Andalucía. Medio Ambiente. Consejo
Provincial de Medio Ambiente y la Biodiversidad

Consejo
Provincial

Suplente

Juan Jesús Bernal Ortiz

Junta Rectora

Representante

Marina Bravo Casero

Grupo de Acción Local Sierra de las Nieves

Junta de Andalucía. Medio Ambiente. Comité
Asesor Provincial del Plan de Emergencias por
Incendios Forestales de Andalucía

Junta de Andalucía. Medio Ambiente. Junta Rectora
del Parque Natural de Grazalema
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Junta de Andalucía. Medio Ambiente. Junta Rectora
del Parque Natural de la Sierra de Almijara, Tejeda
y Alhama

Junta Rectora

Representante

Marina Bravo Casero

Junta de Andalucía. Medio Ambiente. Junta Rectora
del Parque Natural de los Alcornocales

Junta Rectora

Representante

Marina Bravo Casero

Junta de Andalucía. Medio Ambiente. Junta Rectora
del Parque Natural Montes de Málaga

Junta Rectora

Representante

Marina Bravo Casero

Junta de Andalucía. Medio Ambiente. Junta Rectora
del Parque Natural Sierra de las Nieves

Junta Rectora

Representante

Marina Bravo Casero

Patronato

Representante

Jacobo Florido Gómez

Pleno

Representante

Francisco Javier Oblaré Torres

Junta de Andalucía. Obras Públicas. Consorcio de
Transportes Área Metropolitana de Málaga

Comité
Ejecutivo

Representante

Francisco Javier Oblaré Torres

Junta de Andalucía. Obras Públicas. Consorcio de
Transportes Área Metropolitana de Málaga

Comité
Ejecutivo

Suplente

Ignacio Mena Molina

Junta de Andalucía. Salud. Comisión de
Seguimiento del Convenio con la Junta de
Andalucía y Ayuntamiento de Cártama, para la
construcción de un Hospital de Alta Resolución

Comisión de
Seguimiento

Representante

María Francisca Caracuel García

Junta de Andalucía. Salud. Comisión de
Seguimiento del Convenio con la Junta de
Andalucía y Ayuntamiento de Cártama, para la
construcción de un Hospital de Alta Resolución

Comisión de
Seguimiento

Técnico

María Luisa Valbuena Atenciano

Junta de Andalucía. Salud. Comisión Seguimiento
de Convenios con Diputacion de Centros de Salud. 2
representantes

Comisión de
Seguimiento

Representante 1

Ana Carmen Mata Rico

Junta de Andalucía. Salud. Comisión Seguimiento
de Convenios con Diputacion de Centros de Salud. 2
representantes

Comisión de
Seguimiento

Representante 2

Emilia Ana Jiménez Cueto

Vicepresidenci
a

Vicepresidente

Emilia Ana Jiménez Cueto

Junta de Andalucía. Servicios Sociales. Comisión
Seguimiento del Convenio con la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social (Tratamiento a Familias
con Menores). 2 representantes

Comisión de
Seguimiento

Representante 1

Ana Carmen Mata Rico

Junta de Andalucía. Servicios Sociales. Comisión
Seguimiento del Convenio con la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social (Tratamiento a Familias
con Menores). 2 representantes

Comisión de
Seguimiento

Representante 2

María Pilar Conde Cibrán

Junta de Andalucía. Medio Ambiente. Patronato
Reserva Integral de la Laguna de Fuente Piedra

Junta de Andalucía. Obras Públicas. Consejo
Provincial de Transportes

Junta de Andalucía. Servicios Sociales. Comisión
Provincial de Drogodependencias.
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Junta de Andalucía. Servicios Sociales. Consejo
Provincial de Atención a Personas con Discapacidad

Consejo
Provincial

Vocal

Ana Carmen Mata Rico

Junta de Andalucía. Servicios Sociales. Consejo
Provincial de Servicios Sociales

Pleno

Vocal

Ana Carmen Mata Rico

Junta de Andalucía. Servicios Sociales. Consejos
Provinciales de Participación sobre
Drogodependencias

Consejo
Provincial

Vicepresidencia

Emilia Ana Jiménez Cueto

Junta Técnica Territorial de Coordinación
Inmobiliaria

Junta Técnica

Técnico 1

Juan Antonio Aybar Redondo

Junta Técnica Territorial de Coordinación
Inmobiliaria

Junta Técnica

Técnico 2

Juan Sánchez-Almohalla Lozano

Patronato de Turismo de la Costa del Sol
(Asociación)

Asamblea
General

Vocales

Corporación en Pleno

Patronato de Turismo de la Costa del Sol
(Asociación)

Junta Rectora

Representante PP

Ana Carmen Mata Rico

Patronato de Turismo de la Costa del Sol
(Asociación)

Junta Rectora

Representante
PSOE

Francisco Javier Conejo Rueda

Patronato de Turismo de la Costa del Sol
(Asociación)

Junta Rectora

Representante IU

Miguel Díaz Becerra

Patronato Provincial de Turismo Málaga-Costa del
Sol S.L.(Servicio Público de Promoción Turística)

Asamblea

Miembros

Corporación en Pleno

Red de Municipios por la Igualdad de Género

Asamblea

Miembro

María Pilar Conde Cibrán

SURAVAL Sociedad de Garantía Recíproca

Junta General

Representante

María Francisca Caracuel García

Universidad de Málaga. Consejo Social

Consejo Social

Representante

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Patronato

Representante

Antonia Jesús Ledesma Sánchez

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

b) Dejar sin efecto los acuerdos anteriores sobre las materias que trata el presente
acuerdo, en todo aquello que los contradiga.
c) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Secretaría General para conocimiento
de los interesados a los que afecten los cambios.”
En el expediente consta informe favorable de la Secretaria General.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciocho votos a favor (dieciséis del Grupo Popular y dos del Grupo IULV-CA), diez
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

5.- DICTÁMENES Y/O PROPOSICIONES URGENTES (presentadas tras estar confeccionado
el Orden del Día y no están incluidas en éste) (Deben ser declarados previamente urgentes y ratificarse su
inclusión en el Orden del Dia. Mayoría absoluta)
Punto núm. 5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Modernización Local.- Aprobación de criterios para la priorización de las

propuestas municipales a incluir en el Plan de Inversiones Productivas 2014.
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Previa declaración de urgencia resuelta por unanimidad, el Pleno conoció la siguiente
propuesta del Diputado Delegado de Modernización Local, de fecha 24 de abril de 2014,
relativa a la aprobación de criterios para la priorización de las propuestas municipales a incluir
en el Plan de Inversiones Productivas 2014, que copiada textualmente dice:

“Teniendo en cuenta la Ordenanza Reguladora de los Planes y Programas de
Asistencia Económica de la Diputación de Málaga a los municipios y Entidades Locales
Autónomas de la provincia que el Pleno de la Corporación aprobó en sesión celebrada el 5 de
junio de 2012, así como, teniendo en cuenta lo establecido en los arts. 4, 33, 36. apart. 1 b) de
la ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, arts. 28, 30 y ss. del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril de Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local; el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por
RDL 2/2004, de 5 de marzo, en especial su disposición adicional decimosexta, el RD
500/1990, de 20 de abril, las bases de ejecución del presupuesto, el art. 13 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la Ordenanza Reguladora de los Planes y
Programas de Asistencia Económica de la Diputación de Málaga a los municipios y Entidades
Locales Autónomas de la provincia, en especial su capítulo III que regula la Asistencia
económica a través de otros planes y programas, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en especial su disposición adicional sexta, el Real
Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de
población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013, y el
expediente confeccionado al efecto en el que consta informes de la Jefa del Servicio de la
Oficina del Alcalde/sa y de Intervención, el Diputado que suscribe propone al Pleno adopte
los siguientes acuerdos:
a) Acordar que, en relación a lo dispuesto por el apartado a) del artículo 10 de la
Ordenanza Reguladora de los Planes y Programas de Asistencia Económica de la
Diputación de Málaga a los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia
y dado que la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales limita de manera taxativa las inversiones que
pueden financiarse con cargo a este Plan, habida cuenta de que su financiación vendrá
dada por el superávit en contabilidad nacional determinado en la liquidación del
presupuesto del ejercicio 2013 al amparo de lo establecido por la Disposición Adicional
Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, no será necesario solicitar a los Ayuntamientos
información sobre sus necesidades e intereses respecto a las inversiones a financiar con
cargo a este Plan.
b) Aprobar como criterios para priorizar las propuestas municipales al Plan de
Inversiones Productivas 2014 los siguientes:
1. El importe de asistencia económica a destinar al Plan de Inversiones Productivas
2014 asciende a 24.000.000,00€.
2. La distribución de dicho importe se realizará de acuerdo a los siguientes tramos de
población:
MUNICIPIOS/HAB CANTIDAD
0 A 500

65.000

501 A 1.000

75.000

1.001 A 2.000

100.000
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2.001 A 3.000

125.000

3.001 A 5.000

180.000

5.001 A 7.500

225.000

7.501 A 10.000

250.000

10.001 A 15.000

280.000

15.001 A 20.000

300.000
15,15€/HA
B

> 20.001

3. A resultas de lo anterior la asignación económica a cada municipio será la que sigue:
MUNICIPIO

IMPORTE

ALAMEDA

225.000

ALCAUCIN

125.000

ALFARNATE

100.000

ALFARNATEJO
ALGARROBO
ALGATOCIN

75.000
225.000
75.000

ALHAURIN DE LA TORRE

576.830

ALHAURIN EL GRANDE

367.445

ALMACHAR

100.000

ALMARGEN

125.000

ALMOGIA

180.000

ALORA

280.000

ALOZAINA

125.000

ALPANDEIRE

65.000

ANTEQUERA

630.668

ARCHEZ

65.000

ARCHIDONA

250.000

ARDALES

125.000

ARENAS

100.000

ARRIATE

180.000

ATAJATE

65.000

BENADALID

65.000

BENAHAVIS

225.000

BENALAURIA

65.000

BENALMADENA

1.045.588

BENAMARGOSA

100.000

BENAMOCARRA

180.000

BENAOJAN

100.000

BENARRABA

75.000

BORGE (EL)

75.000

BURGO (EL)

100.000

CAMPILLOS

250.000

CANILLAS DE ACEITUNO

100.000

CANILLAS DE ALBAIDA

75.000
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MUNICIPIO

CAÑETE LA REAL

IMPORTE

100.000

CARRATRACA

75.000

CARTAJIMA

65.000

CARTAMA

367.339

CASABERMEJA

180.000

CASARABONELA

125.000

CASARES

225.000

COIN

341.489

COLMENAR

180.000

COMARES

100.000

COMPETA
CORTES DE LA
FRONTERA

180.000

CUEVAS BAJAS
CUEVAS DE SAN
MARCOS

100.000

CUEVAS DEL BECERRO

100.000

CUTAR
ESTEPONA
FARAJAN
FRIGILIANA
FUENGIROLA

180.000

180.000

75.000
1.030.193
65.000
180.000
1.172.798

FUENTE DE PIEDRA

125.000

GAUCIN

100.000

GENALGUACIL

65.000

GUARO

125.000

HUMILLADERO

180.000

IGUALEJA
ISTAN

75.000
100.000

IZNATE

75.000

JIMERA DE LIBAR

65.000

JUBRIQUE

75.000

JUZCAR

65.000

MACHARAVIAYA

65.000

MANILVA

280.000

MARBELLA

2.152.000

MIJAS

1.297.098

MOCLINEJO

100.000

MOLLINA

225.000

MONDA

125.000

MONTEJAQUE

100.000

NERJA

347.277

OJEN

180.000

PARAUTA

65.000

PERIANA

180.000

PIZARRA

250.000
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MUNICIPIO

PUJERRA

IMPORTE

65.000

RINCON DE LA VICTORIA

633.805

RIOGORDO

180.000

RONDA

555.585

SALARES
SAYALONGA
SEDELLA

65.000
100.000
75.000

SIERRA DE YEGUAS

180.000

TEBA

180.000

TOLOX

125.000

TORREMOLINOS

1.051.452

TORROX

300.000

TOTALAN

75.000

VALLE DE ABDALAJIS
VELEZ-MALAGA
VILLANUEVA DE
ALGAIDAS
VVA. DE LA
CONCEPCION

125.000
1.165.433
180.000
180.000

VILLANUEVA DE TAPIA
VILLANUEVA DEL
ROSARIO
VILLANUEVA DEL
TRABUCO

100.000

VIÑUELA

125.000

YUNQUERA

180.000

TOTAL

180.000
225.000

24.000.000

c) Señalar que en atención a los recursos que financian el programa los municipios que
deseen acogerse a este Programa deberán reunir los siguientes requisitos:
-

Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril:
o Cumplir o no superar los límites que fije la legislación reguladora de las
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de
endeudamiento.
o Presentar en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos
generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de
financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional
primera de esta Ley.
o Cumplir que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación
Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo
previsto en la normativa sobre morosidad.
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En caso de no cumplir lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la inversión no puede conllevar gastos de mantenimiento y
así debe quedar acreditado en su Plan económico-financiero convenientemente aprobado.
d) Disponer que en atención a las características del programa así como a los recursos
que financian el mismo las inversiones a realizar por los municipios beneficiarios
deberán presentar las siguientes características:
-

-

Deben corresponderse a actuaciones nuevas, no iniciadas con anterioridad a la
adopción del presente acuerdo.
No se admitirán cambios de destino de los proyectos o memorias que en su caso se
presenten.
Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar
cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte
de la Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles
ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.
La inversión deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas,
recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales:
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
155. Vías públicas.
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
165. Alumbrado público.
171. Parques y jardines.
172. Protección y mejora del medio ambiente.
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
422. Industria.
425. Energía.
431. Comercio.
432. Ordenación y promoción turística
441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.
442. Infraestructuras del transporte.
452. Recursos hidráulicos.
453. Carreteras.
454. Caminos vecinales.
463. Investigación científica, técnica y aplicada.
491. Sociedad de la información.
492. Gestión del conocimiento.
933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de
infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público.

-

La vida útil de la inversión no debe ser inferior a 5 años y así debe acreditarse en el
proyecto o memoria.

-

La inversión no podrá referirse a adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo
que estos últimos se destinen a la prestación del servicio público de transporte.
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-

Podrán financiarse con cargo al presente Plan los honorarios de Redacción de
Proyectos y Dirección de Obras correspondiente a las actuaciones incluidas en el Plan.
En caso de que el Ayuntamiento pretenda incluirlos deberá indicar en el nombre de la
actuación “Incluye redacción de proyecto y dirección de obra”.

e) Determinar que los programas ofertados en el marco del presente Plan son los
siguientes:
Ordenación del tráfico y del estacionamiento: Obras.
Ordenación del tráfico y del estacionamiento: Suministros.
Vías públicas: Obras.
Vías públicas: Suministros.
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas: Obras.
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas: Suministros.
Recogida, eliminación y tratamiento de residuos: Obras.
Recogida, eliminación y tratamiento de residuos: Suministros.
Alumbrado público: Obras.
Alumbrado público: Suministros.
Parques y jardines: Obras.
Parques y jardines: Suministros.
Protección y mejora del medio ambiente: Obras.
Protección y mejora del medio ambiente: Suministros.
Protección del Patrimonio Histórico-Artístico: Obras.
Protección del Patrimonio Histórico-Artístico: Suministros.
Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos: Obras.
Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos: Suministros.
Industria: Obras.
Industria: Suministros.
Energía: Obras.
Energía: Suministros.
Comercio: Obras.
Comercio: Suministros.
Ordenación y promoción turística: Obras.
Ordenación y promoción turística: Suministros.
Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte: Obras.
Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte: Suministros.
Infraestructuras del transporte: Obras.
Infraestructuras del transporte: Suministros.
Recursos hidráulicos: Obras.
Recursos hidráulicos: Suministros.
Carreteras: Obras.
Carreteras: Suministros.
Caminos vecinales: Obras.
Caminos vecinales: Suministros.
Investigación científica, técnica y aplicada: Obras.
Investigación científica, técnica y aplicada: Suministros.
Sociedad de la información: Obras.
Sociedad de la información: Suministros.
Gestión del conocimiento: Obras.
Gestión del conocimiento: Suministros.
Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras
e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público: Obras.
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Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras
e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público: Suministros.
f) Establecer un plazo de 7 días naturales desde el siguiente al de publicación de este
acuerdo en el B.O.P. para que los municipios destinatarios formulen sus propuestas
de actuación las cuales se presentarán a través de la aplicación informática
habilitada al efecto debiendo indicar para cada una de ellas denominación de la
actuación, breve descripción de la misma, importe total, importe financiado por esta
Diputación, financiación aportada por el Ayuntamiento y, en su caso, por otros entes,
y si se trata de obra o suministro y programa específico de los ofertados en el cual
considera que dicha actuación debería incluirse.
g) Finalizado dicho período se llevará a cabo un trámite de audiencia entre los
Ayuntamientos beneficiarios y esta Diputación a través de la Oficina del Alcalde/sa.
A resultas del cual el Alcalde/sa se comprometerá a presentar al Plan las actuaciones
que hayan sido concretadas en dicho trámite. Posteriormente en el plazo de 5 días
naturales desde la formalización del compromiso deberá presentar certificado del
acuerdo adoptado por el órgano competente de la entidad que ratifique dicho
compromiso.
h) La cobertura presupuestaria del presente Plan vendrá dada por la parte del
superávit presupuestario declarado en la liquidación presupuestaria del ejercicio
2013 que se destine a la finalidad recogida en el apartado 2.c) de la Disposición
Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. A tal efecto por esta Diputación se llevarán a cabo las
oportunas modificaciones presupuestarias que permitan dar cobertura adecuada al
presente Plan, quedando condicionado el mismo a la efectiva disponibilidad de los
créditos que lo soportan.
i) Comunicar este acuerdo a la Oficina de Atención al Alcalde para su
conocimiento y el de los interesados.”

En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de la Oficina del
Alcalde.
Igualmente figura en el expediente informe del Interventor General con el siguiente
contenido:
“Con fecha 24 del presente mes, se presenta a fiscalización propuesta del Diputado
Delegado de Modernización Local, para su trámite ante la Comisión Informativa y posterior
aprobación por el Pleno de la Corporación, relativa al asunto referenciado en el
encabezamiento.
En dicha propuesta se determina el montante total asignado por esta Entidad
Provincial, a la asistencia económica destinada al Plan de Inversiones Productivas 2014, por
un importe total de 24.000.000,00.- €.
Se manifiesta que la distribución de dicho importe se ha efectuado de acuerdo a los
siguientes tramos de población: un primer tramo hasta 500 habitantes, al que se le asignan
65.000,00.- €, un segundo tramo de 501 a 1.000 habitantes, al que se la asignan 75.000,00.€, un tercer tramo de 1.001 a 2.000 habitantes, al que se le asignan 100.000.00.- €, un
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cuarto tramo de 2.001 a 3.000 habitantes, al que se le asignan 125.000,00.- €, un quinto
tramo de 3.001 a 5.000 habitantes, al que se le asignan 180.000,00.- €, un sexto tramo de
5.001 a 7.500 habitantes, al que se le asignan 225.000,00.- €, un séptimo tramo de 7.501 a
10.000 habitantes, al que se le asignan 250.000,00.- €, un octavo tramo de 10.001 a 15.000
habitantes, al que se le asignan 280.000,00.- €, un noveno tramo de 15.000 a 20.000
habitantes, al que se le asignan 300.000,00.- €, y un último tramo de más de 20.001
habitantes al que se asignan 15,15.- € por habitante.
En aplicación de dichos criterios, se relacionan todos los Ayuntamientos de la
provincia, con excepción del de Málaga, con indicación del importe que le corresponde a cada
uno de ellos, lo que totaliza los ya indicados 24.000.000,00.- €.
En el apartado c) de la propuesta se señalan los requisitos que deberán reunir los
municipios que deseen acogerse a este Programa que serían:
-

Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

-

Cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

-

Igualmente se contempla, que en caso de no cumplir con lo regulado en dicha
disposición adicional, la inversión a ejecutar no podría conllevar gastos de
mantenimiento, lo que deberá quedar acreditado en su Plan Económico Financiero,
convenientemente aprobado.

En el apartado d) se enumeran las características que deberán cumplir las inversiones a
realizar por los municipios beneficiarios:
-

Deberá tratarse de actuaciones nuevas.

-

No se admitirán cambios de destino,

-

Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar
cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por
parte de la Corporación Local.

Se reseñan los grupos por programas, en los que deberán tener reflejo presupuestario
las actuaciones que se han de llevar a cabo, conforme a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre.
Se manifiesta la exigencia de que la vida útil de la inversión no debe ser inferior a
cinco años, lo que deberá acreditarse en el proyecto/memoria.
Igualmente se indica expresamente que la inversión no podrá referirse a adquisición de
mobiliario, enseres y vehículos, salvo que estos últimos se destinen a la prestación del servicio
público de transporte.
Se contempla la posibilidad de que puedan financiarse con cargo al presente Plan los
Honorarios de Redacción de Proyectos y Dirección de Obras correspondientes a las
actuaciones incluidas en el Plan.

67/183

Se determina el marco al que deben ajustarse los programas ofertados.
En el apartado f), se establece un plazo de siete días naturales desde el siguiente al
de la publicación del acuerdo en el BOP, para que los municipios destinatarios formulen sus
propuestas de actuación.
Transcurrido dicho plazo, se llevará a cabo trámite de audiencia con los
Ayuntamientos beneficiarios, del que deberá surgir el compromiso del representante del
municipio, relativo a la presentación de las actuaciones que hayan sido concretadas en dicho
trámite. En el plazo de cinco días naturales desde la formalización de dicho compromiso,
deberá presentarse certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente de la entidad
local, que lo ratifique.
En el apartado h) del mismo, se indica expresamente que la cobertura presupuestaria
del presente Plan vendrá dada por la parte del superávit presupuestario declarado en la
liquidación del Presupuesto del pasado Ejercicio 2013, que se destine a la finalidad recogida
en el apartado 2.c) de la ya citada disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de Abril.
Igualmente se manifiesta que deberán llevarse a cabo las oportunas modificaciones
presupuestarias, que permitan dar cobertura adecuada al presente Plan.
En ese sentido manifestar que en cualquier caso la efectividad del Plan de Inversiones
Productivas 2014, cuyos criterios para la priorización de las propuestas municipales son las
que en este caso nos ocupan, quedará supeditada a las oportunas modificaciones en el vigente
Presupuesto, así como a la efectiva disponibilidad de los créditos, que en atención a su
naturaleza resulten adecuados y suficientes en el Presupuesto de esta Diputación Provincial,
para poder hacer frente a las inversiones que definitivamente se aprueben, y especialmente en
lo que respecta a la atención de las condiciones impuestas por la indicada Disposición
Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012 respecto de la posible utilización del superávit
presupuestario para la financiación de inversiones financieramente sostenibles, de manera que
en última instancia quedará condicionada dicha financiación a que las actuaciones y entidades
beneficiarias que en fase de aprobación definitiva del presente Plan se contemplen atiendan
oportunamente a las exigencias establecidas en la indicada norma.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por Izquierda Unida Sra.
Morillas adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Gracias y buenas tardes ya a los miembros de la Corporación, en primer lugar lamentar que
una propuesta que es importante que no es cualquier cosa, este punto es sobre los criterios de
distribución ni más ni menos que de 24 millones de euros de las arcas de esta Diputación
Provincial, pues las hayamos tenido, ustedes han sido testigos, en el último minuto y sin
mucho tiempo para poder estudiar en profundidad. Lo que sí podemos constatar es que
finalmente se corrobora lo que se anunció hace ya más de un mes a los alcaldes y las
alcaldesas de la provincia, se mantiene un criterio poblacional, pero se prioriza muy
especialmente a los municipios mayores de 20.000 habitantes, que como ya he reiterado por
parte de este grupo no son los ayuntamientos que han de obtener de manera prioritaria los
fondos de esta Diputación Provincial. De hecho si miramos a bote pronto pues municipios
como el de Marbella van a recibir a partir de este Plan de Inversiones más de 2 millones, 2,1
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concretamente, y otros municipios pequeños que son precisamente los que han estado más
castigados desde que ustedes entraron a gobernar esta Diputación hace ya tres años, como
Genalguacil pues apenas van a alcanzar a los 65.000 €. Nosotros manifestamos ya desde
Izquierda Unida nuestro posicionamiento en relación a este plan, y es que entendíamos que
tenía que incorporarse en el plano de la Concertación, porque además justamente el recorte
que año a año se le ha ido aplicando a la antigua Concertación se corresponde con esta
dotación presupuestaria de 24 millones de euros. Finalmente esto no ha sido así, y aunque es
cierto y lo saludamos que se ha planteado un criterio poblacional que es mejor que como se
venía distribuyendo los recursos a golpe de subvención directa, entendemos que en cualquier
caso viene a beneficiar fundamentalmente a los municipios mayores de la provincia. Por eso
nuestro voto no va a ser afirmativo, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Socialista,
el Sr. Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Traen
ustedes de manera urgente uno de los asuntos a los cuáles nos hubiera gustado haber llegado a
un consenso por parte de todos los grupos de la Corporación, me estoy refiriendo al Plan de
Inversiones Productivas para el año 2014, que en definitiva de lo que estamos hablando es de
la asignación de los remanentes de la Diputación Provincial de ejercicios anteriores para esta
anualidad. Saben ustedes que llevamos los diferentes grupos políticos, todos, tanto Partido
Socialista, Izquierda Unida y también el propio Partido Popular en esta Diputación, a nivel
andaluz, a nivel nacional, reclamándole al Gobierno de España que la Ley de Estabilidad
Presupuestaria en cuanto al destino de los remanentes del superávit no condicionara, que se
tuvieran que destinar exclusivamente a pagar préstamos, sino que lo que pedíamos era que
aquellas Instituciones que estuvieran cumpliendo con los planes estipulados por el Gobierno,
pudieran destinar ese remanente a inversiones. Eso ha generado que durante prácticamente dos
años hayamos estado pues esperando que el Gobierno de España atendiera esa solicitud, que
era unánime de todos los ayuntamientos españoles, para poder darle un uso a esos superávit, a
ese remanente, que generara empleo y riqueza en una situación de crisis. Finalmente el
Gobierno después de esa demanda unánime de todos los consistorios españoles, decidió
permitir a la Administración Local que el destino de los remanentes de ejercicios anteriores no
se tuviera que destinar a amortizaciones de deuda sino a inversiones. De ahí que esta
Diputación en el día de hoy pueda aprobar 24 millones de euros de remanente de ejercicios
anteriores para inversiones productivas. A nosotros y lo sabe el Presidente de la Diputación
porque se lo envié por escrito y también se lo he comunicado en reiteradas ocasiones
personalmente, nos hubiera gustado que la distribución del dinero destinado a las inversiones
productivas lo hubiéramos hecho por consenso. Este dinero se tenía que haber consensuado
entre los grupos políticos para hoy traerlo al Pleno con un apoyo unánime, no solamente del
equipo de Gobierno, sino también del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Sin embargo el
equipo de Gobierno y especialmente su Presidente ha perdido nuevamente una oportunidad de
buscar un acuerdo en la Diputación, de buscar un consenso importante con respecto a la
financiación de los municipios de la provincia. Me gustaría recordarle al Presidente de la
Diputación que en el año 2011 cuando accedió a la Presidencia de esta Institución, se
comprometió a que fundamentalmente iba a trabajar para mejorar la calidad de vida de los
municipios menores de 25.000 habitantes. Es más el Presidente de la Diputación en el Pleno
de investidura se comprometió a que iba a garantizar la financiación de Concertación que se
había venido manteniendo por la Corporación anterior. Eso no ha sido así ni en el año 2012,
ni en el año 2013, ni en el año 2014, los municipios han tenido la financiación que podían
disponer en anualidades anteriores con la Corporación anterior. Por eso entendíamos que este
remanente que suponía una financiación extraordinaria de la Diputación Provincial iba a venir
a paliar el dinero que habían perdido fundamentalmente los pequeños y medianos municipios
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en estos tres años de mandato del equipo de Gobierno del Partido Popular. Saben ustedes que
los ayuntamientos han perdido más de 50 millones de euros en estos tres años con la
aplicación de la Concertación que ustedes han hecho, más de 50 millones de euros. Con estos
24 millones de euros podíamos haberle dado a los ayuntamientos menores de 25.000
habitantes el 50% de lo que habían perdido, sin embargo ustedes han decidido destinar este
dinero de las inversiones productivas con un criterio de reparto que a nuestro juicio
claramente perjudica y discrimina a los pequeños y medianos municipios de la provincia de
Málaga. Y les doy dos cifras, de los 24 millones 11 millones se van a repartir entre 95
municipios de la provincia de Málaga menores de 20.000 habitantes, y 13 millones, más de la
mitad, entre 15 municipios de la provincia, fíjense ustedes, la Diputación Provincial que tiene
que dedicar su esfuerzo a los pequeños y medianos municipios de la provincia de Málaga,
destina más dinero a las grandes ciudades, a los municipios mayores de 20.000 habitantes, que
a los pequeños y medianos municipios, el mundo al revés. Por eso en mi segunda intervención
seguiré explicando el motivo del voto.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Oblaré adelante.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 4º de la Corporación: Gracias
Presidente y es verdad que les ha llegado la información apenas unos minutos les pido
disculpas, pero también quiero agradecer el trabajo que se hace desde el Área de la Oficina del
Alcalde, y por la intervención desde esta casa para poder acelerar los trámites de la puesta en
funcionamiento y puesta a disposición de los ayuntamientos, de los alcaldes y las alcaldesas
de la provincia, este plan que viene a reforzar más si cabe el compromiso de esta Diputación
por los municipios de la Provincia, y gracias a la gestión de esta Diputación pues hemos
podido disponer de estos 24 millones del remanente, que de otro modo tendría que haberse ido
si no se hubieran hecho las gestiones oportunas con el Ministerio a pagar la deuda bancaria
que hemos heredado desgraciadamente por su desafortunada gestión anterior conjunta tanto de
Izquierda Unida con el PSOE, pues estos fondos se han podido destinar afortunadamente para
inversión en los municipios, y no tampoco como debería haber sido a inversión al patrimonio
de esta casa. Yo creo que en eso hay dos aciertos y son dos aciertos de gestión de este equipo
de Gobierno, y el que venga con premura pues también yo creo que es importante para los
Ayuntamientos porque antes podrán disponer de esos fondos, aunque me consta que muchos
alcaldes y alcaldesas vienen trabajando en los proyectos que van a presentar para cada uno de
las opciones que presenta. Estos no son más que lógicamente los criterios por los cuales se va
a someter este plan, y las solicitudes de proyectos y de inversiones que cada municipio tiene.
Yo entiendo que a ustedes no les guste el modelo de reparto, pero yo creo que es bastante
justo, es el más parecido o es parecido a la Concertación, al Plan de Asistencia y Cooperación.
No hay ningún municipio que quede fuera, y yo creo que el reparto si ustedes hicieran la
división por habitante y municipio, los municipios más grandes lógicamente quedarían muy
perjudicados, pero lógicamente ustedes no hacen esta cuenta, hacen la cuenta que les interesa.
Pero nosotros también le decimos que esta Diputación es la Diputación de las personas, y los
ciudadanos vivan en el municipio que vivan y les haya tocado el partido político que les haya
tocado no tienen culpa de nada, y esta Diputación no hace distinción, y como es la Diputación
de las personas y a ustedes les sonará el lema ese de la Europa de las personas, pues esta es la
Diputación de la personas y yo creo que este plan de inversiones va a todos los municipios, se
beneficia lógicamente por inversión por habitante a los pequeños municipios, y lógicamente
es como debe de ser, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Segundo turno Sra.
Morillas.
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Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Sr. Oblaré sería de agradecer que en algún momento el Partido Popular tuviera un discurso
mínimamente coherente y consistente en relación a qué papel tienen que jugar las
Administraciones Públicas, y qué papel tiene que jugar cada una de las Administraciones
Públicas. Ustedes nos han reiterado hasta la saciedad el posicionamiento que Izquierda Unida
tiene en relación a las Diputaciones Provinciales, y lo seguimos manteniendo, pero ustedes sin
embargo al mismo tiempo que plantean debates absolutamente estériles sobre la distribución
de competencias, y se aventuran a aprobar una reforma de la Administración Local sin pies ni
cabeza, que limita las competencias de los municipios, se les olvida que esta Diputación
Provincial tiene una serie de competencias reconocidas por ley, y que tiene la obligación de
atender prioritariamente a los municipios menores de 20.000 habitantes, porque esa es su
razón de ser. Las Diputaciones no existirían si los municipios menores de 20.000 habitantes
no requirieran, no tuvieran la necesidad de prestar servicios de manera mancomunada, no
existirían. Por tanto esa es la principal razón de ser de las Diputaciones que a ustedes se le
olvidan con ese discurso que nos ha lanzado usted de la Diputación de las personas, más bien
habría que decir la Diputación de los Ayuntamientos que gobierna el Partido Popular. Mire,
cuando una mentira se repita mil veces como ustedes vienen haciendo en relación a la
situación económica que dejó el anterior equipo de Gobierno, al final caen en su propia
trampa, porque muy probablemente si esa situación económica hubiera sido tal, ustedes la han
calificado como quiebra técnica, han utilizado un sin fin de tecnicismos para calificarla y
ninguno se correspondía con la situación real, ustedes no dispondrían ahora de 24 millones de
remanente para distribuir, este Plan de Inversiones Productivas no sería hoy posible si la
situación económica dejada por el anterior equipo de Gobierno hubiera sido de las
características que usted señala. Nosotros insistimos, no nos vamos a negar a que haya
recursos para los municipios mayores, no nos vamos a negar a que se utilice el criterio
poblacional e incluso hemos saludado que se incorpore este criterio a diferencia de cuál ha
sido el modus operandis durante estos tres años en los que ustedes han abusado y reabusado
de las subvenciones directas. Pero en ningún caso podemos votar a favor de un planteamiento
que debiera de estar incorporado en la Concertación, que debiera de estar incorporado con los
criterios de la Concertación, y que debiera de atender de manera prioritaria a los pequeños
municipios. Este plan no es así, más del 60% de este plan se va a destinar a los municipios
mayores de 20.000 habitantes de la provincia. Insisto, los pequeños municipios son a los que
ustedes les están recortando desde que entraron a gobernar, y en algún momento tendrán que
restituir todo lo que le han recortado, quizás ahora sería bueno que aprovecharan la
oportunidad.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo segundo
turno.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: En
una línea similar a la portavoz de Izquierda Unida me gustaría que algún día el Partido
Popular definiera cuál es el modelo de provincia que plantea, el modelo de Diputación. ¿El
Partido Popular defiende una Diputación que garantice el derecho de todas las personas?
Como dicen ustedes, entonces lo que no entiende este portavoz es por qué no se ha incluido
Málaga capital, ¿Por qué se discrimina a los malagueños y malagueñas que viven en Málaga
capital de este Plan de Inversiones Productivas? Si ustedes son y plantean la Diputación de las
personas ¿Por qué le dan dinero a Marbella, a Estepona, a Fuengirola, y a los miles y miles de
malagueños de esta ciudad tienen que estar discriminados, no son personas de esta Provincia?
Esa es la realidad, usted está en un Plan de Inversiones Productivas y dejan fuera la capital
¿Por qué dejan fuera la capital? Sean coherentes, si su criterio y su modelo de Diputación es
que hay que atender a todas las personas de la Provincia de Málaga, y esta Institución no está
para atender a los municipios menores de 20.000 habitantes, la mayor parte de la población de
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la provincia de Málaga vive en la capital de Málaga. Se tenía que haber llevado pues casi 7
millones de euros de esos 23. Ustedes están discriminando a los ciudadanos de la capital ¿Es
que acaso el Ayuntamiento de Málaga tiene mejores y más financiación que Marbella, que
Torremolinos o Fuengirola? No, tiene la misma participación de ingresos del Estado con los
mismos criterios que Marbella, Fuengirola y Torremolinos, la misma. Tiene más porque tiene
más población, pues ustedes discriminan a la capital. Lo digo para poner sobe la mesa que ni
ustedes mismos son coherentes con los criterios que establecen, porque discriminan ni más ni
menos que al territorio, o en este caso al municipio que tiene más población de la provincia de
Málaga ¿Cuál es el modelo que nosotros le planteamos, se lo hemos dicho desde el principio,
estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, no para este mandato sino para sucesivos mandatos,
de que la Diputación Provincial destine todos sus planes de asistencia económica
exclusivamente a municipios menores si quieren ustedes de 25.000 habitantes. Ese es nuestro
planteamiento, que la Diputación municipios menores de 25.000 habitantes, lo que dice el
Gobierno de España con la reforma local, que nos dediquemos a los pueblos pequeños y
medianos, ese es un modelo, una decisión. Que ustedes están en otro modelo, el de las
personas, entonces no discriminen a ningún territorio. Seguro que ahora me dirá que es a
Málaga la van a compensar con una aportación para el auditorio, con el parque periurbano,
pero es a Málaga le debemos con el criterio que ustedes aplican le demos millones y millones
de euros, en función de lo que le están dando a Marbella, a Estepona o a Fuengirola.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Gracias, para cerrar el
debate Sr. Oblaré adelante.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 4º de la Corporación: Gracias
Presidente, yo creo que el debate siempre nos enredamos y al final terminamos sin
entendernos. Yo creo que además los ejemplos que ustedes han escogido tanto como la Sra.
Morillas que ha elegido Genalguacil, y usted Sr. Conejo la Málaga capital, pues Genalguacil
el año pasado creo que son más de 500.000 € los que se han liberado a Genalguacil, aparte del
proyecto de ampliación de su museo que creo que la inversión por habitante en Genalguacil
está muy por encima de por ejemplo de Marbella, de Fuengirola, pero es que Málaga capital
también tendrá la aportación de Diputación en el parque del Benítez. Y quizás se está
discriminando, igual que discriminamos a los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes
que es verdad que son mayoritariamente del Partido Popular cuando los hemos sacado de la
Concertación, los estaremos discriminando, a lo mejor es que estamos beneficiando al resto,
es que entonces al final estamos en un debate que nos perdemos. Y lo que hay que dejar claro
es que esta Diputación está batiendo record de inversión en los Ayuntamientos, el año pasado
ha sido record de inversión, nunca se había invertido tanto como el año pasado, 72,6 millones,
en las arcas de los ayuntamientos, en época de crisis, con presupuestos más exiguos que los
que manejaban ustedes, y con Concertación que yo lo reitero siempre, de verdad,
Concertación de verdad, con presupuestos aprobados y con el dinero contante y sonante, y
cada año introducimos novedades nuevas. Y yo creo que estos 24 millones lógicamente no
vienen del ahorro suyo y de su gestión, de su gestión tenemos las deudas bancarias que
tenemos lógicamente. Y de los planes antiguos que había en esta casa, que yo también se los
digo, que había planes del año noventa y tantos en pesetas, pues el año pasado se sacó el Plan
de Impulso Económico que se libraron muchísimos de esos fondos en los municipios y
también vinieron a reforzar las economías de los Ayuntamientos. Yo les digo una cosa, en esta
legislatura si no es por la Diputación de Málaga no se hace una obra en los municipios de la
provincia de Málaga, porque si tuviéramos que esperar a la Junta de Andalucía, sentados
esperábamos, y eso lo saben los alcaldes y las alcaldesas, las inversiones que se están
produciendo en los municipios de esta provincia son gracias a la Diputación de Málaga, y a la
buena gestión económica que se viene desarrollando, y por eso hemos conseguido esos 24
millones, y por eso se presenta este Plan de Inversiones Productivas, que va a venir a reforzar
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el Plan de Asistencia y Cooperación que hemos aprobado en solitario otra vez
desgraciadamente sin el apoyo de ustedes. Pero yo creo que vamos en la línea correcta, no
creamos desequilibrios, y si ustedes hacen la cuenta la inversión por habitante, los pequeños
municipios, los menores de 20.000 habitantes van muy por delante de los municipios mayores,
pero es verdad que todos los ciudadanos de todos los rincones de la provincia y esta no va a
ser la Diputación que los discrimine desgraciadamente. Y yo no le voy a recordar a la Sra.
Morillas su posicionamiento sobre las diputaciones porque lo conoce sobradamente, no tengo
más que decir.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Gracias Sr.
Vicepresidente.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Queríamos incluir a las Entidades Locales Autónomas de la Provincia, Serrato, Montecorto y
Bobadilla en el Plan de Inversiones Productivas.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Es por ley no se puede,
el Gobierno no permite eso, por eso lo hemos resuelto de la otra manera, la enmienda no la
aceptamos pues no se puede hacer por ley, realmente no son municipios todavía.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Presidencia.- Aprobación del Plan Estratégico de subvenciones 2014-2016.

Previa declaración de urgencia resuelta por unanimidad, el Pleno conoció la siguiente
propuesta del Diputado Delegado de Presidencia, de fecha 6 de mayo de 2014, relativa a la
aprobación del Plan Estratégico de subvenciones 2014-2016, que copiada textualmente dice:

“Examinado el contenido del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) de la Diputación
Provincial de Málaga para los años 2014-2016, en el que se definen los objetivos estratégicos
de la Corporación Provincial respecto de la política pública subvencional de la misma dentro
de los límites competenciales que le confiere el ordenamiento jurídico vigente, de la misma
forma que se recogen los objetivos estratégicos específicos por cada Delegación o centro
gestor y sus correspondientes líneas de subvención de acuerdo con la información
suministrada por cada uno de ellos, líneas que se reflejan de forma diferenciada según se
pretendan conceder de forma directa o mediante pública concurrencia, visto que en el mismo
se regula el régimen de seguimiento y evaluación aplicable, actualización y liquidación, que
en él se atribuye la competencia para su aprobación al Pleno de la Corporación (art. 33.1, letra
d, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), que el Plan
será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia una vez aprobado, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
los artículos 10.1, 11, apartados 3 y 4, 12, y 14, apartados 1 y 4 del RD 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la vigente
Ordenanza General de Subvenciones (BOP nº 194, de 5 de octubre de 2007) y las Bases de
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Ejecución del presupuesto corriente, el Diputado-Delegado, en consideración al informe
técnico emitido, propone:
a) Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones 2014-2016, cuyo texto íntegro es el
siguiente:
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INTRODUCCIÓN.
ÁMBITO SUBJETIVO Y TEMPORAL DEL PLAN.
OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS DEL PLAN.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
APROBACIÓN Y PUBLICIDAD DEL PLAN.
ANEXOS:

I. Líneas de subvenciones por centro gestor:
a) Delegación de Presidencia
b) Delegación de Servicios Intermunicipales
c) Delegación de Derechos Sociales
d) Delegación de Turismo y Promoción del Territorio
e) Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana
f) Delegación de Educación y Juventud
g) Delegación de Cultura y Deportes
h) Delegación de Desarrollo Económico-Rural
i) Delegación de Modernización Local:
1) Oficina de Atención a los Alcaldes/as
2) Asistencia y Cooperación a Entidades Locales
3) Gobierno Abierto y Tecnologías de la Información
j) Delegación de Fomento y Atención al Municipio
k) Líneas de subvención de Medio Ambiente y Sostenibilidad
II. Ordenanza General de Subvenciones
III. Bases de ejecución del Presupuesto Provincial
IV. Líneas nominativas previstas en el Presupuesto 2014

1.- INTRODUCCIÓN

Las subvenciones públicas constituyen una actividad de fomento
administrativo con una repercusión muy relevante en el gasto público, y
mecanismos de acción de las Administraciones en virtud de la cuál éstas vinculan
ciertos beneficios económicos a la adopción de comportamientos y desarrollo de
acciones por parte de los beneficiarios en el sentido previamente establecido por
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los poderes públicos.
El régimen jurídico de las subvenciones se encuentra regulado en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), desarrollada por el
RD 887/2006, de 21 de julio, normativa que debe completarse en el ámbito de la
Diputación Provincial de Málaga mediante la cita de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 194 de 5 de octubre de 2007, así como las Bases de
Ejecución del Presupuesto que resulten aprobadas para cada ejercicio junto a la
tramitación de éstos.
Delimitado el marco normativo, cabe señalar que de acuerdo con dicha Ley
(artículo 2.1) se entiende por subvención “(…) toda disposición dineraria realizada
por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de
personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que
se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto
el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de
una finalidad pública.”
Los recursos económicos que vienen siendo destinados a subvenciones en el
conjunto de España han ido creciendo progresivamente y ocupando un espacio
cada vez mas significativo en los presupuestos de las Administraciones Públicas.
Así lo reconoce la propia LGS desde su Exposición de Motivos1. De ahí que la
gestión presupuestaria de los fondos públicos destinados a engrosar las partidas de
subvenciones deba regirse por los principios de eficacia y eficiencia administrativas.
Conforme a este objetivo de mejora en la eficacia y la eficiencia, el artículo
2
8.1 de la LGS introdujo una obligación novedosa para los órganos de las
Administraciones Públicas y cualesquiera entes públicos responsables de la
gestión de subvenciones, como es la de elaborar un plan estratégico de
subvenciones (PES), en el que deben concretarse los objetivos y efectos
pretendidos con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes
previsibles y sus fuentes de financiación, sujetándose en todo caso al cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
1 Según se afirma en la Exposición de Motivos de la LGS (párrafo 15º y 16º del Exponendo I): Los recursos

económicos destinados a las subvenciones en España han ido creciendo paulatinamente en los últimos años en
los presupuestos de las distintas Administraciones públicas. Además, gran parte de las relaciones financieras
entre España y la Unión Europea se instrumentan mediante subvenciones financiadas, total o parcialmente, con
fondos comunitarios, que exigen, por tanto, la necesaria coordinación. Por otra parte, es igualmente necesario
observar las directrices emanadas de los órganos de la Unión Europea en materia de ayudas públicas estatales
y sus efectos en el mercado y la competencia.
2

Dispone el artículo 8.1 de la LGS:

1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria.
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El citado artículo 8 de la LGS ha sido desarrollado por los artículos 10 a 15
del Reglamento de la LGS, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
estableciendo cuales deben ser los principios rectores, el ámbito y el contenido de
los PES, así como la competencia para su aprobación y el seguimiento que debe
realizarse del mismo.
De la regulación citada se infiere, pues, que la finalidad del PES es conseguir
la máxima eficacia con los recursos disponibles respetando, para ello, las
limitaciones derivadas del principio de estabilidad presupuestaria.
Y es que los planes estratégicos, como herramientas de planificación, deben
redundar en la mejora de la gestión y el seguimiento de las subvenciones así como
en la corrección de las insuficiencias y el control presupuestario. Además, como
instrumento de posicionamiento estratégico, deben contribuir a hacer compatible la
creciente importancia de las políticas de subvenciones con la necesaria
sostenibilidad de la política presupuestaria.
A través de la exigencia de elaborar planes estratégicos, se trasladan a la
gestión pública y, más en concreto a la actividad de fomento administrativo, las
técnicas de planificación estratégica propias del sector privado. De esta forma, han
ido incorporándose progresivamente como herramientas de programación y
gestión. Con ello, se pretende dar respuesta a las exigencias constitucionales de
una gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos, coherente, por lo tanto, con
el resto de herramientas de programación y planificación presupuestaria o sectorial
que se puedan aprobar. Así, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, “la
Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”,
principios ligados a los expresados en el artículo 31.2 de la propia norma
constitucional, en relación con el gasto público, al que se le exige realizar “una
asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución
responderán a los criterios de eficiencia y economía”.
Por su parte, la reciente jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo,
concretamente la sentencia de 16 de abril de 2013, así como las sentencias de
fechas 26 de junio y 4 de diciembre de 2012, razonaron, en suma, que los planes
estratégicos de subvenciones a que se refiere el artículo 8.1 de la LGS "tienen
carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, constituyendo un
requisito esencial cuyo cumplimiento exige que sea formalizado externamente y
con un contenido que le haga identificable como tal por reflejar al menos aquello a
que alude el apartado 1 de ese artículo 8". Plan al que no equivale, como es
obvio, la mera inclusión en el Presupuesto Municipal de una partida destinada a
hacer efectivas las ayudas de que se trata”.
La naturaleza del PES es la de instrumento de gestión de carácter
programático que carece de rango normativo (art. 12.3 del RD 887/2006, de 21
de julio). Por tanto, su virtualidad se despliega en el ámbito interno de la
Diputación Provincial sin incidencia directa en la esfera de los particulares, no
creando, de este modo, derechos ni obligaciones para éstos, y su efectividad
quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de
subvención, atendiendo, entre otros condicionantes, a las disponibilidades
presupuestarias de cada ejercicio.
No obstante el carácter programático del PES, si como resultado de los
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informes de seguimiento y los informes emitidos por la Intervención Provincial, se
concluyese que existen líneas de subvenciones que no alcanzan el nivel de
consecución de objetivos deseado, podrán ser modificadas, sustituidas por otras
más eficaces y eficientes o, en su caso, podrán ser eliminadas.
El marco jurídico de aplicación en materia de subvenciones establece los
aspectos de derecho sustantivo que debe cumplir el ejercicio de la actividad de
fomento a través de esta figura. En el ámbito material, el PES representa la
previsión objetiva de las acciones concretas a desarrollar, contribuyéndose con
ello al cumplimiento del mandato legal de respeto a los principios de
transparencia y equilibrio presupuestario.
En este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará
posible eliminar las distorsiones e interferencias que pudieran afectar a su normal
efectividad y cumplimiento de los objetivos de esta acción de fomento, además de
facilitar la complementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas
Administraciones Públicas evitando cualquier tipo de solapamiento o el ejercicio de
competencias al margen de las previsiones contenidas en el marco jurídico de
aplicación.
En estos momentos, en los que se requiere un mayor control del gasto, el
PES ha de ser un instrumento que sirva para racionalizar el ejercicio de la acción
de fomento, de tal manera que se pueda seguir manteniendo esa acción a la vez
que se rentabilicen los recursos.
Considerando que el PES contiene previsiones que pueden variar a lo largo
de su aplicación, éste es susceptible de ser adaptado a la realidad social y
económica existente en cada momento y fundamentalmente a los presupuestos del
correspondiente ejercicio.
Por último, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este
PES requerirá la inclusión de las consignaciones correspondientes en los
Presupuestos provinciales de cada año y quedará supeditada al cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria.

2.- AMBITO SUBJETIVO Y TEMPORAL DEL PLAN

2.1.- Ámbito subjetivo:
El presente PES abarca las subvenciones que se gestionen desde las
Delegaciones correspondientes de la Diputación recogidas en los Anexos I y IV del
presente documento.
2.2.- Ámbito temporal:
Conforme a lo preceptuado en el artículo 11.4 del Reglamento de la LGS, el
Plan Estratégico, el presente Plan Estratégico contiene objetivos generales y
estratégicos que deben orientar las políticas de fomento de Diputación en el
horizonte temporal 2014-2016, y aporta información detallada de las líneas de
subvención previstas en la anualidad 2014.
Dichas previsiones serán actualizadas anualmente en los términos
establecidos en la normativa aplicable y conforme a las previsiones derivadas de su
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vinculación al presupuesto del ejercicio correspondiente.
3.- OBJETIVOS DEL PLAN
3.1. Objetivos Estratégicos del PES:
La Diputación de Málaga se dota de un Plan Estratégico de Subvenciones
como instrumento para complementar, suplir y alcanzar una mayor eficacia en el
cumplimiento de los fines de interés público que tiene encomendados dentro del
marco de competencias conferido a las Diputaciones Provinciales por la normativa
vigente.
El presente Plan Estratégico de Subvenciones se concibe con la finalidad de
realizarse una auténtica planificación estratégica de las políticas públicas de
contenido subvencional, permitiendo contar de esa forma con una auténtica
herramienta para conseguir una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos
de la actividad subvencional y una mayor eficiencia en la asignación del gasto
público.
Teniendo presente todo lo anterior, la elaboración de un PES pretende la
consecución de los siguientes objetivos generales:
1. Dotar a la Diputación de un instrumento de planificación de las
políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social relacionada con las materias de la
competencia de ésta.
2. Desde una perspectiva económica-financiera, definir instrumentos
de gestión más uniformes en el conjunto de las diferentes Delegaciones y
Servicios que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia de las
subvenciones.
3. Desde la perspectiva de la transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, contribuyendo al cumplimiento de las
obligaciones que se derivan de la normativa existente en esta materia.
Unos retos que la Diputación de Málaga pretende alcanzar apoyándose en la
observancia de los principios de igualdad, solidaridad, universalidad, globalidad,
descentralización, accesibilidad, equidad, coherencia, atención integral, integración
en el entorno, fomento de la iniciativa social, compatibilidad entre necesidades y
recursos, colaboración pública-privada y entre administraciones, coordinación
evitando duplicar las actuaciones, y el establecimiento de prioridades.
Estos ejes de actuación marcan la política de subvenciones de la institución y
sus organismos públicos entendida como disposiciones económicas, sin
contraprestaciones directas por el beneficiario, a favor de entidades públicas o
privadas, siempre que persigan cumplir un objetivo, ejecutar un proyecto, realizar
una actividad o adoptar un comportamiento singular para alcanzar un fin público.
El PES pretende, también, clarificar y fortalecer las políticas públicas
subvencionables; racionalizar, unificar, simplificar y agilizar los trámites de gestión, y
contribuir a una mayor eficiencia en la distribución de los recursos.
Por todo ello, se pueden establecer los siguientes objetivos estratégicos:
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Fortalecer los servicios y recursos asociados a las competencias provinciales
y de los municipios, empezando por los calificados como servicios básicos, así
como para favorecer el acceso a los recursos y actividades en los pequeños
municipios, para apoyar la asistencia económica y técnica a los municipios, y
para coordinar los servicios municipales entre sí como garantía de la prestación
integral y adecuada.
− Priorizar aquellas actuaciones relacionadas con la ejecución, mejora y
mantenimiento de infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de
especial trascendencia social para los municipios de la provincia, que
favorezcan la actividad productiva y el fomento de la competitividad y el
empleo.
− Promover e impulsar el desarrollo de la provincia utilizando criterios de
reequilibrio territorial, social y medioambiental, mediante el apoyo a sectores
productivos sostenibles e integrados, vinculados con la innovación y la
tecnología, y con capacidad de generar oportunidades laborales y dinamizar el
territorio.
− Apoyar a los ayuntamientos como centro de actuación de la Diputación, de
forma que además de contar con iniciativas específicas como el Plan de
Asistencia y Cooperación, se ve apoyado por el Plan Estratégico de
Subvenciones que incluye la financiación de acciones, gastos corrientes y de
inversión de los consistorios, entendidos como la institución en vanguardia de
la defensa de los intereses de los vecinos de cada municipio.
− Remover las dificultades de acceso al mercado laboral, que hacen necesaria
la implicación de todas las administraciones públicas y la unión de esfuerzos
con el tejido empresarial de la provincia mediante la participación en proyectos
contra la destrucción de puestos de trabajo y el fomento de nuevas
oportunidades y mejoras laborales, incluyendo la contratación de profesionales
en servicios prestados por los ayuntamientos de la provincia.
− El apoyo del medio rural pasa mediante el fomento de políticas públicas que
contribuyan a elevar el grado de bienestar, el arraigo de la población, el
respaldo a los sectores productivos agroalimentarios y de transformación, el
fomento de la tecnología, la recuperación del patrimonio y la conservación de
los recursos naturales.
− La protección de los entornos urbanos y naturales a través del apoyo de las
acciones vinculadas con la modernización en la gestión de los recursos y
servicios básicos, el cuidado del medio ambiente, las energías renovables y la
eficiencia energética. En esta labor se incluyen actividades formativas,
informativas y de participación ciudadana vinculadas al desarrollo sostenible.
− La modernización de la provincia y la adaptación a la sociedad de la
información y de la comunicación, por medio del acceso de los ciudadanos a
las TIC´s, avanzando en la investigación, desarrollo, innovación y formación
tecnológica.
− La eliminación de las desigualdades y ofrecer las mismas oportunidades a
todos sus ciudadanos. Por ello, la Diputación tratará de asegurar el acceso de
la ciudadanía a los servicios, la prestación integral de las atenciones, la
igualdad de hombres y mujeres, y la promoción e inserción social.
− En esa línea, atender la prevención y tratamiento de situaciones de exclusión
social, la información y sensibilización en materia de intervención, la promoción
de los recursos personales para hacer frente a situaciones de desprotección
social, y apoyar el voluntariado y a quienes potencien las redes de apoyo social
y natural de las personas y colectivos desfavorecidos.
− La atención a la calidad de vida de los ciudadanos está directamente
relacionada con las actividades encaminadas a la prevención, protección y
−
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promoción de la salud. Por ello, la institución provincial participará en proyectos
o programas que contemplen objetivos educativos y preventivos que fomenten
la salud de los diferentes grupos de población.
− En el mismo sentido, contribuirá a las actividades informativas, formativas, de
organización de actos públicos, jornadas, seminarios, etc. orientadas a la
sensibilización de la población y a facilitar la integración social de las personas
enfermas.
− Apoyar el asociacionismo para el desarrollo de sus fines mediante la
aportación económica en las actividades que persigan el interés general de los
malagueños, así como en los gastos de mantenimiento y alquiler de las
infraestructuras y equipamientos que precisen para su funcionamiento.
− Promoción del turismo como reflejo de su peso creciente en la economía
provincial y de cada uno de sus municipios, respaldando el desarrollo de
actividades de atracción de visitantes, la mejora de la imagen de la provincia y
sus municipios, la información sobre los valores malagueños, y las tendentes a
coordinar la actividad turística con otras instituciones públicas y privadas.
− Impulso provincial a las infraestructuras y actividades relacionadas con la
cultura y el deporte, en cuanto actividades que, cada vez en mayor proporción,
generan riqueza y empleo, favorecen la cohesión social y potencian la imagen
de una provincia atractiva, dinámica y viva. En este sentido, se contribuye al
desarrollo local.
− En el ámbito de la cultura se entiende que puede ser objeto de subvención
cualquier tipo de iniciativa relacionada con la multiculturalidad, la formación de
las personas, la protección de las tradiciones culturales, el patrimonio, la
difusión, la creación, el ocio, las artes, las ciencias y las letras.
− La educación es pieza imprescindible para el avance de una sociedad y, en
ese sentido, la Diputación apoya aquellas actividades dirigidas a la formación
del alumnado, la mejora de las instalaciones y equipamientos docentes, el
sostenimiento y funcionamiento de las AMPAS y demás actividades que
contribuyen al enriquecimiento formativo de los escolares.
− La formación de la juventud se afronta con un carácter integral que alcanza a
todos los aspectos de su vida, incluyendo el respaldo de las actividades de
educación en valores, animación sociocultural, aprovechamiento del ocio y el
tiempo libre, y aquellas relacionadas con el fomento de la participación y el
asociacionismo juvenil.
− La solidaridad es un valor de la sociedad malagueña que tiene reflejo en las
instituciones públicas que la representan, y por ello la Diputación se
compromete con los proyectos solidarios y de cooperación en aquellos
territorios empobrecidos, así como con actividades orientadas a la información
y sensibilización ciudadana en relación con la situación de personas de esas
zonas desfavorecidas sean o no de la provincia.
− Los poderes públicos deben aprovechar el rendimiento promocional y
económico de los grandes eventos deportivos, culturales, sociales,
profesionales, etc., participar en la mejora de la oferta de equipamientos y
servicios a disposición de los ciudadanos, y buscar fórmulas de fomento y
gestión de las actividades que se apoyen en las redes asociativas privadas que
existen.
− Finalmente, en la consecución de estos objetivos se requiere establecer
sinergias de cooperación entre instituciones, asociaciones y colectivos públicos
y privados; el impulso de ejes de trabajo conjunto entre los diferentes agentes
locales; y el análisis de los diferentes instrumentos de financiación disponibles
en los ámbitos locales, provinciales, regionales, nacionales y europeo.
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3.2.- Objetivos Estratégicos por Delegaciones convocantes
A) DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA
La Delegación de Presidencia, dado su carácter transversal, concede
subvenciones a toda actuación singular caracterizada por responder a un marcado
interés provincial y que contribuya al desarrollo social, económico, cultural y
humanitario de la sociedad malagueña y sus municipios.
En la mayoría de los casos los beneficiarios son entidades sin ánimo de lucro
con un destacado reconocimiento social y/o económico en la provincia.
Dentro de este objetivo estratégico general, se pueden destacar los siguientes
objetivos concretos:
-

Mejorar el desarrollo económico y social de los municipios de la provincia,
aprobando proyectos singulares de interés público, social, económico y
humanitario. Asimismo ofreciendo apoyo financiero y técnico a los
ayuntamientos y otras entidades locales.

-

Fomentar iniciativas y proyectos de marcado interés provincial a través de
colaboraciones con asociaciones, clubs, federaciones, empresas,
fundaciones, etc.

-

Cooperación con otras Administraciones Públicas en el fomento del
desarrollo económico y social de la provincia.

B) DELEGACIÓN DE SERVICIOS INTERMUNICIPALES:
Esta Delegación desarrolla y facilita los servicios que han de prestar los
Ayuntamientos en materia de seguridad y prevención de emergencias, extinción de
incendios y salvamento, así como en las políticas de ahorro energético y utilización
de nuevas fuentes de energía.
a)

Apoyo a los Ayuntamientos:
— Equipamientos (ejemplo instalación de hidrantes).
— Elaboración de Plan de Emergencias.
— Elaboración de Planes de Autoprotección.
— Equipamiento y medios de Protección Civil.

b)

Apoyo a los Ayuntamientos en las medidas de optimización energética:
— Estudio de Tarifas eléctricas.
— Proyectos de ahorro energético.

C) DELEGACIÓN DE DERECHOS SOCIALES:
La Delegación de Derechos Sociales comprende los Servicios de Derechos
Sociales, Servicios Sociales Comunitarios, y Políticas de Empleo, y tiene dentro de
sus objetivos:
-

Prevenir las desigualdades sociales y territoriales de la Provincia.
Fomentar la actividad económica promoviendo el empleo autónomo para
generar mayor riqueza en la Provincia.
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-

-

Garantizar en el ámbito territorial de la Provincia, en los municipios de
menos de 20.000 habitantes, la prestación de los Servicios Sociales
Comunitarios, la promoción de las condiciones personales y sociales de
personas o grupos en riesgo y su formación.
Contribuir a la formación integral de los universitarios mediante la
realización de prácticas becadas en empresas de la Provincia.

D) DELEGACIÓN DE TURISMO Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO:
-

Participación y colaboración con distintas instituciones públicas cuyos
programas y planes sirvan para promocionar el empleo y el desarrollo
local de la provincia, en base a las líneas de Promoción del Territorio que
se establezcan en cada ejercicio presupuestario.

-

Puesta en valor de infraestructuras turísticas de titularidad municipal que
potencien el desarrollo económico y social de la provincia.

E) DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
-

-

Potenciar el fortalecimiento del tejido asociativo de la provincia de Málaga,
así como la creación y el mantenimiento de redes y de sus estructuras,
locales comarcales y provinciales: consejos, federaciones, plataformas,
coordinadoras etc.
Potenciar la formación en igualdad de género, y la prevención de violencia
de género dentro del tejido asociativo de la provincia.
-Difundir el conocimiento para incentivar la participación ciudadana, el
voluntariado, y la creación de redes que estructuren el tejido asociativo.
-Planificar, ordenar y consensuar con la ciudadanía estrategias dirigidas al
fomento de la participación ciudadana activa, integrando la perspectiva de
género.

En materia de Cooperación Internacional:
-

-

Promover e impulsar la educación y sensibilización social para la paz y el
desarrollo, a través de la información y reflexión crítica de la ciudadanía.
-Mejorar la calidad de las actuaciones, optimizar los resultados y los
impacto positivos sobre le terreno y promover el aprendizaje organizativo.
Apoyar técnicamente a las ONGD de la provincia.
Tramitar subvenciones directas a ONGD destinadas a los mismos fines
que por convocatoria pública pero que por razones especiales de interés
público, económico social o humanitario no pueden tramitarse por
convocatoria pública.
Apoyar a la sociedad civil organizada en su lucha contra la pobreza, en la
consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, y en su
contribución a la construcción de una sociedad y ciudadanía mas crítica,
más formada e informada para que se implique para alcanzar la justicia y
la igualdad a nivel mundial.

En materia de Consumo:
Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones en materia de
consumo destinadas a la puesta en marcha de puntos de información a los
consumidores, en la provincia de Málaga, con los objetivos de:
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-

Mejorar la información de los consumidores.
Atención y asistencia a la ciudadanía en materia de consumo.
Mejora de los servicios de atención, información y asesoramiento a los
consumidores de la provincia.

F) DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
− La promoción de las condiciones para la participación libre y eficaz
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural
en la provincia de Málaga.
− La promoción de la ocupación del tiempo libre y de la cultura joven y
la participación en actividades extraescolares así como la formación
no reglada especialmente destinada a jóvenes preferentemente
desempleados.
− La promoción de la participación de los jóvenes en el uso eficiente y
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
G) DELEGACIÓN DE CULTURA Y DEPORTES
I SERVICIO DE CULTURA
-

Potenciar las singularidades culturales de los pueblos malagueños, así
como atender las demandas y necesidades culturales de los
Ayuntamientos de nuestra Provincia, han sido hasta ahora y siguen
siendo los objetivos vertebradores de la actividad cultural de la
Diputación, colaborando con la importante red de entidades deportivas y
asociativa privada existente.

II CENTRO CULTURAL GENERACIÓN DEL 27
-

El desarrollo de un conjunto amplio de programas cuya finalidad es
promover, difundir y promocionar los autores y obras de la conocida como
Edad de Plata de la cultura española, fomentando así el amor a la
literatura, poniendo en marcha proyectos a través de premios literarios.

III CENTRO DE EDICIONES DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA (CEDMA)
-

La Diputación, a través de su Centro de Ediciones, lleva a cabo un
programa editorial que tiene como objetivo esencial atender a las
demandas y necesidades de los municipios de la provincia en su labor de
promoción y difusión de la cultura, contribuyendo con ello a elevar el nivel
cultural de los malagueños mediante publicaciones y trabajos de
impresión que ponen de relieve las peculiaridades culturales, tales como
la historia, el arte, la música la literatura, etc., que son propios de nuestra
tierra.

IV SERVICIO DE DEPORTES
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-

Aprovechar el potencial del deporte como sector de actividad económica,
obteniendo el máximo rendimiento en la celebración de eventos
deportivos colaborando para ello con diversas entidades deportivas.

H) DELEGACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO-RURAL
En el marco del Plan Estratégico de Subvenciones se plantean los siguientes
objetivos estratégicos:
1.- Cooperación al fomento del empleo agrario para mejorar el nivel de renta
de la población rural y elevar el grado de bienestar y calidad de vida.
2.- Fomento de la actividad económica en el medio rural, mantenimiento de los
sectores agrícola, ganadero, forestal y derivado de la pesca poniendo en valor
sus recursos naturales.
3.- Fomento y colaboración para el desarrollo local para la promoción de
productos singulares autóctonos
Los objetivos citados se desarrollan en el marco de los siguientes ejes:
- Cooperación al fomento del desarrollo económico y social de acuerdo con las
competencias de las demás administraciones públicas en el ámbito del
desarrollo sostenible (art. 36.d. L.B.R.L.).
- Cooperación técnica, económica y administrativa con la Administración del
Estado, la Junta de Andalucía y los municipios en asuntos de interés común
(art.57 L.B.R.L).
I) DELEGACIÓN DE MODERNIZACIÓN LOCAL
I OFICINA DE ATENCIÓN A LOS ALCALDES/AS
- Mejorar el desarrollo económico y social en el territorio provincial mediante las
subvenciones a actuaciones y proyectos singulares de interés público, social,
económico y humanitario presentados por ayuntamientos, entidades locales
autónomas u organismos que agrupen a los anteriores o que dependan de los
mismos.
- Paliar necesidades urgentes e inaplazables que se presenten en las
entidades locales de la provincia tanto las que supongan gastos de tipo
corriente como de inversión.
- Dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos de titularidad de las
entidades locales. Incluyendo tanto las subvenciones para realización de
obras como para adquisición de suministros: vehículos, maquinaria,
mobiliario, etc.
- Fomento de actividades de tipo cultural, festividades locales, etc.
- Mejora en la prestación de los servicios públicos en las entidades locales así
como en la realización de sus actividades propias.
- Colaboración con organismos que agrupen municipios en actuaciones de su
competencia así como en la dotación y mejora de sus infraestructuras y
equipamientos.
II SERVICIO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN A ENTIDADES LOCALES
Conforme al artículo 36.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su nueva
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
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Autonomía Local de Andalucía, Diputación confecciona el Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación.
El Plan Provincial se configura como un instrumento para llevar a cabo las
competencias que a la Diputación atribuye la Ley en la coordinación de los servicios
municipales, la asistencia y cooperación jurídica, técnica y económica y en la
prestación de servicios de carácter supramunicipal.
En su desarrollo se persiguen los siguientes objetivos estratégicos:
-

-

-

El fomento del desarrollo social y económico de los pueblos y ciudades de
la provincia, dotándoles de instrumentos que garanticen su cohesión y un
equilibrio social y económico que contribuya a conseguir la igualdad entre
la ciudadanía.
La promoción de una gestión territorial sostenible.
El fomento de la calidad de vida en los municipios.
El fomento de la solidaridad y la cohesión social, revalorizando la
dimensión cívica y democrática de los hombres y mujeres de nuestros
pueblos y ciudades.
El apoyo al Buen Gobierno Local mediante la articulación de un sistema
local eficiente y estructurado.

La elaboración del Plan se lleva a cabo de forma concertada, lo que supone
un modelo de gestión en el que los ayuntamientos y entidades locales autónomas
fijan sus prioridades políticas de manera conjunta con la Diputación, en una relación
bilateral presidida por el principio de igualdad, con el objeto de acordar las políticas
a desarrollar conjuntamente en un periodo de tiempo determinado.
La Diputación participa en el Plan aportando recursos económicos, materiales y
asistencia técnica.
Los ámbitos sobre los que se conciertan las distintas actuaciones se enmarcan en
seis ejes de actuación que luego se plasman en los correspondientes Programas:
-

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SUMINISTROS
CULTURA Y EDUCACIÓN
FIESTAS Y TURISMO
DEPORTES
OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
ASISTENCIAS TÉCNICAS

III SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
-

-

-

Promoción en la provincia de Málaga de la participación de todos los
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.
Prestación de los servicios de administración electrónica y la gestión
administrativa en el ámbito corporativo y en el de los Ayuntamientos de la
Provincia.
Gestión de las infraestructuras provinciales en el ámbito de las tecnologías
de la información, garantizando la disponibilidad de equipos, sistemas,
bases de datos y servicios de telecomunicaciones.
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-

Garantizar la disponibilidad cercana a la ciudadanía de un Centro de
Acceso Público a Internet, donde prestar servicios de formación y
asesoramiento sobre las TICs.

J) DELEGACIÓN DE FOMENTO Y ATENCIÓN AL MUNICIPIO
Los principales objetivos de la Delegación se pueden concretar en:
-

Contribuir a remediar las carencias municipales en materia de
infraestructuras, equipamientos a través de la ejecución de actuaciones
incluidas en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación.

-

Prestación de asistencia a los municipios de la Provincia en cuanto a la
elaboración de estudios, informes, etc., necesarios para la ejecución de
las actuaciones antes citadas así como para la elaboración de
determinados instrumentos de planeamiento.

-

La celebración de Convenios de Colaboración con otras Administraciones
para la ejecución de actuaciones en materia de infraestructuras
municipales que contribuyan a satisfacer necesidades en materia de
infraestructuras y equipamientos municipales.

-

Participación en proyectos financiados con fondos europeos que permitan
actuaciones relacionadas con la información del territorio.

K) DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
-

Fomento del desarrollo sostenible y la modernización ecológica
relacionados con la gestión de residuos, ciclo integral del agua, protección
del Medio Ambiente y desarrollo y promoción de la Gran Senda de
Málaga.

-

Cooperación técnica, económica y administrativa con la Administración del
Estado en asuntos de interés común.
4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN, ACTUALIZACIÓN Y
LIQUIDACIÓN.

4.1.- Seguimiento y evaluación.
De conformidad con el artículo 12.1.c) del Reglamento de la LGS, los
diferentes Servicios gestores, como responsables de la gestión de las diferentes
líneas de subvenciones incluidas en dicho precepto, deberán establecer los
indicadores y la periodicidad con la que serán analizadas. Estos indicadores estarán
relacionados con los objetivos del Plan y deberán servir para ofrecer la información
precisa para determinar el grado de consecución de los mismos.
Lo anterior se entiende sin perjuicio del control financiero que corresponde a la
Intervención General de acuerdo con el artículo 14.4 del Reglamento de la LGS.
4.2.- Actualización anual del PES.
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De conformidad con el artículo 14.1 del Reglamento de la LGS, el PES será
actualizado anualmente, en 2015 y 2016, con la información relevante disponible
según lo dispuesto en el apartado 2 del ese mismo precepto, la cual será remitida
por cada servicio gestor al Servicio de Presidencia hasta el 31 de marzo de cada
año.
La actualización se realizará antes del 10 de mayo de los indicados ejercicios,
teniendo en cuenta particularmente lo previsto en el correspondiente Presupuesto
de la Diputación para cada ejercicio.
En tanto se tramita dicha actualización, podrán concederse las
subvenciones que estén dentro de los objetivos estratégicos y líneas contenidas
en el presente Plan.
4.3.- Liquidación de PES.
Finalizada la vigencia del Plan, la Intervención General emitirá un informe de
evaluación sobre la ejecución de los objetivos planteados en él, así como las
repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de su aplicación.
En base al referido informe, se elaborará una propuesta con sugerencias para
la redacción del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones.

5.- APROBACIÓN Y PUBLICIDAD DEL PES

A) Aprobación del PES.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 33.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, el Plan Estratégico de Subvenciones será
aprobado mediante acuerdo plenario de esta Corporación, atendiendo a su
consideración de plan de carácter provincial.
B) Publicidad del PES.
El acuerdo de aprobación del PES, junto con el texto completo del mismo,
será comunicado a los servicios gestores a los efectos oportunos.
Igualmente, el PES 2014-2016 así como sus actualizaciones e informes
anuales de evaluación, se publicarán en la página web de la Diputación,
siéndole de aplicación asimismo cualesquiera otras disposiciones en materia de
información y transparencia previstas en cada momento en el ordenamiento
jurídico.

ANEXO I: LÍNEAS DE SUBVENCIÓN POR DELEGACIONES

A) DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA
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Subvenciones con carácter excepcional concedidas de forma directa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley General de
Subvenciones.
A) Justificación y líneas de actuación.
Se podrán conceder subvenciones en las que, previa petición, se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario u otras razones
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, y estén dentro de
las siguientes líneas de actuación:
-

Deportiva:

a) Promoción del deporte en la provincia de Málaga.
b) Facilitar a la población el acceso a prácticas deportivas saludables.
c) Apoyo a clubes locales y/o provinciales, para su mantenimiento y
promoción.
d) Competiciones deportivas de cualquier modalidad celebradas en la
provincia de Málaga.
-

Cultural:

a) Dinamizar y puesta en valor de la vida cultural de la provincia.
b) Fomentar la formación y educación cultural provincial.
c) Apoyo a planes estratégicos culturales de implantación y explotación
de recursos que generen nuevos ingresos para la provincia.
d) Promoción, defensa y desarrollo de las actividades de índole cultural
de los municipios (fiestas populares, verdiales, Semana Santa…) y de las
entidades sin ánimo de lucro.
e) Proyección de la Provincia como foco de atención cultural, en todas
sus vertientes (literaria, artística, periodística, musical…) y a todos los niveles:
local, provincial, autonómico, nacional e internacional.
-

Económica:

a) Incentivar la creación de redes sociales y económicas con el objetivo
de aumentar la competitividad del tejido productivo malagueño.
b) Fomentar las potencialidades económicas de la provincia.
c) Promoción del turismo y fomento de iniciativas para mejorar y
expandir los servicios turísticos que ofrece la Provincia de Málaga.
d) Promoción del sello gastronómico de la provincia.
-

Social:

a) Atención a personas con necesidades especiales o en riesgo de
exclusión social de la provincia.

B) Plazo necesario para su consecución.
El plazo necesario para su ejecución dependerá de las características de la
actuación a subvencionar y de la petición efectuada por los interesados.
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C) Financiación.
Se financiará con recursos propios de acuerdo con la siguiente distribución
presupuestaria del presupuesto vigente, pudiendo contar con la cofinanciación del
propio beneficiario:
-

Mejorar el desarrollo económico y social de los municipios de la provincia,
aprobando proyectos singulares de interés público, social, económico y
humanitario. Asimismo ofreciendo apoyo financiero y técnico a los
ayuntamientos y otras entidades locales. 251.000 €.
1101 – 942A0 – 46200
1101 – 942A0 – 7620000
1101 – 943A0 – 7630000

-

Fomentar iniciativas y proyectos de marcado interés provincial a través de
colaboraciones con asociaciones, clubs, federaciones, empresas,
fundaciones, etc. 1.463.000 €.
1101 – 912A0 - 47900
1101 – 912A0 – 48310
1101 – 912A0 – 48900
1101 – 912A0 - 48901
1101 – 912A0 - 48903

-

500,00
500,00
250.000,00

1.000,00
1.000,00
56.000,00
460.000,00
945.000,00

Cooperación con otras Administraciones Públicas en el fomento del
desarrollo económico y social de la provincia. 345.442,40 €.
1101 – 944A0 – 42101
1101 – 912A0 - 42200

1.000,00
344.442,40

B) DELEGACIÓN DE SERVICIOS INTERMUNICIPALES
Subvenciones concedidas de forma directa, (en especie), de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22.2, letra c), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
1. Objetivos:
− Ejecución de Plan de Optimización energético (Proyecto, Planes, Estudios
Tarifas Eléctricas, etc…).
− Estudio y auditorías de las instalaciones de alumbrado público e instalaciones
de los Ayuntamientos.
− Propuesta de mejora y/o modificación, y utilización de otras fuentes de
energía.
Los efectos que se pretenden corregir consisten en un ahorro energético en los
gastos de los Ayuntamientos.
Programa: 425BO
Económica: 46201
Nombre de la partida:
Ejecución Plan Optimización energética
Beneficiarios:
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Campillos, Cútar, El Burgo, Gaucín, Guaro, Istán, Iznate, Monda, Periana,
Riogordo, Teba, Totalán, Vva. de Algaidas, Vva. de Tapia. Vva. del Rosario y
La Viñuela.
2. Plazo necesario para su consecución: Año 2014.
3. Costes previsibles para su realización:
El total del importe asciende a 21.500,00 €.
4. Fuentes de financiación:
Fondos propios.

C) DELEGACIÓN DE DERECHOS SOCIALES
I SERVICIO DE DERECHOS SOCIALES
a) Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
a.1.1) Denominación
Convocatoria de Subvenciones a Proyectos de Acción Social y Servicios
Sociales para el año 2014 dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro de la
provincia de Málaga.
a.1.2.) Objetivos y efectos
Fomentar el desarrollo de proyectos incluidos en el ámbito de la acción social
y los servicios sociales desarrollados por Asociaciones y entidades privadas sin
ánimo de lucro, siempre que estén dirigidos a la población residente en municipios
de la Provincia de Málaga, prioritariamente de menos de 25.000 habitantes.
a.1.3.) Coste previsible
El coste previsible para la realización de la convocatoria asciende a
150.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014/3101/231A 2/48930.
a.1.4.) Fuente de financiación
Fondos propios.
a.1.5.) Plazo de ejecución:
Ejercicio 2014.
a.1.6) Plan de acción
Los requisitos para el otorgamiento de la subvención serán los establecidos
en la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones; y Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones
a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga, aprobada por pleno de la
Diputación Provincial de Málaga el 21 de diciembre de 2004, y modificada
parcialmente por el Pleno de 31 de julio de 2007; previa aprobación de sus bases
por acuerdo de Junta de Gobierno, según previsión establecida en la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación
Provincial de Málaga; bases que se publicarán en el BOPMA para la presentación
de las correspondientes solicitudes.
Las líneas básicas de las bases reguladoras seguirán los criterios objetivos
establecidos en el artículo 20 de la referida Ordenanza General.
Las bases reguladoras de la convocatoria deberán contener la previsión
presupuestaria suficiente de la que derive la concesión de la subvención; siendo, así
mismo, su procedimiento el allí establecido por aplicación de la normativa en vigor,
referida a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento de aplicación,
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El calendario previsto de la convocatoria corresponde al ejercicio 2014.
a.1.7) Régimen de seguimiento y evaluación
Los indicadores serán los siguientes:
- Número de colectivos solicitantes de la convocatoria agrupados por
municipios y/o actividad.
- Número de colectivos beneficiarios de la convocatoria agrupados por
municipios y/o actividad.
b) Subvenciones concedidas de forma directa, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 22.2, letra c), de la LGS.
b.1.1.) Objetivos
Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras
razones debidamente justificadas, destinadas a la acción social, cuando no puedan
concurrir a las convocatorias en régimen de concurrencia competitiva con motivo de
la especial singularidad de la acción a subvencionar o por otros motivos justificados,
comprendiendo los siguientes apartados:
a) Implementación o continuidad de programas de carácter social o educativo
y/o conductas adictivas, así como acciones destinadas al mantenimiento de la
actividad.
b) Transferencias de capital destinadas a actuaciones de adecuación de
centros y servicios de carácter especializado, cuya titularidad ostenten entidades
prestadoras de servicios sociales.
c) Promoción y mantenimiento de servicios de cuidados paliativos.
d) Apoyo a premios científicos en materia social promovidos por colegios
profesionales.
b.1.2.) Coste previsible
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El coste previsible total asciende a la cantidad de 203.000,00 €, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias que se indican a continuación:
Subprograma 231A2 COOPERACIÓN PARA ATENCIONES SOCIALES Y
ASISTENCIALES
46200 TRANSF A AYTOS 100,00
48930 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA ATENCIONES SOCIALES 142.900,00
7620000 TRANSFERENCIA A AYUNTAMIENTOS 10.000,00
7800000 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO 50.000,00

b.1.3.) Fuente de financiación
Fondos propios.
b.1.4.) Plazo de ejecución
El plazo necesario de ejecución será el previsto en la concesión que
corresponda.
II SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
a) Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
a.1.1) Denominación
Convocatoria para la Concesión de Ayudas Económicas por Nacimiento o
Adopción en los Municipios de la Provincia de Málaga de menos de cinco mil
habitantes en el Ejercicio 2014.
a.1.2.) Objetivos y efectos
Incentivar los nacimientos o las adopciones en los municipios de menos de
cinco mil habitantes, suponiendo un apoyo a la familia, a la conciliación de la vida
familiar y laboral, y a paliar los gastos originados por el nacimiento o la adopción de
uno o más hijos.
a.1.3.) Coste previsible
El coste previsible para la realización de la convocatoria asciende a
300.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014/3102/231A0/48001.
a.1.4.) Fuente de financiación:
Fondos propios.
a.1.5.) Plazo de ejecución:
Ejercicio 2014.
a.1.6) Plan de acción
Los requisitos para el otorgamiento de la subvención serán los establecidos
en la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones; y Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones
a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga, aprobada por pleno de la
Diputación Provincial de Málaga el 21 de diciembre de 2004, y modificada
parcialmente por el Pleno de 31 de julio de 2007; previa aprobación de sus bases
por acuerdo de Junta de Gobierno, según previsión establecida en la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación
Provincial de Málaga; bases que se publicarán en el BOPMA para la presentación
de las correspondientes solicitudes.
Las líneas básicas de las bases reguladoras seguirán los criterios objetivos
establecidos en el artículo 20 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones de la Diputación de Málaga.
Las bases reguladoras de la convocatoria deberán contener la previsión
presupuestaria suficiente de la que derive la concesión de la subvención; siendo, así
mismo, su procedimiento el allí establecido por aplicación de la normativa en vigor,
referida a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento de aplicación,
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El calendario previsto de la convocatoria corresponde al ejercicio 2014.
a.1.7) Régimen de seguimiento y evaluación
Los indicadores para determinar los objetivos generales del Plan Estratégico
de Subvenciones de 2014 de la Delegación de Derechos Sociales serán los
siguientes:
- Número de solicitudes presentadas a la convocatoria por municipios.
- Número de personas beneficiarias de la convocatoria agrupadas por
municipios.
b) Ayudas Sociales.
b.1 Ayuda Económica de Convivencia e Inserción Social
b.1.1) Denominación
Programas de los Servicios Sociales Comunitarios de Ayuda Económica de
Convivencia e Inserción Social, previstos como Competencias Delegadas según el
artículo 18 de la Ley 2/1998 de Servicios Sociales de Andalucía, en atención a su
artículo 10 que establece su desarrollo reglamentario, efectuado por Decreto
11/1992, de 28 enero, por el que se establece la naturaleza y prestaciones de los
Servicios Sociales Comunitarios, y procedimiento de concesión aprobado por
acuerdo de Junta de Gobierno, de 20 de julio de 2009, al punto 12.22, y modificado
por acuerdo de Junta de Gobierno, de 13 de julio de 2010, al punto 5.37, relativo a
Actualización y Modificación de Fichas de los Procesos en relación con los Servicios
Sociales Comunitarios.
b.1.2.) Objetivos y efectos.
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El desarrollo de un conjunto de actuaciones dirigidas a posibilitar las
condiciones personales y sociales para la convivencia, participación, e integración
de los individuos en la vida social, con especial atención a las acciones de carácter
preventivo.
b.1.3.) Coste previsible
El coste previsible para la realización de la actuación asciende a 300.000,00
€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014/3102/231A0/48000.
b.1.4.) Fuente de financiación
Fondos propios.
b.1.5.) Plazo de ejecución
Ejercicio 2014.
b.2 Ayudas Económicas Familiares
b.2.1) Denominación
Programas de los Servicios Sociales Comunitarios de Ayudas Económicas
Familiares, y su gestión regulada por la Orden de 13 de abril de 1998, por la que se
regulan las ayudas económicas familiares y su gestión mediante la cooperación
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales de su territorio, con objeto
de solventar adecuadamente la crianza y alimentación de los hijos e hijas. Última
Orden publicada de 10 de octubre de 2013 y siendo de aplicación el procedimiento
de concesión aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno, de 20 de julio de 2009,
al punto 12.22, y modificado por acuerdo de Junta de Gobierno, de 13 de julio de
2010, al punto 5.37, relativo a Actualización y Modificación de Fichas de los
Procesos en relación con los Servicios Sociales Comunitarios.
b.2.2.) Objetivos y efectos
Proporcionar adecuada atención a las necesidades básicas de los menores,
especialmente de alimentación, para evitar las consecuencias de su insuficiente
cobertura.
b.2.3.) Coste previsible
El coste previsible para la realización de la actuación asciende a 49.161,00 €,
con cargo a la aplicación presupuestaria 2014/3102/231C1/48008.
b.2.4.) Fuente de financiación
Junta de Andalucía.
b.2.5.) Plazo de ejecución
Ejercicio 2014.
III SERVICIO DE POLÍTICAS DE EMPLEO
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a) Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:
a.1.) Denominación: convocatoria para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas al apoyo al
emprendimiento en la provincia de Málaga, año 2014.
a.1.1.) Objetivos y efectos:
-Promover la creación y continuidad de actividades económicas desarrolladas
por personas emprendedoras en la provincia de Málaga.
-Potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora como pieza
clave para el desarrollo económico y social.
-Proporcionar alternativas de acceso al mercado de trabajo, contribuyendo a la
mejora del desempleo actual mediante el autoempleo.
-Fomentar el espíritu emprendedor en la provincia.
-Dinamizar y mejorar la competitividad de las PYMES en el territorio.
-Ofrecer vías de financiación para que nuevos proyectos empresariales puedan
llevarse a cabo y convertirse en productos y servicios que generen crecimiento y
empleo.
-Contribuir a la continuidad y consolidación de empresas viables con problemas
de financiación coyunturales.
a.1.2.) Coste previsible:
El total del importe para la convocatoria asciende a 270.000,00 €, con cargo a
la aplicación presupuestaria 2014/3103/241B1/47200.
a.1.3.) Fuente de financiación:
Fondos propios.
a.1.4.) Plazo de ejecución:
Ejercicio 2014.
a.1.5) Plan de acción
Los requisitos para el otorgamiento de la subvención serán los establecidos en
la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, aprobada por pleno de la Diputación Provincial de
Málaga el 21 de diciembre de 2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de
julio de 2007; previa aprobación de sus bases por acuerdo de Junta de Gobierno,
según previsión establecida en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga; bases que se
publicarán en el BOPMA para la presentación de las correspondientes solicitudes.
Las líneas básicas de las bases reguladoras seguirán los criterios objetivos
establecidos en el artículo 20 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones de la Diputación de Málaga.
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Las bases reguladoras de la convocatoria deberán contener la previsión
presupuestaria suficiente de la que derive la concesión de la subvención; siendo, así
mismo, su procedimiento el allí establecido por aplicación de la normativa en vigor,
referida a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento de aplicación,
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El calendario previsto de la convocatoria corresponde al ejercicio 2014.
a.1.6) Régimen de seguimiento y evaluación
Los indicadores serán los siguientes:
- Número de solicitudes presentadas a la convocatoria por municipios.
- Número de personas beneficiarias de la convocatoria agrupadas por
municipios.
- Número de personas beneficiarias agrupadas por sectores de actividad.
a.2) Denominación: convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de prácticas externas extracurriculares de
estudiantes universitarios en empresas de la provincia de málaga 2014.
a.2.1.) Objetivos y efectos:
- Contribuir a la formación integral de los estudiantes completando sus
enseñanzas teóricas y prácticas.
- Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad
profesional en la que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando
los conocimientos adquiridos.
- Favorecer el desarrollo de las competencias técnicas, metodológicas,
personales y participativas.
- Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de
trabajo.
a.2.2.) Coste previsible:
El total del importe para la convocatoria asciende a 200.000,00 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2014/3103/241B1/45331
a.2.3.) Fuente de financiación:
Fondos propios.
a.2.4.) Plazo de ejecución:
Ejercicio 2014.
a.2.5) Plan de acción
Los requisitos para el otorgamiento de la subvención serán los establecidos en
la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, aprobada por pleno de la Diputación Provincial de
Málaga el 21 de diciembre de 2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de
julio de 2007; previa aprobación de sus bases por acuerdo de Junta de Gobierno,
según previsión establecida en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga; bases que se
publicarán en el BOPMA para la presentación de las correspondientes solicitudes.
Las líneas básicas de las bases reguladoras seguirán los criterios objetivos
establecidos en el artículo 20 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones de la Diputación de Málaga.
Las bases reguladoras de la convocatoria deberán contener la previsión
presupuestaria suficiente de la que derive la concesión de la subvención; siendo, así
mismo, su procedimiento el allí establecido por aplicación de la normativa en vigor,
referida a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento de aplicación,
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El calendario previsto de la convocatoria corresponde al ejercicio 2014.
a.2.6) Régimen de seguimiento y evaluación
Los indicadores serán los siguientes:
- Número de solicitudes presentadas a la convocatoria por municipios.
- Número de personas beneficiarias de la convocatoria agrupadas por
municipios.
- Número de personas beneficiarias agrupadas por titulación universitaria y
municipios.
a.3.) Denominación: convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de prácticas externas extracurriculares de
estudiantes universitarios en dependencias de la Diputación de Málaga
2014.
a.3.1.) Objetivos y efectos:
- Contribuir a la formación integral de los estudiantes completando sus
enseñanzas teóricas y prácticas.
- Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad
profesional en la que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando
los conocimientos adquiridos.
- Favorecer el desarrollo de las competencias técnicas, metodológicas,
personales y participativas.
- Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de
trabajo.
a.3.2.) Coste previsible:
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El total del importe para la convocatoria asciende a 8.000,00 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2014/3103/241B1/48103.
a.3.3.) Fuente de financiación:
Fondos propios.
a.3.4.) Plazo de ejecución:
Ejercicio 2014.
a.3.5) Plan de acción
Los requisitos para el otorgamiento de la subvención serán los establecidos en
la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, aprobada por pleno de la Diputación Provincial de
Málaga el 21 de diciembre de 2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de
julio de 2007; previa aprobación de sus bases por acuerdo de Junta de Gobierno,
según previsión establecida en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga; bases que se
publicarán en el BOPMA para la presentación de las correspondientes solicitudes.
Las líneas básicas de las bases reguladoras seguirán los criterios objetivos
establecidos en el artículo 20 de la Ordenanza General Reguladora de la
Concesión de Subvenciones de la Diputación de Málaga.
Las bases reguladoras de la convocatoria deberán contener la previsión
presupuestaria suficiente de la que derive la concesión de la subvención; siendo, así
mismo, su procedimiento el allí establecido por aplicación de la normativa en vigor,
referida a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento de aplicación,
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El calendario previsto de la convocatoria corresponde al ejercicio 2014.
a.3.6) Régimen de seguimiento y evaluación
Los indicadores serán los siguientes:
- Número de solicitudes presentadas a la convocatoria por municipios.
- Número de personas beneficiarias de la convocatoria agrupadas por municipios.
- Número de personas beneficiarias agrupadas por titulación universitaria y/o
municipios.
a.4) Denominación: segunda convocatoria de participación en el Programa
de Inserción Socio Laboral Retos 2020.
a.4.1.) Objetivos y efectos:
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El principal objetivo del proyecto RETOS 2020 es fomentar la inserción
sociolaboral de personas desempleadas de la provincia de Málaga, especialmente
de los colectivos con mayor dificultad para el acceso al mercado laboral y aquellas
zonas del territorio más desfavorecidas.
La presente Convocatoria tiene por objeto convocar a las personas
desempleadas de la provincia de Málaga, que estén dentro del ámbito de actuación
del proyecto, para la participación en el programa RETOS 2020, que cumplan los
requisitos que se establecen en la misma.
a.4.2.) Coste previsible:
La presente convocatoria no implica gasto.
a.4.3) Fuente de financiación:
La presente convocatoria comprende una subvención en especie, siendo el
gasto fijado para la contratación de empresas que impartan los cursos, de acuerdo
al procedimiento previsto a estos efectos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, de 79.191,00 €.
a.4.4.) Plazo de ejecución:
Ejercicio 2014.
a.4.5) Plan de acción
Los requisitos para el otorgamiento de la subvención serán los establecidos en
la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, aprobada por pleno de la Diputación Provincial de
Málaga el 21 de diciembre de 2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de
julio de 2007; previa aprobación de sus bases por acuerdo de Junta de Gobierno,
según previsión establecida en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga; bases que se
publicarán en el BOPMA para la presentación de las correspondientes solicitudes.
Las líneas básicas de las bases reguladoras seguirán los criterios objetivos
establecidos en el artículo 20 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones de la Diputación de Málaga.
Las bases reguladoras de la convocatoria deberán contener la previsión
presupuestaria suficiente de la que derive la concesión de la subvención; siendo, así
mismo, su procedimiento el allí establecido por aplicación de la normativa en vigor,
referida a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento de aplicación,
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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Así mismo, es de obligado cumplimiento la fiscalización previa a la
aprobación de las bases reguladoras por la Intervención General, y la autorización
del gasto por el órgano competente, correspondiendo a la Junta de Gobierno.
El calendario previsto de la convocatoria corresponde al ejercicio 2014.
a.4.5) Régimen de seguimiento y evaluación
Los indicadores serán los siguientes:
- Número de solicitudes presentadas a la convocatoria por municipios.
- Número de personas beneficiarias de la convocatoria agrupadas por
municipios.
- Número de personas beneficiarias pertenecientes a colectivos en riesgo
de exclusión.
- Número de personas beneficiarias insertadas en el mercado laboral.
a.5) Denominación: Propuesta relativa a la concesión de ayudas en el marco del
proyecto RETOS 2020.
a.5.1) Objetivos y efectos:
Becar a las personas desempleadas participantes en el proyecto RETOS 2020,
para que los gastos que conlleva su participación en los módulos de formación y
práctica laboral previstos en el proyecto puedan ser realizados por los mismos sin
que se agrave aún más su situación económica.
a.5.2.) Coste previsible:
El coste previsto de las becas de 24 cursos de formación con prácticas en
empresas/entidades colaboradoras es de 182.243,25 € a cargar en la aplicación
presupuestaria 3103/241A0/48100 Premios, becas y pens. de estudios e
investigación.
a.5.3) Fuente de financiación:
Financiado en un 80% por el Fondo Social Europeo
a.5.4.) Plazo de ejecución:
Ejercicio 2014.
a.5.5) Plan de acción
Los requisitos para el otorgamiento de la subvención serán los establecidos en
la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, aprobada por pleno de la Diputación Provincial de
Málaga el 21 de diciembre de 2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de
julio de 2007; previa aprobación de sus bases por acuerdo de Junta de Gobierno,
según previsión establecida en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión

100/183

de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga; bases que se
publicarán en el BOPMA para la presentación de las correspondientes solicitudes.
Las líneas básicas de las bases reguladoras seguirán los criterios objetivos
establecidos en el artículo 20 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones de la Diputación de Málaga.
Las bases reguladoras de la convocatoria deberán contener la previsión
presupuestaria suficiente de la que derive la concesión de la subvención; siendo, así
mismo, su procedimiento el allí establecido por aplicación de la normativa en vigor,
referida a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento de aplicación,
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El calendario previsto de la convocatoria corresponde al ejercicio 2014.
a.5.6) Régimen de seguimiento y evaluación
Los indicadores serán los siguientes:
- Número de solicitudes presentadas a la convocatoria por municipios.
- Número de personas beneficiarias de la convocatoria agrupadas por
municipios.
- Número de personas beneficiarias pertenecientes a colectivos en riesgo
de exclusión.
- Número de personas beneficiarias insertadas en el mercado laboral.
b) Subvenciones de forma directa :
No existen subvenciones de este tipo en este Servicio de Empleo y Universidad.
D) DELEGACIÓN DE TURISMO Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO
a) Subvenciones concedidas en régimen de libre concurrencia.
Ninguna. Tradicionalmente esta delegación no tramita este tipo de subvenciones.
b) Subvenciones concedidas de forma directa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones.
1. Objetivos.Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones destinadas a la
promoción del empleo y desarrollo local o la financiación de infraestructuras
turísticas cuando no puedan concurrir a las convocatorias de libre concurrencia con
motivo de la especial singularidad de la acción a subvencionar que deberá
fundamentarse en algunos de los siguientes apartados:
− Actividades derivadas de la colaboración con otras administraciones
públicas.
− Financiación de infraestructuras turísticas de titularidad pública (otras
administraciones) y que sean de interés público.
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2. Plazo necesario para su consecución.En el caso de actividades derivadas de la colaboración con otras
administraciones públicas el plazo de vigencia se definirá en el convenio de
desarrollo conforme se aprueben en los presupuestos de cada ejercicio.
En el caso de la aportación a la financiación de infraestructuras turísticas de
titularidad pública en plazo será de un año.
3. Financiación.Se financiarán con recursos propios pudiendo contar con financiación de otras
administraciones o instituciones públicas.
E) DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
I SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva a
Ayuntamientos. Convocatoria: “Distintivo de Igualdad en participación social”
para los Municipios de la Provincia.
1. Objetivos y efectos.
− -Apoyar acciones que fortalezcan, consoliden, revitalicen y/o dinamicen la
vida asociativa y la participación ciudadana en la provincia.
− -El reconocimiento y distinción de los Municipios de la provincia de
Málaga, que hayan contribuido de forma relevante a introducir la igualdad
y la perspectiva de género mediante el uso buenas prácticas en las
actividades y proyectos realizados durante el año.
El objeto del distintivo se encuadra entre los fines de apoyar acciones que
fortalezcan, consoliden, revitalicen y/o dinamicen la vida asociativa y la participación
ciudadana en la provincia, con perspectiva de género y se coordina informando de la
concesión del mismo.
2 .Beneficiarios: Ayuntamientos de la provincia que hayan ejecutado medidas y
actuaciones en participación ciudadana con perspectiva de género.
3. Coste previsible para su realización: El total del importe presupuestado de la
convocatoria asciende a 6.000 € para la anualidad 2014.
4. Fuentes de Financiación. Recursos propios de acuerdo con el presupuesto
aprobado para el año 2014.
5. Partida Presupuestaria .3301 924C0 46200
6. Plazo necesario para su consecución.
El plazo de vigencia será el previsto en la respectiva convocatoria.
7. Plan de acción
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Los requisitos para el otorgamiento del “Distintivo de Igualdad en
participación social” serán los establecidos en la propia convocatoria conforme a
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS); Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; y Ordenanza General Reguladora de la
Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga,
aprobada por pleno de la Diputación Provincial de Málaga el 21 de diciembre de
2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de julio de 2007; previa
aprobación de sus bases por acuerdo de Junta de Gobierno, según previsión
establecida en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones
a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga; bases que se publicarán en el
BOPMA para la presentación de las correspondientes solicitudes.
Las líneas básicas de las bases reguladoras seguirán los criterios objetivos
establecidos en el artículo 20 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones de la Diputación de Málaga.
Las bases reguladoras de la convocatoria deberán contener la previsión
presupuestaria suficiente de la que derive la concesión de la subvención; siendo, así
mismo, su procedimiento el allí establecido por aplicación de la normativa en vigor,
referida a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento de aplicación,
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El calendario previsto de la convocatoria corresponde al ejercicio 2014. Con
preferencia, publicar la convocatoria en el primer trimestre del año y resolver
máximo a los seis meses de la publicación de la convocatoria.
8) Régimen de seguimiento y evaluación
Los indicadores para determinar los objetivos generales del Plan Estratégico
de Subvenciones de 2014 de la Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana
serán los siguientes:
-Número de Ayuntamientos solicitantes de la convocatoria
-Número de habitantes de los Ayuntamientos beneficiarios de la convocatoria.
-Presupuesto propio para la ejecución de proyecto.
-Número de Ayuntamientos solicitantes de la convocatoria pertenecientes a
la red de Municipios de la Provincia de Málaga
-Número de Ayuntamientos solicitantes de la convocatoria, que contemplan
medidas dirigidas a la ayuda de las mujeres victimas de violencia de género.
II) COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1.- Subvenciones de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones y deberán ajustarse a:
1. 1 Objetivos y efectos.
Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones destinadas a la
cooperación internacional para el desarrollo cuando no puedan concurrir a las
convocatorias en régimen de concurrencia competitiva con motivo de la especial
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singularidad de la acción a subvencionar que deberá fundamentarse en alguno de
los siguientes apartados:
a) Apoyo al desarrollo social, económico, educativo, cultural, científico y técnico
de los países en desarrollo.
b) Apoyo a intervenciones de acción humanitaria, cuando se trate de acciones
preventivas, de alto riesgo de producirse un desastre natural, de crisis
sobrevenidas, de crisis crónicas, de rehabilitación o recuperación temprana de
protección de víctimas u otro tipo de emergencia humanitaria.
Los efectos que se pretenden conseguir son:
-

Colaborar con organizaciones no gubernamentales directamente o por vía de
convenio, para el desarrollo en la ejecución de proyectos de inversión que
contribuyan a la disminución de la pobreza, cuando no puedan concurrir a las
convocatorias en régimen de libre concurrencia con motivo de la especial
singularidad de la acción a subvencionar.

1.2 Beneficiarios: Entidades y ONGD, colaboradores en la formulación, ejecución y
seguimiento de proyectos.
1.3 Coste Previsible para su realización: El total del importe asciende a 50.000 €
para la anualidad 2014.
1.4 Fuentes de financiación. Recursos propios de acuerdo con el presupuesto
aprobado para el año 2014. La aportación de esta Diputación constituye un importe
cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total del proyecto o
actividad; se entenderá que queda de cuenta del beneficiario la diferencia de
financiación necesaria para la total ejecución del proyecto o actividad
subvencionada.
1.5 Partida presupuestaria: 3301 169B1 7910000
1.6 Plazo necesario para su consecución.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de
seis meses, a contar desde la solicitud de los interesados.
Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no hubiere recaído resolución
expresa, podrá entenderse desestimada de conformidad con lo establecido en el
artículo 25.5 de la Ley 38/2013 General de Subvenciones.
2) Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.
Premio Málaga Solidaria.
2.1

Objetivos y efectos.

Apoyar a la sociedad civil organizada (ONGD principalmente) en su lucha
contra la pobreza, en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, y su
contribución a la construcción de una sociedad y ciudadanía más crítica, más
correctamente informada y formada que se implique para alcanzar la justicia y la
igualdad a nivel mundial. Convocatoria Premio Málaga Solidaria
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2. 2 Beneficiarios: Entidades y ONGD
2.3 Coste previsible para su realización: El total del importe presupuestado de la
convocatoria asciende a 6.400 € para la anualidad 2014.
2.4 Fuentes de Financiación. Recursos propios de acuerdo con el presupuesto
aprobado para el año 2014.
2.5 Partida Presupuestaria .3301 169B1 48102
2.6 Plazo necesario para su consecución.
El plazo de vigencia será el previsto en la respectiva convocatoria.
2.7. Plan de acción
Los requisitos para el otorgamiento del “Premio Málaga Solidaria” serán los
establecidos en la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; y Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga, aprobada por pleno
de la Diputación Provincial de Málaga el 21 de diciembre de 2004, y modificada
parcialmente por el Pleno de 31 de julio de 2007; previa aprobación de sus bases
por acuerdo de Junta de Gobierno, según previsión establecida en la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación
Provincial de Málaga; bases que se publicarán en el BOPMA para la presentación
de las correspondientes solicitudes.
Las líneas básicas de las bases reguladoras seguirán los criterios objetivos
establecidos en el artículo 20 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones de la Diputación de Málaga.
Las bases reguladoras de la convocatoria deberán contener la previsión
presupuestaria suficiente de la que derive la concesión de la subvención; siendo, así
mismo, su procedimiento el allí establecido por aplicación de la normativa en vigor,
referida a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento de aplicación,
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El calendario previsto de la convocatoria corresponde al ejercicio 2014, con
preferencia, publicar la convocatoria en el primer trimestre del año y resolver
máximo a los seis meses de la publicación de la convocatoria.
8) Régimen de seguimiento y evaluación
Los indicadores para determinar los objetivos generales del Plan Estratégico
de Subvenciones de 2014 de la Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana
serán los siguientes:
-

Número de entidades solicitantes de la convocatoria.
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-

Número de personas beneficiarias de las entidades solicitantes de la
convocatoria.

El objeto del Premio se encuadra entre los fines del Plan Andaluz de
Cooperación Internacional y se coordina informando de la concesión del mismo.
B) ATENCIÓN AL CIUDADANO. CONSUMO.
1.- Beneficiarios.
La Ayuda irá destinada a la información de los consumidores de la provincia de
Málaga.
1.2 Coste previsible para su realización
El coste previsto estimado para su puesta en marcha será de 12.000 euros
1.3 Fuentes de Financiación
Actualmente no existe partida presupuestaria para dicho fin.
1.4 Partida Presupuestaria.
Estaría pendiente de hacer una modificación presupuestaria en su momento.
1.5 Plazo necesario para su consecución
El plazo máximo para resolver durante el año 2014,
F) DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
1. Transferencias Ayuntamientos Interés Provincial.
Objetivo: Atender aquellas peticiones municipales, tanto en Educación como en
Juventud, sufragándoles total o parcialmente los gastos corrientes de financiación
que dichos entes asuman en aras del cumplimiento de sus competencias
municipales.
Plazo para su consecución: anualidad 2014.
Costes previsibles para su realización: 62.000€.
Fuentes de financiación: Fondos propios y aportaciones de otros entes
financiadores, en su caso.
2. Ayuntamientos Transferencias en especie.
Objetivo: La entrega de bienes y/o servicios a entidades locales en concepto de
subvenciones previamente concedidas.
Plazo para su consecución: anualidad 2014.
Costes previsibles para su realización: 3.000€
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Fuentes de financiación: Fondos propios y aportaciones de otros entes
financiadores, en su caso.
3. Otras Transferencias.
Objetivo: La colaboración económica a Fundaciones, Asociaciones y demás
entidades sin ánimo de lucro en la realización de aquellas actividades relacionadas
con las materias comprendidas en la Delegación, bien a través de bases de
convocatorias públicas o bien a través de la financiación de dichas actuaciones
mediante subvenciones directas.
Plazo para su consecución: anualidad 2014.
Costes previsibles para su realización: 20.000€
Fuentes de financiación: Fondos propios y aportaciones de otros entes
financiadores, en su caso.
4. Otras Transferencias en especie.
Objetivo: La entrega de bienes y/o servicios a Fundaciones, Asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro en concepto de subvenciones previamente concedidas.
Plazo para su consecución: anualidad 2014.
Costes previsibles para su realización: 3.300€
Fuentes de financiación: Fondos propios y aportaciones de otros entes
financiadores, en su caso.
5. Transferencias para programas socioeducativos a instituciones
socioeducativas, fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
Objetivo: La realización de programas que promuevan la participación libre y eficaz
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural en la provincia de
Málaga, la promoción de la ocupación del tiempo libre y de la cultura joven y la
participación en actividades extraescolares así como la formación no reglada
especialmente de jóvenes preferentemente desempleados. La participación en el
uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Plazo para su consecución: anualidad 2014.
Costes previsibles para su realización: 43.700 €
Fuentes de financiación: Fondos propios y aportaciones de otros entes
financiadores, en su caso.
6. Premios, becas y pensiones y estudios e investigación:
Objetivo: La promoción de las condiciones para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural en la provincia de
Málaga. La promoción de la ocupación del tiempo libre y de la cultura joven y la
participación en actividades extraescolares así como la formación no reglada
especialmente destinada a jóvenes preferentemente desempleados.
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La promoción de la participación de los jóvenes en el uso eficiente y sostenible de
las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Plazo para su consecución: anualidad 2014.
Costes previsibles para su realización: 14.000€.
Fuente de financiación: Fondos propios y aportaciones de otros entes
financiadores.
De esta línea se especifica expresamente lo siguiente:
6.1. Certamen Provincial De Música Joven “Música Más Málaga.
Objetivo: La promoción de la cultura joven mediante el fomento de la creatividad y
emprendimiento musical entre el colectivo juvenil de la provincia.
Plazo para su consecución: anualidad 2014.
Costes previsibles para su realización: 5.000€
Fuentes de financiación: Fondos propios.
6.2. Premio a la Libertad de Expresión.
Objetivo: El fomento de la creatividad, el espíritu crítico y la promoción de los
valores literarios entre la población juvenil de la provincia, impulsando así sus
inquietudes culturales, fomentando de este modo la cultura.
Plazo para su consecución: anualidad 2014.
Costes previsibles para su realización: 297,00€
Fuentes de financiación: Fondos propios.
G) DELEGACIÓN DE CULTURA Y DEPORTES
I SERVICIO DE CULTURA.
Subvenciones concedidas de forma directa, de acuerdo con el
establecido en el art. 22.2, letra c), de la LGS.
Objetivos: Estas subvenciones se concederán de forma excepcional y
siempre que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, e irán destinadas a la promoción de la cultura malagueña, cuando no
haya abierta convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. La acción a
subvencionar versará sobre los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)

Especial promoción de la cultura popular malagueña.
Especial promoción del folclore malagueño.
Eventos y Festivales culturales de especial interés cultural.
Aportaciones a Fundaciones y Consorcios con especial interés cultural
para la provincia de Málaga.
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e) Aportaciones a la universidad en la realización de actividades de
fomento cultural.
f) Ayudas al sostenimiento y realización de actividades de centros
culturales de especial arraigo y repercusión cultural en la provincia.
g) Ayudas a entidades culturales de especial arraigo y que realicen
proyectos de ámbito cultural que promocionen la cultura malagueña.
h) Premios otorgados por ésta Diputación.
Plazo para su consecución: El que se determine en la normativa de concesión.
Fuentes de financiación: Fondos propios y aportaciones de otros entes
financiadores.
II GENERACIÓN DEL 27.
No se contemplan
III- CENTRO DE EDICIONES DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA (CEDMA).
Sólo programas incluidos en el Plan de Asistencia y Cooperación.
IV SERVICIO DE DEPORTES.
Plan Provincial de Instalaciones Deportivas. Plan de Pádel.
Objetivos: Construcción de pistas de Pádel en distintos municipios de la
Provincia de Málaga.
Plazo necesario para su consecución: 2014
Costes para su realización: 311.520 €.
Fuentes de Financiación: Fondos propios.

H) DESARROLLO ECONÓMICO RURAL
1. Subvenciones en régimen de concurrencia
Objetivos
Mediante Bases reguladoras específicas se podrán conceder subvenciones a
asociaciones agroganaderas y otras entidades privadas cuyo objeto permita
alcanzar los objetivos estratégicos 2 y 3.
Plazo necesario para su consecución
El Plazo de vigencia de cada línea se definirá en la convocatoria de
subvenciones, conforme se aprueben en los presupuestos de cada ejercicio
económico.
Costes previsibles de realización
El importe total de las líneas en régimen de concurrencia con referencia al
ejercicio económico 2014, asciende a 100.000€
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Fuentes de financiación
Fondos propios.
Plan de acción
Los requisitos para el otorgamiento de la subvención serán los establecidos en
la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la
Diputación Provincial de Málaga, aprobada por pleno de la Diputación Provincial de
Málaga el 21 de diciembre de 2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de
julio de 2007; previa aprobación de sus bases por acuerdo de Junta de Gobierno,
según previsión establecida en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión
de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga; bases que se
publicarán en el BOPMA para la presentación de las correspondientes solicitudes.
Las áreas de competencia y sectores a los que se dirigirá esta línea serán
entidades privadas cuyo objeto social esté directamente relacionado con los
sectores agrícolas, agroalimentario, ganadero, forestal y pesquero.
Los objetivos y efectos que se pretenden conseguir irán encaminados a
alcanzar los objetivos estratégicos 2 y 3 y se definirán en las bases reguladoras las
cuales responderán a la estructura y contenidos establecidos en el art. 9 de la LGS y
las líneas básicas de las bases reguladoras seguirán los criterios y objetivos
establecidos asimismo en el artículo 20 de la Ordenanza General Reguladora de la
Concesión de Subvenciones de la Diputación de Málaga.
En cuanto a la evaluación y seguimiento, las bases reguladoras de la
convocatoria deberán contener la previsión específica de indicadores de estado y de
resultado definidos objetivamente a base de variables semicuantitativas
relacionadas con los objetivos a alcanzar.
Seguimiento y evaluación
En cuanto al resto de procedimiento se estará a lo dispuesto en la base de
ejecución de presupuesto Nº 31 para el ejercicio económico de 2014 así como a lo
establecido en aplicación de la normativa en vigor, referida a la Ley 38/2003 General
de Subvenciones, Reglamento de aplicación, Ordenanza General Reguladora de la
Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial de Málaga y Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
El ejercicio económico a afectar en cada línea es el correspondiente a una
anualidad, en este caso 2014.
2. Subvenciones directas de acuerdo con lo establecido en el artículo
22.2 de la Ley General de Subvenciones
Podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos aprobados para cada ejercicio económico, en
los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
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subvenciones; análogamente se podrán conceder aquellas cuyo otorgamiento o
cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que
seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo
con su propia normativa y, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en
que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
2.1.- Entidades privadas.
Objetivos
Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones a
Asociaciones privadas, entidades públicas y otras entidades privadas, en materia de
Desarrollo Rural en las que, previa petición, se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario u otras razones debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública, y estén dentro de las líneas de actuación
marcadas en los objetivos 1, 2 y 3.
Plazo necesario para su consecución
El Plazo de vigencia de cada línea se definirá en el convenio de desarrollo,
conforme se aprueben en los presupuestos de cada ejercicio económico.
Costes previsibles de realización
El importe total de las líneas nominativas con referencia al ejercicio
económico 2014, asciende a 45.000,00 €
Fuentes de financiación
Fondos propios
2.2.
Entidades locales: Convenio mediante Normativa reguladora
específica y con consignación presupuestaria. PFEA
Objetivos
Se podrán otorgar subvenciones de este tipo a las entidades locales adscritas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario mediante la ratificación del Plan
Provincial aprobado en Comisión de Seguimiento y Convenio suscrito entre las
administraciones (PFEA, antigua AEPSA), para la financiación de materiales de
obras afectadas a este programa, para el cumplimiento del objetivo 1.
Plazo necesario para su consecución
Afectado incorporación de remanentes. Convenio específico 2014-2015 aún
por suscribir.
Costes previsibles de realización
Coste previsible: 7.377.352,93 €
Fuentes de financiación
Fondos: propios / ajenos
I) DELEGACIÓN DE MODERNIZACIÓN LOCAL
I OFICINA DE ATENCIÓN A LOS ALCALDES/AS
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1.- Subvenciones concedidas en régimen de libre concurrencia.
Este Servicio no gestiona este tipo de subvenciones.
2.- Subvenciones con carácter excepcional concedidas de forma directa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley General de
Subvenciones.
2.1 Objetivos:
Se podrán conceder subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario u otras razones debidamente justificadas
que dificulten su convocatoria pública, así:
-

-

-

Obras que respondan a alguno de los objetivos estratégicos señalados y en
las que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario y/o que revistan especial singularidad o carácter urgente que
justifiquen la dificultad de la convocatoria pública.
Suministros tales como vehículos, maquinaria, mobiliario, etc. que respondan
a alguno de los objetivos estratégicos señalados y en las que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario y/o que revistan
especial singularidad o carácter urgente que justifiquen la dificultad de la
convocatoria pública.
Actuaciones que conlleven gastos de carácter corriente que respondan a
alguno de los objetivos estratégicos señalados y en las que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario y/o que revistan
especial singularidad o carácter urgente que justifiquen la dificultad de la
convocatoria pública.

2.2. Plazo necesario para su consecución.
Estas subvenciones se concederán en cada ejercicio presupuestario de
acuerdo con los créditos presupuestarios aprobados a tal fin en el presupuesto
vigente. Para su ejecución se concederá el plazo que se estime adecuado a su
objeto, que se establecerá en el correspondiente acuerdo de concesión.
2.3. Costes previsibles para su realización.
El importe de los créditos asignados en el presupuesto vigente para esta línea
de subvenciones asciende a 3.376.000,00€.
2.4. Fuentes de financiación.
La aportación de esta Diputación se financiará con recursos propios,
pudiendo existir también en las actuaciones aportación del ente beneficiario.
3.- Subvenciones nominativas previstas en el Presupuesto vigente para el
ejercicio actual.
Este Servicio no gestiona este tipo de subvenciones.
II SERVICIO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN A ENTIDADES LOCALES
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- Subvenciones concedidas en régimen de libre concurrencia:
1 Convocatorias.
El Servicio de Asistencia y Cooperación es el encargado de coordinar las
distintas fases en las que se desarrolla la elaboración del Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación.
Dicho Plan se elabora de forma concertada con los Ayuntamientos menores
de 25.000 hab. y Entidades Locales Autónomas
Los criterios de distribución del importe que se asigna al mismo se fijan por el
Pleno de la Corporación en cada convocatoria, si bien entre los mismos ha de
figurar necesariamente el de la población y que hasta el momento se distribuye en
los siguientes tramos:
°
°
°
°
°
°

Primer Tramo hasta 1.500 habitantes
Segundo Tramo 1.501 a 3.000 habitantes
Tercer Tramo 3.001 a 5.000 habitantes
Cuarto Tramo 5.001 a 10.000 habitantes
Quinto Tramo 10.001 a 20.000 habitantes
Sexto Tramo 20.001 a 25.000 habitantes
El Plan se compone de los siguientes Programas que constituyen las distintas
líneas de actuación en que se enmarcan estas subvenciones:
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SUMINISTROS
INSTALACIÓN DE HIDRANTES
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
SEÑALIZACIÓN, DISEÑO Y HOMOLOGACIÓN DE SENDEROS
PROGRAMA DE EDIFICACIONES MUNICIPALES
PROGRAMA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
EJECUCIÓN PLANES DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA
PROGRAMA DE SUMINISTROS
ADQUISICIÓN TERRENOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
ACTUACIONES DEL PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS URBANOS:
EQUIPAMIENTOS PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
URBANOS (A MUNICIPIOS)

PROGRAMAS DE CULTURA Y EDUCACIÓN
AULAS ABIERTAS
ACTIVIDADES EDUCATIVAS ESCOLARES
OCIO ALTERNATIVO Y CREATIVO
TÉCNICO/A DE JUVENTUD
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DAÑOS JÓVENES
ACTIVIDADES JUVENILES
APOYO ECONÓMICO PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
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PROGRAMAS DE CULTURA Y EDUCACIÓN
PROGRAMA DE MONITOR PARA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
PROGRAMA AGRUPACIONES MUSICALES (PROFESORES /AS DE
MÚSICA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)
CULTURALES 2014
PROGRAMAS DE FIESTAS Y TURISMO
APOYO A FIESTAS
FIESTAS DE SINGULARIDAD TURÍSTICA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
FOMENTO DE FERIAS AGROGANADERAS EN LA PROVINCIA
PROGRAMAS DE DEPORTES
APOYO AL TÉCNICO DEPORTIVO (ATD)
APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES
PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL
ACCESO BASE DE DATOS JURÍDICA
CASA DE LA PROVINCIA: FIN DE SEMANA CON LA DIPUTACIÓN
CASA DE LA PROVINCIA: HOY VAMOS A DIPUTACIÓN
APOYO A ACTOS INSTITUCIONALES
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
INVENTARIO DE CAMINOS RURALES
PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ASISTENCIA ECONÓMICA)
EJECUCIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
FORMACIÓN, AUTOEMPLEO E INNOVACIÓN
TALLERES DE INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONSUMO
TALLERES MUJERES CREANDO EMPRESA
CONTRATACIÓN DINAMIZADOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TALLERES PARA LA DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y
FOMENTO DEL USO DE LAS NNTT
TRABAJOS DE IMPRESIÓN
FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA
AUDITORÍAS DE SEGURIDAD
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE CORREO
DISEÑO
Y
MAQUETACIÓN
DE
MATERIAL
DIVULGATIVO
PUBLICACIONES PARA ENTIDADES MUNICIPALES
MEJORAS DE PORTALES WEB MUNICIPALES
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Y

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADAPTACIÓN A LA LOPD
ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA SERVIDOR WEB MUNICIPAL
GESTIÓN DE CONTENIDOS DE PORTALES MUNICIPALES
-DESARROLLO TRANSPARENCIA MUNICIPAL (FASE 1)
EXTERNALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS
DESARROLLO TRANSPARENCIA MUNICIPAL (2º FASE)
PROGRAMA VERDE MANTENIMIENTO
SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN
SANIDAD VEGETAL EN ZONAS VERDES MUNICIPALES
SUMINISTRO DE PLANTAS A MUNICIPIOS
LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE REDES
ANÁLISIS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
MEDICIÓN ACÚSTICA: GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
RECOGIDA DE AVES EN EDIFICIOS PÚBLICOS

PROGRAMAS DE ASISTENCIAS TÉCNICAS
ASESORAMIENTO EN GESTIÓN E INFORMACIÓN DE PROYECTOS
EUROPEOS
EXPOSICIONES ITINERANTES
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: RELACIONES Y VALORACIONES
DE PUESTOS DE TRABAJO
NUESTROS MAYORES
ELABORACIÓN PLANES DE ESTRATEGIAS TURÍSTICAS
BIBLIOTECA PROVINCIAL
REDACCIÓN DE PROYECTOS (AEPSA)
ASISTENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS (ASISTENCIA TÉCNICA - VÍAS
Y OBRAS)
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS (ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTURA)
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN GEORREFERENCIADAS
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL
REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL
PLANEAMIENTO
INVENTARIO DE EDIFICIOS EN SUELO NO URBANIZABLE
REDACCIÓN, REVISIÓN O MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS
MUNICIPALES Y/O AVANCES
REDACCIÓN DE TEXTOS REFUNDIDOS DE NORMATIVA URBANÍSTICA
VIGENTE
ASISTENCIA ECONÓMICA A MUNICIPIOS
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PROGRAMAS DE ASISTENCIAS TÉCNICAS
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS (ASISTENCIA TÉCNICA - VÍAS
Y OBRAS)
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS (ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTURA)
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (APOYO SOFTWARE APLICACIONES
MUNICIPALES - BACK OFFICE)
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
MOAD (MODELO OBJETIVO AYUNTAMIENTO DIGITAL)
ASESORAMIENTO INFORMÁTICO Y OTROS SERVICIOS
ASISTENCIA TÉCNICA EN DIRECCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA EN REDACCIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA
DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL
ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE RESIDUOS URBANOS (A
MUNICIPIOS)
ASISTENCIA TÉCNICA EN REDACCIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS,
GEOLOGÍA, HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

2 Plazo necesario para su consecución.
El Plan se elabora anualmente y el plazo de vigencia del mismo puede ser
anual ó plurianual en función de si se trata de actuaciones relacionadas con gastos
de inversión ó gastos corrientes.
3 Costes previsibles para su realización:
El importe total del Plan en el presupuesto vigente es de 23.145.030,58 €.
4 Fuentes de Financiación.
El Plan se financia con recursos propios de la Diputación, con las
aportaciones municipales en el porcentaje que se regule en cada convocatoria y con
las subvenciones que, en su caso, acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado
con cargo a sus respectivos presupuestos.
5 Plan de Acción.Al tratarse de una materia regulada por ley en cuanto a su elaboración y
contenido, los mecanismos para poner en práctica ésta línea de actuación son los
recogidos en la Ordenanza reguladora de los Planes y Programas de Asistencia
Económica de la Diputación de Málaga a los Municipios y Entidades Locales
Autónomas de la Provincia, aprobada por el Pleno de esta Diputación en sesión
celebrada el 5 de junio de 2012. Básicamente consiste en recabar la información
necesaria a las entidades beneficiarias sobre sus necesidades e intereses que
determinarán los criterios básicos para la priorización de las propuestas municipales
entre los que estarán necesariamente el importe máximo de asistencia económica
con apoyo preferente a los municipios de menor población y su distribución por
materias.
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Anualmente se elabora un calendario en el que se concretan las fechas de
realización de cada una de las fases que conlleva la elaboración del Plan para la
anualidad siguiente y que estará en función de las previsiones presupuestarias de
cada anualidad.
6 Régimen de Seguimiento y Evaluación.Para la evaluación de los efectos económicos, sociales, ambientales y
territoriales de los programas que integran el Plan, la Diputación cuenta con un
mecanismo de observatorio de políticas locales, manteniendo reuniones periódicas
con los servicios gestores y las entidades adheridas en las que se analizan: el grado
de ejecución de los programas, sus incidencias y satisfacción en los municipios en
los que se desarrollan las distintas actuaciones. Cuenta, entre otras herramientas,
con un aplicativo informático que permite un seguimiento exhaustivo de la ejecución
de los mismos.
III SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Subvenciones concedidas de forma directa, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 22.2 de la LGS:
1.- Objetivos.Podrán aprobarse líneas de concesión directa de subvenciones destinadas a la
promoción y desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación cuando no
puedan concurrir a las convocatorias en régimen de libre concurrencia con motivo
de la especial singularidad de la acción a subvencionar que deberá fundamentarse
en algunos de los siguientes apartados:
a) Implementación de programas, transferencias de capital y mantenimiento de
centros y servicios de carácter especializado, cuya titularidad ostenten
entidades prestadoras de tecnologías de la información y comunicación.
b) Actividades derivadas de la colaboración con otras administraciones
públicas.
c) Aplicación de nueva normativa legal.
d) Ayudas a entidades que realizan proyectos en el ámbito de la tecnología de
la información y de la comunicación, así como de administración electrónica.
2.- Plazo necesario para su consecución.
El Plazo de vigencia de cada línea se definirá en el convenio de desarrollo,
conforme se aprueben en los presupuestos de cada ejercicio económico.
3.- Costes previsibles de realización.
El importe total de las líneas nominativas con referencia al ejercicio económico
2014, asciende a 645.884,17 €
4.- Fuentes de financiación.
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Fondos propios y la aportación de los ayuntamientos que se defina en cada
convenio.
J) DELEGACIÓN DE FOMENTO Y ATENCIÓN AL MUNICIPIO
1.- Subvenciones de concesión directa, de acuerdo con lo establecido el
artículo 22.2 c) de la Ley General de Subvenciones: Infraestructuras de Apoyo
Local
1.1.-Objetivos.- Podrán concederse subvenciones para la realización de
infraestructuras o edificaciones nuevas en los municipios de la Provincia que
respondan a los objetivos estratégicos señalados y en las que se acrediten razones
de interés público, social económico o humanitario u otras, especialmente su
singularidad o carácter urgente, que justifiquen la dificultad de la convocatoria
pública.
1.2.- Plazo necesario para su consecución.Se concederán en cada ejercicio presupuestario de acuerdo con los créditos
presupuestarios aprobados a tal fin. El plazo necesario para su consecución vendrá
determinado por el objeto de la actuación y se estimará partiendo del recogido en el
correspondiente proyecto técnico.
2.3.- Costes previsibles para su realización
El importe de los créditos asignados en el presupuesto vigente asciende a
262.040,08 €
2.4.- Fuentes de financiación
La aportación de Diputación se financiará con recursos propios, pudiendo
existir también aportación del ente beneficiario.
Programa: 4101/151C4/7620000.
K) DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Subvenciones concedidas de forma directa, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones
1.1.- Justificación y líneas de actuación.
Se contará con los recursos suficientes para aprobar justificantes de
subvenciones concedidas en ejercicios anteriores en materia de Medio Ambiente
(vía Concertación o directas) abonando el porcentaje que dependía de la
justificación, asimismo se podrán conceder subvenciones en las que, previa petición,
se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras
razones debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, y estén
dentro de las líneas de actuación marcadas en el objetivo estratégico I, esto es,
fomento del desarrollo sostenible y la modernización ecológica relacionados con la
gestión de residuos, ciclo integral del agua, protección del Medio Ambiente y
desarrollo y promoción de la Gran Senda de Málaga .
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2.2. Plazo necesario para su consecución.
El plazo necesario para su ejecución dependerá de las características de la
actuación a subvencionar y de la petición efectuada por los interesados. Algunas
actuaciones ya están ejecutadas quedando tan sólo pendiente la aprobación de la
justificación.
2.3.- Financiación y coste de realización.
Se financiará con recursos propios contando con un importe total de en la
partida presupuestaria, pudiendo contar con la cofinanciación del propio beneficiario,
con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:
-4301/179A0/46200 ……13.634,98 euros
-4301/179D6/7620000 …250.000 euros

ANEXO II: Ordenanza General de Subvenciones

La vigente Ordenanza General de Subvenciones publicada en el BOP nº 194,
de 5 de octubre de 2007.

ANEXO III: BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL

Resultan aplicables las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto 2014,
aprobado de forma definitiva por acuerdo de Pleno de 20 de enero de 2014, al punto
5.3 (BOP nº 14, de 22 de enero de 2014).

ANEXO IV: LÍNEAS NOMINATIVAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 2014

DELEGACIÓN DE TURISMO Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO
Aplicación presupuestaria: 3401/414A1/ 48107
Denominación:

Premio Spin Off

Concepto:
Financiar el convenio de colaboración con la Universidad de
Málaga con el que la Diputación Provincial de Málaga, participa como
miembro del Jurado del Concurso Spin-off. La Universidad de Málaga, a
través del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria, organiza anualmente
el Concurso de Creación de Empresas por Universitarios, conocido con el
nombre de Programa Spin-off, y que tiene como objetivo fundamental
impulsar la actividad emprendedora de los universitarios, promoviendo la
constitución de empresas innovadoras, productos y servicios competitivos,
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con la consiguiente generación de empleo y la ampliación y modernización de
la estructura productiva existente en la provincia de Málaga.
Beneficiario:
Universidad de Málaga. Ganador del concurso de creación de
empresas por universitarios.
Importe:

3.000 €

Coste realización:

3.000 €

Fuentes financiación: Recursos propios
______________________________________________________________
Aplicación presupuestaria: 3401/414A1/ 48967
Denominación:

Convenio Cámara de Comercio-Fundación Incyde

Concepto:
Financiar, en un 20%, el Convenio entre la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga y la Fundación
Instituto Cameral para la Creación Y Desarrollo de la Empresa (Fundación
INCYDE) –que aporta el 80%- El objeto del Convenio es establecer una
colaboración de las partes firmantes para favorecer la creación de empresas
y la mejora de la gestión empresarial a través de la formación y el
asesoramiento, desarrollar iniciativas dirigidas al autoempleo y creación de
empresas, así como descubrir y fomentar iniciativas empresariales que
permitan mejorar y completar el tejido empresarial más acorde con las nuevas
estructuras tecnológicas y organizativas.
Beneficiario:

Fundación Incyde

Importe:

10.000 €

Coste realización:

50.000 €

Fuentes financiación: 10.000 € Recursos propios y 40.000 € Fundación
Incyde
______________________________________________________
Aplicación presupuestaria: 3401/459A0/7620002
Denominación:

Ayuntamientos Transferencias en especie

Concepto:
Financiar las obras de rehabilitación de El Caminito del Rey. La
finalidad es acometer la rehabilitación de esta emblemática infraestructura “de
servicio” con el objetivo de transformarla en una infraestructura de uso
turístico que sirva para potenciar económicamente y socialmente todo su
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entorno y toda la provincia. Para ello la puesta en valor de El Caminito del
Rey como producto y experiencia turística es una oportunidad única para el
desarrollo económico de la zona y de toda la provincia por la apuesta por la
competitividad, la sostenibilidad y la aportación de valor añadido al cliente así
como la existencia de una enorme oportunidad de mercado.
Beneficiario:
Importe:
Coste realización:

Ayuntamientos de Álora, Antequera y Ardales
2.298.000 € en 2014 y 871.142,90 € en 2015
3.169.142,90 €

Fuentes financiación: Recursos propios
DELEGACIÓN DE CULTURA Y DEPORTES
___________________________________________________________________
Aplicación presupuestaria: 3601/334A0/46725
Nombre aplicación presupuestaria: convenios y ayudas culturales
Concepto: Abono correspondiente a la aportación de 2014 de la Diputación al
Consorcio para la conmemoración del primer Milenio de la Fundación Reino de
Granada.
Beneficiario: Consorcio conmemoración primer Milenio de la fundación Reino de
Granada.
Importe: 30.000 €
Aplicación presupuestaria: 3601/334A0/48306
Nombre aplicación presupuestaria: convenios y ayudas culturales
Concepto: Abono de gastos de gerencia, alquiler de la sede y otros gastos
corrientes.
Beneficiario: Fundación Manuel Alcántara
Importe: 30.000 €
___________________________________________________________________
_
Aplicación presupuestaria: 3601/334A0/48957
Nombre aplicación presupuestaria: convenios y ayudas culturales
Concepto: Sufragar gastos de administración, funcionamiento y personal de la
Federación, y actividades socioculturales.
Beneficiario: Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales “La Alcazaba”.
Importe: 18.000 €,
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___________________________________________________________________
_
Aplicación presupuestaria: 3601/334A0/48969
Nombre aplicación presupuestaria: Convenios y ayudas culturales
Concepto: Edición obras completas de Mª Zambrano
Beneficiario: Fundación Mª Zambrano
Importe: 30.000 €
___________________________________________________________________
_
Aplicación presupuestaria: 3602/334A1/48105
Nombre aplicación presupuestaria: Generación del 27
Concepto: Abono premio XVII concurso Internacional de Poesía Generación del 27
Beneficiario: El ganador del premio
Importe: 15.000 €
___________________________________________________________________
_
Aplicación presupuestaria: 3602/334A1/48104
Nombre aplicación presupuestaria: Generación del 27
Concepto: Abono premio XV concurso de Poesía Emilio Prados.
Beneficiario: El ganador del premio.
Importe: 6.000 €.
___________________________________________________________________
_
Aplicación presupuestaria: 3605/340A0/48908
Nombre aplicación presupuestaria: Gestión y Administración
Concepto: Abono de becas.
Beneficiario: Fundación Andalucía Olímpica
Importe: 10.000 €

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
1. APORTACIÓN AL CONSORCIO UNED
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Objetivo: cumplir con nuestro compromiso de colaboración como miembros de este
consorcio.
Plazo para su consecución: la anualidad 2014.
Coste previsible para su realización: 150.000€.
Fuentes de financiación: Fondos propios y aportaciones de otros entes
financiadores.
2. APORTACIÓN AL CONSORCIO MUSEO CIENCIAS PRINCIPIA
Objetivo: cumplir con nuestro compromiso de colaboración como miembros de este
consorcio.
Plazo para su consecución: la anualidad 2014.
Coste previsible para su realización: 30.000€.
Fuentes de financiación: Fondos propios y aportaciones de otros entes
financiadores.
DELEGACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL
CENTRO GESTOR: 3701
Programa 241D Fomento del empleo agrario PFEA: Convenio específico anual.
Directas derivadas de la colaboración entre administraciones.
Subprograma 241D0 Materiales AEPSA -

7.337.352,96 €

Subprograma 241D1 Mano de obra AEPSA -

15.000 €

PROGRAMA 241D - AEPSA (MATERIALES)
Subprograma 241D0

Económico 6190804

Nombre partida: AEPSA: Inversiones de reposición
Beneficiario: Entidades locales adscritas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario
Importe: 111.935,36 €
------------------------------------------------------------------------------------Subprograma 241D0

Económico 619080

Nombre partida: AEPSA: Inversiones de reposición 10
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Beneficiario: Entidades locales adscritas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario
Importe: 18.908,00 €
------------------------------------------------------------------------------------Subprograma 241D0

Económico 7500804

Nombre partida: A la administración general CC.AA AEPSA
Beneficiario: Entidades locales adscritas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario
Importe: 22.564,08 €
------------------------------------------------------------------------------------Subprograma 241D0

Económico 7500805

Nombre partida: A la administración general CC.AA AEPSA 10
Beneficiario: Entidades locales adscritas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario
Importe: 3.811,50 €
------------------------------------------------------------------------------------Subprograma 241D0

Económico 7620804

Nombre partida: Ayuntamientos material AEPSA
Beneficiario: Entidades locales adscritas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario
Importe: 5.572.426,79 €
------------------------------------------------------------------------------------Subprograma 419B0

Económico 48989

Nombre partida: Convenio Instituto Europeo de la Dieta Mediterránea
Beneficiario: Instituto Europeo de la Dieta Mediterránea
Importe: 15.000,00 €
------------------------------------------------------------------------------------Subprograma 419B0

Económico 48990

Nombre partida: Convenio CRDO Sierra Málaga y Pasa de Málaga
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Beneficiario: CRDO Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga
Importe: 15.000,00 €
------------------------------------------------------------------------------------Subprograma 419B0

Económico 48991

Nombre partida: A Fundación Desarrollo Tierras José Mª el Tempranillo
Beneficiario: Fundación para el Desarrollo de las Tierras de José Mª el Tempranillo
Importe: 15.000,00 €
------------------------------------------------------------------------------------DELEGACIÓN DE MODERNIZACIÓN LOCAL:
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
------------------------------------------------------------------------------------Subprograma 324A4
Económico 46723
Nombre

partida: Apoyo a las Nuevas Tecnologías Aportación al Consorcio
Fernando de los Ríos

Concepto:

Beneficiario:

Financiar el Convenio de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Málaga y el Consorcio Fernando de los Ríos
para el Proyecto “Guadalinfo” en la Provincia de Málaga del
año 2014.
Consorcio Fernando de los Ríos

Importe:
108.834,77 €
------------------------------------------------------------------------------------Subprograma 324A4
Económico 46723
Nombre

partida: Apoyo a las Nuevas Tecnologías Aportación al Consorcio
Fernando de los Ríos

Concepto:

Subvención para la implementación y el sostenimiento de la
Red de Centros Guadalinfo 2014.
Beneficiario:
Municipios de la Provincia de Málaga hasta 5.000 habitantes.
(25 Municipios: Alfarnatejo, Algatocín, Alpandeire, Archez,
Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Canillas de
Albaida, Carratraca, Cartajima, Cútar, Faraján, Genalguacil,
Igualeja, Iznate, Jimera de Libar, Jubrique, Júzcar,
Macharaviaya, Parauta, Pujerra, Salares, Sedella y Totalán)
Importe:
112.973,00 €
------------------------------------------------------------------------------------Subprograma 324A4
Económico 46723

Nombre

partida: Apoyo a las Nuevas Tecnologías Aportación al Consorcio
Fernando de los Ríos
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Concepto:

Subvención para la implementación y el sostenimiento de la
Red de Centros Guadalinfo 2014.

Beneficiario:

Municipios de la Provincia de Málaga de 5.001 a 10.000
habitantes. (58 Municipios: Alameda, Alcaucín, Alfarnate,
Algarrobo, Almáchar, Almargen, Almogía, Alozaina, Archidona,
Ardales,
Arenas,
Arriate,
Benahavís,
Benamargosa,
Benamocarra, Benaoján, El Borge, El Burgo, Campillos,
Canillas de Aceituno, Cañete La Real, Casabermeja,
Casarabonela, Casares, Colmenar, Comares, Cómpeta,
Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos,
Cuevas del Becerro, Frigiliana, Fuente de Piedra, Gaucín,
Guaro, Humilladero, Istán, Manilva, Moclinejo, Mollina, Monda,
Montejaque, Ojén, Periana, Pizarra, Riogordo, Sayalonga,
Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Valle de Abdalajís, Villanueva
de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de
Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela,
Yunquera)

Importe:

412.543,56 €

------------------------------------------------------------------------------------Subprograma 324A4
Económico 46723
Nombre

partida: Apoyo a las Nuevas Tecnologías Aportación al Consorcio
Fernando de los Ríos

Concepto:

Subvención para la implementación y el sostenimiento de la
Red de Centros Guadalinfo 2014.

Beneficiario:

Municipios de la Provincia de Málaga de más de 10.001
habitantes (3 Municipios: Álora, Cártama, Torrox)

Importe:

11.532,84 €

DELEGACIÓN DE FOMENTO Y ATENCIÓN AL MUNICIPIO
1 Acciones en Centros de Salud: VI Convenio S.A.S. Consultorios:
Subprograma: 312A0 Económico 7620000
Nombre de la partida: VI Convenio S.A.S.
Concepto: Colaboración económica para la realización de obras nuevas y de
sustitución de Consultorios municipales cuya titularidad corresponde a las
Corporaciones municipales de la Provincia de Málaga.
Beneficiario: Ayuntamientos de Alameda y Benamocarra
Importe: 2.211.338,28 €
2.- Obras de Urbanismo y Arquitectura. Convenio Rehabilitación de Cuarteles:
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Subprograma: 151C2 Económico 7200201.
Nombre de la partida: Convenio Rehabilitación de Cuarteles
Concepto: Promover la modernización tanto de las instalaciones oficiales como de
los recursos materiales de la Guardia Civil en la Provincia de Málaga, con el objeto
de ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos, así como mejorar las condiciones
de vida y de prestación de servicio del referido cuerpo, mediante aportaciones
económicas destinadas al suministro de medios materiales y a la realización de
obras de reparación y conservación de las casas-cuartel.
Beneficiario: Municipios de la Provincia de Málaga a determinar entre Diputación y
Ministerio del Interior
Importe: 125.000,00 €
MEDIO AMBIENTE
Programa…………………...4301/162A2/7670101
Nombre partida…………….Transferencias al Consorcio R.S.U.
Concepto……………………..Subvención al Consorcio Provincial de Residuos
Sólidos Urbanos para la ampliación del vaso de vertido del Complejo
Medioambiental de Valsequillo
Beneficiario…………………Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (NIF
P7900003J)
Importe……………………..849.390,29 euros
----------------------------------------------------------------------------------Programa……………………4301/179A0/48915
Nombre partida…………….Aula del Mar
Concepto…………………….Subvencionar al Aula del Mar para la realización del
programa de información y prevención sobre la presencia de medusas en las playas
de la provincia de Málaga y para el Centro de Recuperación de especies Marinas
Amenazadas de Málaga, así como disponer de créditos para la aprobación de
justificantes de ejercicios anteriores.
Beneficiario………………….Aula del Mar, S.C.A. (CIF F29361755) y Aula del Mar,
Asociación para la Conservación del Medio Marino (CIF G92147131)
Importe………………………97.040,11 euros
----------------------------------------------------------------------------------Programa……………………4301/179A0/7200000
Nombre partida…………….Administración General del Estado
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Concepto…………………….Convenio Playa de Ferrara (entre el Ministerio, el
Ayuntamiento de Torrox y la Diputación para la ejecución del proyecto de
“Estabilización de la playa de Ferrara, en el término municipal de Torrox”)
Beneficiario………………….Ministerio
Ambiente

de

Agricultura,

Alimentación

y

Medio

Importe………………..……100.000 euros

b) Comunicar a Intervención, Presidencia y demás servicios interesados, para su
conocimiento y efectos.
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter
potestativo, y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 52.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación del presente acuerdo ante el mismo órgano
que lo dictó; o bien interponer directamente recurso Contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contado desde el día siguiente al de la recepción de la notificación ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga. Si optara por interponer el recurso de
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. No
obstante, podrá interponer cualquier recurso que estime procedente bajo su responsabilidad.”

En el expediente figura informe del Interventor General con el siguiente contenido:
“Con fecha 8 de mayo de 2014 tiene entrada en esta Intervención el expediente relativo
al asunto de referencia que consta del propio Plan, así como informe emitido por el Jefe de
Servicio de Presidencia en el que se concluye la inexistencia de inconveniente jurídico para su
aprobación. Indicar que dicha documentación fue adelantada mediante correo electrónico de 6
de mayo a las 18:31 horas.
La carencia de tiempo para fiscalizar el expediente resulta evidente, no obstante tras
una visión general del mismo, conviene efectuar las siguientes
CONSIDERACIONES:
1ª.- La existencia del un Plan Estratégico de Subvenciones se considera imprescindible para
poder otorgar subvenciones por parte de una administración pública, por lo que ante la
ausencia de Plan Estratégico de Subvenciones en esta Diputación Provincial se considera
positivo la realización del mismo, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá.
2ª.- En dicho Plan se recoge un horizonte temporal de 2014 a 2016, si bien por la especial
naturaleza y programación que recoge los Presupuestos Provinciales, las actuaciones en él
reflejadas se refieren sólo al ejercicio 2014, ya que la mecánica del gasto plurianual en el tema
de subvenciones apenas se utiliza. Se considera necesario que la revisión de dicho Plan se
efectúe conforme a la normativa vigente, fundamentalmente artículo 8 de la Ley 38/2003 y
artículos 10 a 15 del Real Decreto 887/2006. Todo ello en base a cumplir la normativa
específica de subvenciones, si bien la nueva realidad normativa que se refleja en la aprobación
de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y su legislación de desarrollo empuja aún más a la necesidad de la elaboración de
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dicho Plan Estratégico. Así a título de ejemplo en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012 se
establece la obligación de elaborar los marcos presupuestarios, lo que se desarrolla en el
artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 10 de octubre por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012. Ni que decir
tiene que la elaboración del Plan Estratégico de Subvenciones con carácter y cifras referidas a
tres años posibilitará la elaboración de dichos marcos con arreglo a previsiones más reales.
Abundando en el tema está totalmente interrelacionado el cumplimiento de objetivos tales
como la regla de gasto con los marcos presupuestarios que han de servir para la elaboración de
los presupuestos futuros. Concluyendo en este apartado la necesidad de actualizar dicho Plan
en los términos antedichos.
3ª.- Respecto de la actualización antes del 10 de mayo del ejercicio siguiente, esta
Intervención no la considera acertada, sino que se entiende que ha de realizarse con motivo de
la aprobación de los Presupuestos anuales de la corporación, para posibilitar de manera
inequívoca la concesión de subvenciones en cada ejercicio cumpliendo la normativa vigente
en cuanto a la elaboración de planes estratégicos, ya que no se considera acertado el párrafo
que indica en el punto 4.2 del Plan “en tanto se tramita dicha actualización podrán concederse
las subvenciones que estén dentro de los objetivos estratégicos y líneas contenidas en el
presente Plan”, ya que en este caso habrá de estarse al cumplimiento de la Disposición
Adicional Decimotercera de la Ley 38/2003 y se requerirá que el Plan o Programa Sectorial
que se quiera ejecutar tenga el contenido previsto en la normativa de referencia.
Consecuente con la necesidad de elaborar el Presupuesto por programas que regula la Orden
de Estructura Presupuestaria de Entidades Locales, se estima por esta Intervención más fácil y
útil hacer coincidir la elaboración del Presupuesto con la elaboración del Plan Estratégico y su
aprobación conjunta, dada la intrínseca imbricación entre ambos documentos.
4ª.- Asimismo indicar que la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones implica el
estudio de las competencias en las que se proyecta la actuación de fomento proyectada y la
necesidad del cumplimiento de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen
Local, conforme a la modificación operada por la Ley 27/2013, así como la aplicación de la
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía. La aplicación de dichos cuerpos normativos
hace necesario la realización de una serie de procedimientos en aquellos temas competenciales
que no pueden ser calificados como competencias propias de la Diputación y que de salida,
examinando en general la acción de fomento de esta Diputación y el proyecto de Plan
Estratégico presentado, son la mayoría, y que con independencia de la aprobación del Plan
Estratégico conlleva una actuación adicional a realizar por esta Diputación a los efectos de
poder conceder las subvenciones correspondientes, por lo que se considera por parte de esta
Intervención acompañar al presente informe la “Propuesta de interpretación de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
(LRSAL), en lo que respecta a la regulación de las competencias municipales, contenidas en
la modificación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)”. Se llama
especialmente la atención en que la propia Junta de Andalucía al regular las subvenciones que
otorga a los municipios prevé un estudio de si el municipio es competente para realizar la
actividad para la que se pretende la subvención, obligación que consecuentemente se ha de
entender también para Diputación en sus relaciones con los municipios.
5ª.- Se acompaña como anexo al Plan la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones a
otorgar por la Diputación Provincial de Málaga, debiendo esta Intervención con respecto a
dicha Ordenanza reiterarse en la necesidad de su reforma y adaptación, tanto a los cambios
legales producidos en materia subvencional, como en otras materias que pueda tener
incidencia sobre las técnicas de fomento, según se apunto más arriba, así como igualmente
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sobre diferentes criterios interpretativos de exigencia de documentación o concurrencia de
situaciones, que apareciendo reflejados en la Ordenanza, en la practica no se están aplicando.
Dicha modificación de la Ordenanza además de necesitar lo antes dicho habrá de realizarse
por temas controvertidos que se están presentando en la práctica diaria tales como la posible
aplicación del principio de proporcionalidad en el caso de incumplimiento en materia de
justificación de subvenciones.

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Con brevedad una única
intervención.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Muy
breve, se lo he comentado al Diputado responsable, hemos tenido conocimiento de este Plan
Estratégico también con cierta premura, nos han dado la información antes que el Plan de
Inversiones Productivas, pero nos gustaría que como es un tema de calado entendemos que el
Plan Estratégico que establece las líneas de subvenciones de esta Institución, debería estar
hablado, dialogado, consensuado con la participación de todos los grupos. Acabamos de tener
conocimiento del informe de Intervención que no hemos podido leer con profundidad, y este
grupo se va a abstener pero le gustaría pedirle al equipo de Gobierno establecer una mesa
donde podamos participar en mejorar en próximos Plenos este Plan Estratégico de ayudas, con
el objeto de que sea un instrumento que pueda perdurar más allá del presente mandato en
función de quien gobierne en el futuro. Sobre todo porque la anualidad prevista por el mismo
abarca más allá del actual mandato de esta Corporación, nada más.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conde adelante.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia: Buenos días
a todos los compañeros de Corporación, y a quienes nos estén escuchando, tengo que decir
que aceptamos evidentemente la propuesta, un Plan Estratégico es un documento abierto, yo
quiero recoger, quiero citar lo que dice el propio artículo 12 del Reglamento de Subvenciones,
que habla de los planes estratégicos de subvenciones que tienen un carácter programático y su
contenido no crea derecho ni obligaciones, su efectividad quedará condicionada a la puesta en
práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. Como podrán entender ustedes
evidentemente es un documento marco, un documento estratégico, es un documento que
tenemos un precepto legal que nos obliga a hacerlo desde el año 2003. Es cierto que en la
anterior Corporación pues hubo un intento allá por el año 2007 de poner en marcha un plan
estratégico que finalmente no se llegó a aprobar. Pero en cualquier caso es un documento
vivo, un documento que se puede actualizar, es un documento que además está vinculado al
presupuesto. Es más, es tan abierto, tan flexible, tan estratégico, que recoge objetivos
generales estratégicos que seguro que ustedes comparten como nosotros, como el empleo, el
crecimiento económico, la mejora social, etc. Creo que no se excluye ninguna de las líneas de
subvención estratégicas que ustedes trataron de aprobar allá por el año 2007. Evidentemente
no tendremos problemas en recibir alguna aportación nueva por parte del resto de grupos para
que podamos añadir, siempre y cuando nos encontremos en el ámbito que el Plan Estratégico
dice, que es una línea estratégica de subvención, objetivos estratégicos y no objetivos
específicos, nada más.
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Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Cultura y Deportes.- Reconocimiento a Dª María Victoria Atencia García
para que el Centro Cultural Provincial lleve su nombre.
Previa declaración de urgencia resuelta por unanimidad, el Pleno conoció la siguiente
propuesta de la Diputada Delegada del Área de Ciudadanía, de fecha 8 de mayo de 2014,
relativa al reconocimiento a Dª María Victoria Atencia García para que el Centro Cultural
Provincial lleve su nombre, que copiada textualmente dice:

“María Victoria Atencia García, poetisa, nació en Málaga en 1931. Desde niña mostró
una fuerte inclinación por la poesía, la pintura y la música. Es académica numeraria de la Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga; académica correspondiente de las Reales
Academias de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando; consejera del Centro Andaluz de las
Letras de la Junta de Andalucía, de la "Fundación de la Generación del 27" de Madrid, del
"Centro Cultural Generación del 27" de Málaga, de la "Fundación María Zambrano"( VélezMálaga ), y de "Honorary Associate of The Hispanic Society of America" de Nueva York.
Ha obtenido numerosas distinciones entre las que destacan el Premio Andalucía de la
Crítica 1998, el Premio Nacional de la Crítica 1998 o «Premio Luis de Góngora de la Letras
Andaluzas».
En 2010 es galardonada con el VII Premio Federico García Lorca, el de mayor
dotación económica de los premios de poesía de habla hispana, con 50.000 euros. Se trata de
la segunda mujer que se alza con este premio después de que la peruana Blanca Varela
resultara galardonada en 2006.
Es Hija Predilecta de Andalucía y doctora Honoris Causa por la Universidad de
Málaga, además de Autora del Año 2014 en Andalucía, nombramiento que se lleva a cabo a
través del Centro Andaluz de las Letras, y de la Feria del Libro de Málaga. Igualmente, una
avenida y un instituto de enseñanza secundaria de su ciudad natal y una calle en Cártama
llevan su nombre.
Hace unos días ha conseguido el XXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana,
siendo la cuarta mujer en conseguirlo y la primera española. Este Premio es considerado uno
de los más importantes de cuantos se conceden en este género.
Concedido conjuntamente por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, el
galardón reconoce «el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario,
constituya una aportación relevante al patrimonio cultural compartido por la comunidad
iberoamericana».
María Victoria Atencia pertenece a la denominada Generación del 50 y es autora de
obras como Las contemplaciones (1997) (Premio Andalucía de la Crítica y Premio Nacional
de la Crítica 1998); Las niñas (2000), y El umbral, Premio Real Academia Española 2012.
Desde muy joven, Atencia estuvo vinculada a los poetas integrantes del grupo Caracola, en
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especial Alfonso Canales, quien durante años orientará sus lecturas y leerá sus borradores, y a
Bernabé Fernández-Canivell, que le abre su biblioteca, la acoge en las páginas de Caracola, la
va poniendo en contacto con las personas o las obras que podían constituir un estímulo para
ella y la inicia en la formación de su propio juicio crítico. Por su cabeza pasan quienes la
hicieron poeta y que la han acompañado desde los 19 años: San Juan de la Cruz, Góngora,
Juan Ramón Jiménez, Rilke, Cavafis
Es viuda del poeta y editor malagueño Rafael León. Atencia es autora de varios
poemarios, entre ellos Tierra mojada, Cuatro sonetos, Cañada de los ingleses, Los sueños, El
mundo de M.V., Adviento, Trances de Nuestra Señora y La pared contigua.
Aparte de estas obras y de diversas publicaciones antológicas de la obra de María
Victoria Atencia, hay que citar también los estudios La poesía de María Victoria Atencia,
tesis doctoral cum laude por unanimidad, de Eugenia León (Universidad de Málaga, 1994),
que abarcó críticamente seis libros completos de la autora con su estudio métrico y retórico y
una publicación anterior: La obra poética de María Victoria Atencia. Ensayo de
aproximación y traducción inglesa, tesis doctoral igualmente distinguida cum laude por
unanimidad, de Victoria León (Universidad de Málaga, 1993), que abarcó por primera vez la
totalidad de su obra hasta aquel momento como edición y traducción (en prosa) y que ha
servido de propuesta a tantas otras traducciones.
De un modo o de otro, traducciones de la obra de María Victoria aparecen publicadas
en francés, portugués, gallego, inglés, italiano, lituano, checo, búlgaro, rumano, polaco,
sueco, árabe, hebreo, flamenco, latín, etc.
Cabe destacar también la generosidad y la colaboración que María Victoria Atencia ha
tenido siempre hacia el Centro de la Generación del 27, con sede en el Centro Cultural
Provincial.
Por todo cuanto antecede, y vistos los informes del Coordinador de Actividades
Culturales, así como el emitido por la Jefa del Servicio de Cultura y Deportes, en los que se
informa que es voluntad de esta Corporación reconocer a Dª Mª Victoria Atencia García, para
el espacio del Centro Cultural Provincial, sito en C/ Ollerías 34, y perteneciente a esta
Diputación Provincial, lleve el nombre de dicha poetisa malagueña, dados sus méritos
profesionales. Por todo lo cual, la Diputada que suscribe, a los efectos de su posterior
resolución por el Pleno de la Corporación, tiene a bien proponer:
a) Denominar al Centro Cultural Provincial, sito en C/ Ollerías 34, y
perteneciente a esta Diputación Provincial, con el nombre de la poetisa malagueña Dª Mª
Victoria Atencia García.
b) Comunicar este acuerdo al Servicio de Contratación y Patrimonio, a los efectos
de su toma de razón en el Inventario de Bienes de la Diputación Provincial de Málaga,
así como a la Delegación de Cultura y Deportes, para su conocimiento y el de los
interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Cultura y
Deportes.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por unanimidad,
formada por los votos de los veintisiete diputados presentes (catorce del Grupo Popular, diez del
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de los treinta y uno que de hecho y derecho que
componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA)

SEGUNDA PARTE.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
I.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS
Punto núm. I/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 11-03-2014.TRIBUNA DE ALCALDES.- Intervendrá la Alcaldesa de Ronda.

D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Tiene solicitada la
palabra la Alcaldesa de Ronda Marí Paz Fernández, la Tribuna es suya.
Dª María Paz Fernández Lobato, Alcaldesa del Municipio de Ronda: Muchas
gracias Presidente, buenos días, diputados y diputadas, muchísimas gracias por darme la
oportunidad de comparecer hoy ante todos vosotros y ante el Pleno de esta Diputación, para
reivindicar lo que Montecorto, Serrato y Ronda llevamos haciendo durante muchos años. Hoy
me acompaña aquí y están ahí sentados los dos Alcaldes de las Entidades Locales Autónomas,
y por tanto quiero hablar también en nombre y en representación de ellos como municipio
matriz. El Pleno del Ayuntamiento de Ronda aprobó el 4 de mayo del 2011, y por unanimidad
de todos los grupos municipales el expediente para la segregación de Montecorto y Serrato,
actualmente Entidades Locales Autónomas dependientes de la ciudad matriz, Ronda. A partir
de ese mismo día los dos núcleos poblacionales con el compromiso expreso de todas las
formaciones políticas con representación municipal, empezaron a escribir la primera página de
su historia más reciente, el objetivo que perseguía tal medida era el que Montecorto y Serrato
se convirtieran en los municipios 102 y 103 de la provincia de Málaga. Un hecho que los
vecinos vienen reclamando desde hace varias décadas. Montecorto se encuentra situado a 20
kilómetros de Ronda, y cuenta con 670 vecinos, en 1998 realizó un referéndum popular en el
que el 95% de los habitantes se mostraron a favor de conseguir la independencia, una clara
muestra de voluntad de sus ciudadanos de lograr un reconocimiento como pueblo. Mientras en
Serrato que está situado a más de 30 kilómetros de la ciudad del tajo, tiene algo más de 500
vecinos, y hay motivos históricos para lograr su segregación porque ya en el año 1846 fue
municipio independiente. En ambos casos la lejanía como pueden comprobar todos ustedes
también es motivo de peso para reclamar su identidad y su gestión propia. Siendo conscientes
las autoridades rondeñas del anhelo de todos sus vecinos, y con una normativa sobre régimen
local autonómica que contemplaba y admitía ese deseo de sus habitantes, se siguieron dando
los pasos necesarios y al poco tiempo y tal como se requería la Diputación Provincial de
Málaga también cumplió su parte y emitió los informes favorables y necesarios de viabilidad
para este proceso de independencia. El procedimiento administrativo requería una valoración
en relación a las competencias de la Diputación, especialmente las referidas a asistencia a
municipios reguladas en el artículo 11 y siguiente de la ley 5/2010, teniendo en cuenta su
conocimiento sobre la realidad socioeconómica de la provincia, como el carácter de
excepcionalidad que establece el artículo 93.2 de la misma ley para la creación del nuevo
municipio por segregación. El informe que elaboró el Servicio Provincial de Asistencia a
Municipios de la Institución Provincial, señalaban que la eventual constitución de estos
municipios no tenía por qué incidir en el normal desarrollo de sus actividades, habida cuenta
de que las características de los núcleos a segregar podría prestarse la asistencia jurídica,
económica y presupuestaria necesaria y contar con los medios materiales y personales con los
que cuenta actualmente este servicio. De hecho el 9 de octubre del 2012 el Pleno de esta
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Diputación Provincial aprobó por unanimidad el informe preceptivo para que la Junta de
Andalucía culminase el expediente de segregación del término municipal de Ronda y en la
creación de ambos municipios. Pero ya han pasado más de tres años desde aquella primera
resolución del Pleno del Ayuntamiento de Ronda, y pese a la voluntad de todas las partes
como podemos comprobar Montecorto y Serrato aun no han logrado su segregación, debido a
que la Junta de Andalucía según han afirmado los responsables de la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales, están a la espera de un pronunciamiento
del Consejo Consultivo Andaluz en este sentido. En circunstancias normales la Junta de
Andalucía podría haber resuelto el expediente en un año, sin embargo vemos que ya han
pasado tres sin que exista ninguna resolución al respecto. Como ejemplo pueden formar que el
municipio de Valderrubio de Granada, que se tramitó con posterioridad al de Montecorto y al
de Serrato quedó resuelto a finales de este año y ya es un pueblo independiente. Hemos
mantenido diferentes reuniones con esta Consejería, los propios Alcaldes de Montecorto y
Serrato, Juan Antonio González y Francisco López pueden dar fe, ya que me han acompañado
a las mismas. El último escollo que se ha presentado está en que el Consejo Consultivo
Andaluz tiene algunas dudas en relación a si la nueva ley de racionalización y sostenibilidad,
que entró en vigor el pasado 31 de diciembre, puede afectar de alguna manera a los
expedientes de segregación. En este punto quiero despejar estas dudas, ya que recientemente
tras la solicitud que realizamos en este sentido al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, y que ha remitido una comunicación al Ayuntamiento de Ronda, puesto que así me
lo demandaron expresamente los Alcaldes de Montecorto y Serrato, y con voluntad política
me puse en contacto con el Ministerio, esta ley no afecta en ninguna medida a los expedientes
de segregación de los núcleos poblacionales de Montecorto y Serrato, y por ello la Junta puede
concederles la independencia de forma inmediata si quieren. El escrito que me remiten a la
alcaldía por puro interés, sobre todo mover el expediente para acelerarlo, en este escrito que se
me remite a la alcaldía, se aclara que en aquellos casos que la ley haya iniciado trámites de
segregación antes de la aprobación de la ley de racionalización, y en aras al principio de
seguridad jurídica y de retroactividad normativa, cuya garantía jurídica prevista en la
Constitución en su artículo 9.3, y sobre todo recogida en el artículo 2.3 del Código Civil, que
literalmente señala, que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario.
El criterio interpretativo debe ser el que los procedimientos administrativos iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se resolverán de acuerdo con la normativa
vigente en el momento de su iniciación. Por todo ello la nueva disposición que incorpora la
ley que ha entrado en vigor, y que fija que hay que tener una población superior de 5.000
habitantes para obtener la independencia, no se puede aplicar a los expedientes de segregación
de Montecorto y de Serrato, ya que esta disposición no se contempla cuando se iniciaron los
trámites de independencia. Creo que con todo lo expuesto existen razones justas para que
instemos a la Junta de Andalucía desde este Pleno de la Diputación Provincial de Málaga,
para que escuche la voz de los montecorteños, de las montecorteñas, de los serrateños, de las
serrateñas, y de los rondeños y rondeñas, le conceda por derecho propio lo que es suyo, que es
los pueblos 102 y 103 de la provincia de Málaga. Y para eso señoras y señores sólo hace falta
voluntad política, lo que siempre hizo falta, y esto es lo que hay que hoy pedir desde aquí, y
eso es lo que yo solicito a todos los grupos políticos representados en este Pleno, muchísimas
gracias a todos.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Muchas gracias
Alcaldesa por sus palabras y quiero saludar también a los dos Alcaldes de Serrato y
Montecorto que nos acompañan y conocen ustedes nuestra posición sobre la situación de
Serrato y Montecorto, y ahí nuestro compromiso de inversión que ustedes conocen desde esta
semana.
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II.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS O DIPUTADOS/AS (dictaminadas o no)
II/1.- Mociones a debatir, con intervención de Asociaciones o Colectivos:

II/2.- Mociones a debatir, sin intervención de Asociaciones o Colectivos:
Punto núm. II/2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a Apoyar la declaración de Parque Nacional Sierra de las Nieves.
La Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en su
reunión ordinaria del día 30 de abril de 2014 al punto 4.4, conoció una moción del Grupo
Socialista, relativa a Apoyar la declaración de Parque Nacional Sierra de las Nieve, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“La Junta de Andalucía, por medio de su Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, está impulsando la Declaración de Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
Es el Gobierno andaluz el competente para iniciar e impulsar esta Declaración, que
debe concluir con la aprobación del Gobierno Central y de las Cortes Generales, para así
alcanzar la máxima figura de protección de espacios naturales recogida en el ordenamiento
jurídico español.
Los términos municipales incluidos en su totalidad o en parte dentro del Parque
Nacional serían los relativos a Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán,
Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera, abarcando una superficie de 18.000
hectáreas en total.
El informe autonómico justifica la Declaración como Parque Nacional de este espacio
por varias razones fundamentales entre las que podemos destacar las siguientes: más del 65%
del pinsapar de España se encuentra en esta zona y la existencia de una especia geológica
única en Europa como es la peridotita (piedra volcánica única en Europa).
Son numerosas las ayudas y los beneficios que recibiría la zona como consecuencia de
esta Declaración de Parque Nacional, teniendo en cuenta que sería el tercer parque de estas
características en Andalucía. Hasta ahora los dos únicos existentes son Doñana y Sierra
Nevada.
La obtención de esta máxima figura de protección va a dinamizar la economía rural de
estos 12 municipios, va a garantizar aún más la protección de los espacios naturales
existentes, hará repuntar con fuerza la actividad turística, habrá mayor número de visitantes,
se creará más empleo en el ámbito del turismo sostenible, fijara la población en el territorio y
habrá más inversión pública de las diferentes administraciones. De hecho, los Parques
Nacionales han recibido en los últimos años ayudas que oscilan entre los 600.000 y 1.100.000
euros.
Por todas estas razones, por la situación estratégica entre dos Reservas de la Biosfera,
porque existe un alto consenso entre los alcaldes y entre los diferentes grupos políticos, desde
el Grupo Socialista entendemos que esta iniciativa debe aunar el esfuerzo de todos y por ello,
la Diputación Provincial de Málaga no puede quedar al margen del apoyo institucional general
que esta propuesta está recibiendo.
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Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos:
Primero.- La Diputación Provincial de Málaga apoya la Declaración de Parque
Nacional de la Sierra de las Nieves que está impulsando la Junta de Andalucía.
Segundo.- La Diputación Provincial de Málaga insta tanto al Gobierno Central como a
las Cortes Generales a que adopten los acuerdos oportunos para llevar a cabo la Declaración
de Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos a los municipios incluidos en esta iniciativa,
al Gobierno Central, a las Cortes Generales y a la Junta de Andalucía.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Por parte
del Grupo Socialista Sra. Narváez.
Dª María Dolores Narváez Bandera, Diputada del Grupo Socialista: La verdad que
no entiendo bien el voto en contra si es que van a votar en contra de esta moción, lo mismo
que en la anterior, se trata únicamente en esta moción de apoyar un proceso que se está
llevando a cabo, de hecho está el trabajo de declarar el Parque Natural como Parque Nacional,
se está llevando a cabo desde hace más de 20 años, y no entiendo el sentido de su voto en
contra. La Sierra de las Nieves es una comarca que ha luchado siempre por el desarrollo
sostenible en todos los municipios, por el mantenimiento del entorno y por conservar la gran
riqueza natural y paisajística que posee. Tenemos Parque Natural, tenemos zona C, somos
reserva de la biosfera, tenemos premios internacionales. En este caso lo único que se pide es
que se apoye la declaración de Parque Nacional que el otro día aprobamos en la Junta Rectora,
y que la Junta de Andalucía va a apoyar. Esa declaración de Parque Nacional está basada en
unos estudios técnicos que ya se han hecho previamente. Yo lo digo aquí claramente porque
me sorprende. Nuestra comarca tiene un serio problema, y es la despoblación, año tras año
vamos perdiendo población, todos los municipios, los nueve que conformamos la Sierra de las
Nieves, los nueve municipios año tras año vamos perdiendo población. Este es el único
proyecto que yo creo que va a servir para fijar la población y para crear desarrollo económico
en nuestra comarca. Y ustedes tienen, ya que tienen tanta liquidez y tantas inversiones
productivas que hacen en muchos municipios, si ustedes tienen un mejor proyecto para la
comarca que apoyar esta declaración de Parque Nacional, pónganlo sobre la mesa, pónganlo
aquí, si ustedes tienen un proyecto que a los nueve municipios más Benahavís que se va a
incluir, le reporte la riqueza que nos va a reportar con la conservación que ello supone el
Parque Nacional, pónganlo sobre la mesa. La verdad que no lo entiendo, cuando además el
otro día en la Junta Rectora vino el Director de Parques Nacionales y dio el visto bueno
también a la declaración del Parque Natural, porque es que tenemos recursos de sobra para esa
declaración, tenemos recursos de sobra para declarar el Parque Natural Parque Nacional. Yo
estoy a la espera de escuchar los argumentos de su posición, porque no me cuadra la verdad.
Cuando alcaldes suyos han aprobado también este proceso y esta declaración de Parque
Nacional, nada más.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sra. Narváez, por Izquierda Unida.
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D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Desde Izquierda
Unida que entendíamos que también iba a ser una moción apoyada de forma unánime, más
que ratificar que estamos plenamente de acuerdo con esta propuesta, porque además es la
voluntad de los municipios de esta comarca. Y luego también pues entendemos que
defendiendo el interés de la provincia pues esa figura de protección ambiental que tiene
mucho que ver en primer lugar para la conservación y la puesta en valor de estos elementos
naturales, y luego también para la propia promoción de la zona desde el punto de vista
turístico, económico. Por tanto no entendemos las dudas, esperemos que de alguna manera se
nos puedan aclarar, y ratificar nuestro voto favorable.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Díaz. Por el Grupo Popular Sra. Bravo.
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad:
Muchas gracias, en primer lugar quizás se ha dado el voto en contra por este equipo de
Gobierno por adelantado en su opinión y yo se lo quiero explicar. En el año 89 cuando
mediante la Ley de espacios naturales se declara y se establece las figuras de protección, es
verdad que se declara Sierra de las Nieves como Parque Natural. Desde entonces la ley exige
una serie de ayudas, porque además era muy claro el espíritu de la ley, y yo me lo he mirado
esta mañana, y diciendo que Andalucía es una de las Comunidades más ricas en patrimonio
natural, de diversidad y en riqueza ecológica, pero la idea de conservación pues debe
entenderse siempre en el sentido amplio, yendo aparejada el fomento de la riqueza económica
y de forma que el aprovechamiento de los recursos naturales pues redunden en beneficio de
los municipios de la zona. En 25 años y usted me lo ha dejado claro la Sierra de la Nieves ha
perdido población, porque no ha llegado ninguna ayuda por parte de la Comunidad, de la
Administración competente en espacios naturales, y eso déjenos usted que se lo diga que es de
El Burgo, y es la reivindicación que han tenido esos municipios siempre. Ahora con estos 25
años después, y siempre se pone de ejemplo por desgracia además que se cumple ese principio
de derecho ambiental tan negativo, que es eso de vivir de espaldas al parque, que es lo que les
ha pasado a los municipios. Por eso como usted misma ha dicho, esos municipios se han
despoblado, han perdido la oportunidad de desarrollo, se plantea esta figura, y la figura de
Parque Nacional es fantástica y no solamente Sierra de las Nieves la cumple con creces, es
que se la merece como región emblemática y como obviamente dentro de toda la Comunidad
Andaluza. Lo único que planteamos y que nos han planteado los alcaldes y los miembros de
todos los municipios es que quieren conocer, y la ley es muy clara dentro, yo me refiero a la
ley nacional la que establece Parque Nacional, y sí que te dice que hay que definir los
objetivos conservacionistas, obviamente la superficie y demás, pero también hay que evaluar
los efectos de la declaración sobre los usos existentes, que hay que hacer un estudio
socioeconómico. Y lo que nos han pedido un poco los municipios cuando le hemos
preguntado, -oye, esa moción nos parece fantástica porque os la merecéis-, es que antes
quieren conocer, y bien sabe porque además como Alcaldesa de un municipio Alozaina lo está
preguntando, Monda lo está preguntando, algunos municipios como Ojén por lo que nos
comentan pues quieren reunirse con sus vecinos y saber también ellos qué opinan. Nosotros la
propuesta que hacíamos era esperar a saber qué dice la población, nosotros estamos
encantados, pero la autonomía local está, saber qué dice la población, si la población
verdaderamente quiere esa figura para su municipios, porque nosotros verdaderamente como
Diputación Provincial no nos va a afectar, y bien lo sabe, en el desarrollo de muchos de los
que estamos aquí de los que están ahí en esa bancada de nuestros municipios, pero a otros sí.
Entonces entendemos que hay que saber qué quiere la población, porque la propia ley nacional
lo dice, y además que lo dice bien claro, estudios ambientales y socioeconómicos que
permitan estimar las consecuencias de la declaración, incluyendo un análisis sobre el grado de
aceptación de la propuesta por la población implicada. Entonces si se está llevando este
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procedimiento, yo lo que decía era dejarla sobre la mesa, ver qué dicen los municipios, y con
todas de la ley, si los municipios de Sierra de las Nieves quieren este equipo de Gobierno que
quiere también pues adelante. Pero pongamos por ejemplo que decimos hoy que sí y que
empiezan los municipios a hacerse reticentes, porque en la moción se habla de 18.000
hectáreas, yo les digo que 18.000 hectáreas solamente es Tolox y Yunquera, ¿el resto de los
municipios estarían en la zona de influencia? ¿Podemos ver un plano de cómo queda
realmente? Por eso digo, que la ley establece muy bien las 18.000 hectáreas con esos dos
municipios, los de reserva. Los demás serían zona de influencia. Hombre, 18.000 hectáreas es
lo que tiene ahora mismo prácticamente el parque Sierra de las Nieves, lo único que tiene una
zona de influencia mayor. Verdaderamente si lo vamos a hacer pues vamos a hacerlo, yo lo
único que les pedíamos desde el Grupo Popular era dejarlo sobre la mesa, que lleguen las
respuestas de los alcaldes y de los municipios, que nosotros encantados de hacerlo así, ya que
ellos lo están consultando con su pueblo pues vamos a ver lo que dice su pueblo. Y si es
adelante nosotros diremos adelante, si ya no es adelante según los municipios se salen, pues
quizás deberíamos plantearnos nosotros aquí hasta qué punto. Era la única propuesta que le
quería hacer. En todo caso si lo prefieren pues quizás el acuerdo debería ir más, y eso lo dice
más a lo mejor un técnico que, pues hombre, instar a que se realice ese estudio económico y
esa consulta a los municipios por parte de la Administración competente de la Consejería de
Medio Ambiente, y se proceda o no a la propuesta de declaración de Parque Nacional. Yo
creo que es más coherente que nosotros entrar a decidir y de alguna manera a imponerle una
figura de protección a los municipios, y además ellos ahora mismo sabemos que están en ese
proceso consultivo, alguno a nivel de votación, y quieren hacer incluso un referéndum, nos
parece fantástico que ellos digan si quieren o no quieren el Parque Nacional, antes que
nosotros decidir aquí, esa era la propuesta.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Segundo turno por el
Grupo Socialista Sra. Narváez.
Dª María Dolores Narváez Bandera, Diputada del Grupo Socialista: Vamos a ver,
me sorprende que los compañeros alcaldes de los municipios digan que se espere, cuando
ellos han manifestado en la Junta Rectora del parque su voto a favor, el otro día, el día 28 en
la Junta Rectora del parque todos los alcaldes que formamos parte de la Junta Rectora
votamos a favor de la declaración de Parque Nacional, todos. Ahora evidentemente se están
llevando la información, la información ya nos la han dado en el 2011, en el 2012 que hubo
otra Junta Rectora en Yunquera, en el 2013 en otra Junta Rectora. Junta Rectora tras Junta
Rectora que se ha ido manifestando la información. Y luego es cierto que en el Parque Natural
a lo mejor podíamos haber recibido más ayudas de las que se han recibido, pero es que no es
comparable las ayudas que reciben un Parque Nacional a las que reciben un Parque Natural.
Las ayudas para los propios municipios que están dentro del Parque Nacional y para la zona
de influencia socioeconómica, para nada es comparable. Las 18.000 hectáreas que van a
formar parte del Parque Nacional no Tolox y Yunquera, es Tolox, Yunquera, Parauta, Ronda
Monda, Istan y El Burgo, el resto de municipios sí es cierto que están dentro de la zona de
influencia socioeconómica, pero el parque los formamos todos esos, los mismos que ahora,
más Benahavís si se incluye. Los recursos y los aprovechamientos, y es lo que hay que
explicarle a la población, las limitaciones son las mismas que actualmente están en el Parque
Natural, las mismas limitaciones, no tenemos más, y el aprovechamiento de los recursos del
parque se va a regular todo en el PORN, y eso lo saben los compañeros, y la campaña que
están haciendo todos los compañeros es a favor del Parque Nacional. Con lo cual me parece
extraño que esta Diputación les digan compañeros alcaldes que hasta ahora están apoyando y
que han levantado su mano en la Junta Rectora para declarar que sí al Parque Nacional que
esperemos, porque es que me parece absurdo. Es cierto que el compañero de Yunquera va a
hacer un referéndum, pero con su voto a favor. Y la verdad, yo tengo la legitimidad para
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decidir por mi pueblo, la legitimidad que me han dado las urnas, y la legitimidad que me da
llevar este proyecto como lo llevaba en mi programa electoral, por supuesto que yo decido por
mis vecinos, yo levanté la mano en la Junta Rectora, y yo estoy a favor de la declaración del
Parque Nacional, y mi pueblo está a favor de la declaración del Parque Nacional, y estamos
dentro del Parque Nacional, dentro de las 18.000 hectáreas. Y le vuelvo a repetir, somos Istán,
Monda, Parauta, Ronda, Benahavís, Yunquera, Tolox y El Burgo. Me parece absurdo que
alcaldes elegidos democráticamente, que representan a sus ciudadanos voten en una Junta
Rectora que sí, y luego aquí digan que hay que esperar a ver qué dicen el resto de los
ciudadanos. Pero vamos independientemente de eso yo creo que la posición de esta
Diputación, porque creo que es el mejor proyecto, ya lo digo, es el mejor proyecto para la
comarca, y si esta Diputación tiene otro proyecto igual que lo ponga sobre la mesa, es apoyar
esta declaración de Parque Nacional.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Para cerrar Sra. Bravo
adelante.
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad:
Muchas gracias, la respuesta en este caso que dice del Alcalde de Yunquera, él votó en la
Junta Rectora como Alcalde de Yunquera, pero entiende que él es un yunquerano, le digo
porque es lo que he hablado con él, dice él como Alcalde de Yunquera tiene un voto en la
Junta Rectora, también le puedo decir que no están todos los alcaldes que están ahí. La única
propuesta que le hacemos, si le digo que estamos muy a favor. Que tuviéramos un respeto por
los ciudadanos de la zona, si no ellos mismos van a decir, bueno, la Diputación ya votó a
favor y ni siquiera sabe nuestra posición. Si la declaración obviamente la lleva a cabo porque
así lo dice la Junta de Andalucía, y nos parece muy bien, si se merece ser Parque Nacional.
Pero entonces yo les diría a los alcaldes que no sigan preguntando a sus ciudadanos, porque si
ya se va a llevar a cabo la propuesta sin preguntarles siquiera. Es el hecho del no vivir de
espaldas al parque, el darle la oportunidad a los ciudadanos. Y me hablas del PORN y tu sabes
perfectamente que el PORN no está, y el plan de ordenación estará y entonces lo que quiere
saber la gente, yo lo entiendo también, ya llevan 25 años son una figura de protección que les
ha limitado el crecimiento, y que les ha llevado a la despoblación, pues es normal que
pregunten, y aquí han llegado muchísimas consultas, y los técnicos de medio ambiente están
echando una mano a aquellos Ayuntamientos que quieren, y a la federación de cazadores, y a
ecologistas, que no hay ningún problema y nosotros estamos a favor porque entendemos que a
nivel de patrimonio natural lo merece. ¿Pero qué más os da dejarlo sobre la mesa y verlo en el
Pleno que viene, una vez que sepamos lo que han votado las gentes de sus pueblos? Y
entonces lo vamos a votar aquí con muchísimo más peso si que lo hacemos ahora teniendo por
detrás pues que se ha llevado un referéndum o se ha llevado a consultas en sus municipios y
han votado que sí, porque ya te digo, Ojén está reuniéndose con su gente, Monda se está
reuniendo con su gente, y me parece bien, pues nosotros entendemos que debemos de tener
más peso a la hora de votarlo aquí, porque tu vives en El Burgo, pero el resto que no vivimos
aquí, a mí me puede parecer fantástico, van a proteger esa zona y van a estar para cuando yo
quiera ir a disfrutarla, yo vivo en Alhaurín de la Torre, pero vemos qué quiere la gente de
Monda, vemos qué quiere la gente de Casarabonela, que le expliquen a ellos también. Y a mí
no me parece mal, tanto que habláis siempre de la participación, y de tener en cuenta, y de la
autonomía local. Sinceramente, tu me traes una moción aquí que yo puedo estar más o menos
de acuerdo con la parte técnica de las 18.000 hectáreas, puedo decirte que es un poco
pobrecita que a lo mejor podría haber venido un plano, y encima pones 600.000 € en ayudas
que además va a pagar el Estado hasta 1.100.000 ¿Y quién no vota eso, si eso es fantástico, si
eso es para que salga en letreros luminosos? Podríamos ahondar un poquito más, quizás en un
receso tú y yo, yo como ambientóloga a lo mejor, y tú como Alcaldesa de El Burgo. Nos
parece bien, pero si tenemos la oportunidad de aprobar aquí un apoyo a esta figura tan
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importante con el sí de todos los vecinos, pues yo creo que es mucho más interesante para la
Institución en sí, estamos dando lecciones pues de participación, la participación ciudadana
que siempre es una forma de defender. Por eso la propuesta era pues esperar simplemente a
que estén, y si tan seguro que va a salir en El Burgo, en Alozaina, ojalá salga en todos los
municipios adelante y podamos traer aquí una buena propuesta, y sea una moción
institucional, toda la Diputación y obviamente con ese espacio y con esa región que lleva
mucho tiempo demandando unas ayudas que por otro lado sabes bien que no han llegado.
Cazorla es un Parque Natural, no es Parque Nacional, y cuando quieras comparamos los
números.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: En primer lugar no
debemos perder la costumbre de esta casa de seguir hablando de usted en los Plenos, eso no
hay ningún problema, así que creo que deberíamos seguir usándolo así. En segundo lugar, ¿la
propuesta del Grupo Popular que plantea la Sra Bravo la acepta el Grupo proponente de la
moción?
Dª María Dolores Narváez Bandera, Diputada del Grupo Socialista: No la
aceptamos, votamos la moción tal como está, es que veo absurdo, ya los alcaldes se han
manifestado en la Junta Rectora, la Junta Rectora ha hecho la declaración, se está preparando
el POR, se están preparando todos los informes.
Conocida la moción que antecede, relativa a Apoyar la declaración de Parque Nacional
Sierra de las Nieve, y las intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en
los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la moción
del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción ..................................................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
relativa a Apoyar la declaración de Parque Nacional Sierra de las Nieve.

de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
para su conocimiento y efectos.

Punto núm. II/2.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, relativa a Que las viviendas protegidas de entidades bancarias sean
puestas a disposición de los Registros Municipales de Demandantes de la provincia de
Málaga
La Comisión Informativa de Ciudadanía, en su reunión ordinaria del día 30 de abril de
2014 al punto 3.1.1, conoció una moción del Grupo Izquierda Unida, relativa a que las
viviendas protegidas de entidades bancarias sean puestas a disposición de los Registros
Municipales de Demandantes de la provincia de Málaga, cuyo texto íntegro es el siguiente:
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“La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado un
expediente sancionador que acumula más de 110 millones en multas contra la SAREB –el
conocido como banco malo- y diversas entidades financieras por incumplir el mandato de la
ley para la Función Social de la Vivienda que obliga a la banca a poner a disposición de los
registros municipales de demandantes de vivienda todos los inmuebles de protección social de
los que sean propietarios.
Esta medida es una de las disposiciones de la ley para la Función Social de la Vivienda
que ha escapado del recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el Partido Popular.
Este recurso ha paralizado, por el momento, gran parte de la aplicación de una norma que, en
sus escasos tres meses de vigencia completa, había iniciado, entre otras medidas, 39
expedientes de expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de la banca -15 de ellos a
favor de familias residentes en municipios de la provincia de Málaga- para que fuesen
ocupadas por personas incursas en procedimientos de desahucios pagando un alquiler social
acorde a sus posibilidades.
Asimismo, desde esta Consejería se ha puesto en marcha un plan para la protección
social en materia de vivienda se han logrado frenar más de 4.300 desahucios en 15 meses en
Andalucía
Según las labores de inspección de la Consejería de Fomento y Vivienda en Andalucía
se han detectado 185 viviendas protegidas propiedad de la banca que se hallan inmovilizadas
y ocultas a los registros municipales de viviendas protegidas, una situación que vulnera la ley
para la Función Social de la Vivienda.
Del total, 17 de ellas se ubican en 8 localidades malagueñas. En concreto se han
detectado 4 inmuebles en Marbella; 3 en Torremolinos; 3 en Málaga; 2 en Fuengirola; 2 en
Estepona; 1 en Antequera; 1 en Ronda; 1 en Vélez Málaga. Aunque es muy probablemente
que el número de viviendas protegidas incursa en esta casuística sea muy superior. La multa
fijada es de 60.000 euros por vivienda protegida no inscrita en los registros municipales.
En cuanto a las entidades bancarias propietarias de las viviendas ocultas a los registros
municipales en la provincia, la gran mayoría, un total de 12 son propiedad del Banco Popular;
el BBVA tiene la titularidad de 2; el Banco Santander de otras 2 y la Unión de Créditos
Inmobiliarios posee otra.
Municipio
Marbella

Nº Viviendas Ocultas
4

Málaga

3

Torremolinos
Estepona
Fuengirola

3
2
2

Antequera
Ronda
Vélez-Málaga

1
1
1

Entidades Propietarias
3 Banco Popular
1 Banco Santander
2 Banco Popular
1 Unión Créd. Inmobiliarios
3 Banco Popular
2 BBVA
1Banco Popular
1 Banco Santander
1 Banco Popular
1 Banco Popular
1 Banco Popular

La Ley para la Función Social de la Vivienda, mandata, en la parte de su articulado que
no ha sido objeto del recurso de inconstitucionalidad y que, por tanto, es de obligado
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cumplimiento que las entidades bancarias tienen que poner de forma inmediata las viviendas
protegidas de las que tengan la titularidad a disposición del registro municipal de demandantes
de vivienda. Negarse es incumplir la ley andaluza en materia de vivienda, además, mantener
estos inmuebles inmovilizados en manos de los bancos supone privar de un derecho
fundamental a familias con necesidad de vivienda. El objetivo es garantizar el acceso de todas
las personas a una vivienda digna y combatir la injusticia social de los desahucios.
A tenor de lo expuesto proponemos la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Exigir a las entidades bancarias que operan en la provincia de Málaga que pongan
todas las viviendas protegidas de las que son propietarias a disposición de los Registros
Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas existentes en los distintos municipios
malagueños, para que puedan ser adjudicadas a personas con necesidad de vivienda.
2.- Realizar un requerimiento concreto al Banco Popular, el Banco Santander, el
BBVA y la Unión de Créditos Inmobiliarios, titulares de los 17 inmuebles protegidos
inmovilizados y ocultos en la provincia hasta la fecha, para que estas viviendas sean puestas
inmediatamente a disposición de los respectivos Registros de Demandantes de Viviendas
Protegidas.
3.- Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para que
continúe en su labor de inspección con el propósito de que todas las viviendas protegidas
propiedad de la banca cumplan con la función social que les otorga la legislación.
4.- Trasladar estos acuerdos a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía y a los municipios directamente implicados: Antequera, Estepona, Fuengirola,
Málaga, Marbella, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por Izquierda Unida Sra.
Morillas adelante:
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Gracias, estoy convencida de que esta moción va a salir por unanimidad de los grupos, porque
la situación que ya hemos debatido en varias ocasiones en esta Diputación Provincial, relativa
a la violación flagrante del derecho humano a la vivienda, requiere que haya movimiento de
ficha por parte de las distintas Administraciones Públicas, y como no puede ser de otra manera
también por parte de esta Diputación Provincial, que a pesar de haber desmantelado la
Empresa Provincial de la Vivienda, que ha construido en esta provincia, especialmente en el
ámbito rural mucha vivienda protegida, a pesar de ello esta Diputación puso en marcha una
oficina de atención a las familias desahuciadas, con más pena que gloria, y de alguna manera
manifestó el compromiso de trabajar para dar respuesta, para dar soluciones a las miles de
personas, a las miles de familias que en nuestra provincia están siendo desahuciadas, o están
viendo cómo no puede acceder a una vivienda a un precio asequible en función de los
ingresos, en función de las rentas disponibles. A partir de aquí ha habido aparte de los
pronunciamientos de la Diputación Provincial momento de debate político intenso como fue
el de la ILP, donde ya todos conocemos cual fue el pronunciamiento del Partido Popular,
debates intensos también sobre la ley andaluza de la función social de la vivienda, que el
Partido Popular recurrió en parte de su articulado, y que hoy está suspendida de manera
cautelar. A pesar de que buena parte de la ley está suspendida por el recurso del Partido
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Popular hay algunos artículos que siguen teniendo vigencia, que no están recurridos y por
tanto que tienen aplicación en la actualidad. Uno de ellos es la capacidad que tiene la Junta de
Andalucía para sancionar a las entidades financieras que tienen bloqueadas viviendas
protegidas, que tienen viviendas protegidas vacías y que no las ponen a disposición de los
registros municipales de vivienda. Se ha iniciado un proceso de inspección a nuestro juicio
todavía es muy mejorable, hay más de 600 mil viviendas vacías en nuestra Comunidad
Autónoma, fundamentalmente privada, pero también hay pública. Por tanto lo que planteamos
es que esa vivienda protegida que está en manos de los bancos sea puesta a disposición de
manera urgente por parte de los registros a los Ayuntamientos a través de los registros
municipales de demandantes de vivienda. Por tanto el acuerdo es bastante sencillo, y es que
esta Diputación Provincial tome posición y se posicione en el lado de la mayoría social, del
lado de las familias, y haga un requerimiento concreto al Banco Popular, al Banco Santander,
al BBVA, y a la Unión de Crédito Inmobiliario, que son las cuatro entidades financieras de las
que ya la Junta de Andalucía tiene conocimiento que tiene viviendas protegidas vacías sin
ponerlas a disposición de los Ayuntamientos. Por tanto lo que aquí estamos demandando es
que el presidente de la Diputación le haga ese requerimiento a las Entidades Financieras, le
solicite una reunión y le exija que estas viviendas sean puestas de manera urgente al servicio
de los Ayuntamientos, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Socialista
Sra. Narváez adelante.
Dª María Dolores Narváez Bandera, Diputada del Grupo Socialista: Buenos días a
todos, desde luego la moción es clara y el Partido Socialista la va a apoyar, el derecho a la
vivienda viene recogido además de en numerosos textos internacionales en nuestra
Constitución, y si ustedes no van a apoyar esta moción lo que están haciendo es ponerse en
contra de los ciudadanos, de los ciudadanos que están inscritos en los registros de
demandantes de vivienda que tienen los municipios. Lo único que se pide, que no se pide nada
más, es que se exija a los bancos que pongan esas viviendas, en concreto 17 viviendas que son
las que se han descubierto en Málaga, en el registro de demandantes de viviendas para que se
adjudique a una familia, a uno de esos ciudadanos que ya están inscritos en ese registro. Desde
luego es difícil de explicar a los ciudadanos la posición de esta Diputación Provincial si votan
en contra de esta moción, cuando además se le han dado millones y millones a los bancos de
dinero público para salvar sus cuentas. La Junta de Andalucía en esto se diferencia de otras
Comunidades Autónomas y apuesta por la protección de los derechos de los ciudadanos y
porque de verdad la vivienda cumpla con la función social que debe cumplir, no hay mucho
más que añadir en esta moción.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sra. Mata adelante.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación: Yo creo que sí que
hay que añadir mucho a esta moción, precisamente porque son ustedes unos inconcientes,
primero al traer esta moción a esta Diputación que no tiene competencia para exigirle a las
entidades bancarias que luego su Presidenta la de la Junta de Andalucía bien que sale en la
foto haciéndose fotitos con el Sr. Botín del Santander, con Fainé de la Caixa Bank, y también
con el BBVA, precisamente para sacar más dinero y poder gestionar, endeudar también a los
andaluces, y poder hacer algo por Andalucía que sigue a la cola de muchas cuestiones, y en
materia de empleo por decir alguna cuestión. Como le he dicho no vamos a apoyar esta
moción, pero no la vamos a apoyar no porque estemos a favor de los bancos, que también eso
es otro tema que podríamos discutir. Decirle que no vamos a apoyar esta moción porque no es
el foro para traer esta moción, la Diputación de Málaga no tiene competencias para exigir a
los bancos lo que ustedes traen en ella, claro que queremos que los bancos cumplan con sus
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obligaciones y con la de todos los andaluces, claro que queremos que cumplan las leyes y en
este caso la ley de la vivienda en Andalucía, pero exíjanlas ustedes, ustedes están gobernando
ahora mismo en Andalucía. ¿Por qué no lo exige la Sra. Díaz, por qué tienen que venir ustedes
a la Diputación Provincial a que nosotros apoyemos una moción? Perdonen, sean responsables
a la hora de traer cuestiones. Esta Diputación no tiene maniobra para exigir a ninguna entidad
financiera, son ustedes los que están gobernando en Andalucía. Quiero recordarle que en
Andalucía el PSOE, su socio de Gobierno nunca hicieron nada por los más de 63.000
desahuciados que ha habido hasta el momento en Andalucía. También me gustaría recordarle
que en los tres meses de Gobierno del Partido Popular, fue el Partido Popular el que aprobó el
primer decreto antidesahucio y que no fue la Junta de Andalucía. Decirle que el 99% de los
bancos firmaron un código de buenas prácticas para proteger a los afectados por hipotecas. Y
digo yo, ¿la Sra. Susana Díaz por qué no aprovecha en esas fotos tan magníficas que se está
haciendo últimamente, y le exige a los bancos que cumplan con lo que ustedes nos están
requiriendo aquí? Además de pedir dinero digo yo, además de sacar una foto digo yo, ¿por
qué no le dice a los bancos que cumplan con lo que nos están solicitando a nosotros? Que es
que el Presidente de la Diputación no tiene competencias en este sentido, y nosotros tampoco
los que estamos aquí sentados. En noviembre del 2012 el Gobierno del Partido Popular
amplió la protección y paralizó los desahucios de los colectivos más vulnerables de toda
España. Decirle que durante dos años se ha conseguido una autentica moratoria. El PP se ha
puesto del lado de los desahuciados, ustedes como están acostumbrados a vender humo, pero
es una realidad. Votaron hasta en once ocasiones en contra de las medidas para proteger a los
hipotecados. El Sr. Rodríguez Zapatero prefirió no tocar a los bancos, igual que no está
haciendo la Sra. Díaz, pero como siempre ustedes le encanta utilizar siempre a los
vulnerables, y en este caso a las personas que se encuentran en una situación que en muchas
ocasiones están a punto de perder sus casas. Además Sra. Morillas no me ha gustado nada
como usted ha tocado a la oficina de intermediación hipotecaria que esta Diputación creó,
precisamente creó para informar a todas aquellas personas que estuvieran en una situación
crítica con respecto a sus viviendas y pudieran tener toda la información posible, a través de
los abogados que está a disposición de todos los malagueños. Cosa que la Junta de Andalucía
no ha hecho, por que sí que convocan mesas para que se debata sobre la pérdida de los
hogares de los andaluces y ustedes no hacen nada, su oficina no funciona tan bien como la
nuestra. Además decirles que en la oficina trabaja personal de esta casa. La izquierda presume
de lo carece y es de coherencia y firmeza a la hora de poder llevar a cabo su responsabilidad, y
ustedes son unos irresponsables en Andalucía, ustedes traen este tipo de mociones aquí a la
Diputación Provincial que no tiene competencia, que no puede exigirle a los bancos, que
quien tiene la responsabilidad absoluta es la Presidenta junto con la Consejera o el
Vicepresidente el Sr. Valderas del que se satisface de esas casas de los desahuciados, son
ustedes… no perdene, poca vergüenza la suya.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sra. Mata por favor.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación: Así que yo creo
que esta moción, es que esta moción de verdad es que no sé por dónde tratarla, porque es que
no es aquí el foro donde debemos tratarla. Lo único que sí que vamos a apoyar es el último
punto, porque es a quien le corresponde a la Junta de Andalucía, a exigir a la entidad
financiera que cumplan con lo que ustedes exigen en ella, nada más.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Segundo turno Sra.
Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Sra. Mata nos ha deleitado usted con un ejercicio retórico habitual, usted no está a la altura de
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esta Diputación Provincial, y siento tener que decírselo porque los términos en los que usted
interviene con poco o nulo conocimiento de causa ya empieza hasta ser molesto. Usted ha
hablado de que esta Diputación no tiene competencias, y eso lo ha dicho en este salón de
Plenos la Diputada que es la Presidenta de la Empresa Provincial de la Vivienda de Málaga, la
Presidenta de EMPROVIMA nos dice aquí, que esta Diputación Provincial no tiene
competencia, a mí no me ha quedado claro para qué es para lo que no tiene competencia ¿No
tiene competencia para vivienda pero usted preside la Empresa de Vivienda y hace alarde la
oficina de atención a los desahuciados? ¿Pero no ha dicho que no tenía competencia? ¿O lo
que no tiene competencia esta Diputación es para exigirle a las entidades financieras? ¿Cómo
que no Sra. Mata? Usted está aquí igual que yo, igual que el resto, porque la gente, la
ciudadanía ha echado un voto en una urna y nos exige que cuando hay en este caso entidades
financieras que están abusando de la gente y que no están cumpliendo con la ley como en este
caso, usurpando la vivienda protegida, escondiéndola y no poniéndola como marca la ley a
disposición de los ayuntamientos, esta Diputación Provincial, que por cierto la empresa de la
que usted es Presidenta le recuerdo gestiona esos registros municipales de vivienda, lo
gestiona esta Diputación ¿Y esta Diputación no es competente para cantarle las cuarenta a las
entidades financieras y exigirles que pongan esas viviendas a disposición de los registros
municipales de vivienda? Pues mire usted Sra. Mata, o yo no me entero o aquí los
incompetentes es el equipo de Gobierno del Partido Popular. Porque que usted venga aquí a
decir que el decreto y el código ético del Partido Popular después de haber votado en contra a
la ILP que usted aquí votó a favor por cierto, es útil y ha servido para paralizar los desahucios
de las personas vulnerables, cuanto todos los días están desahuciando a miles de personas en
este país, cuando hasta el propio Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha
reconocido que el código de buenas prácticas no ha valido para absolutamente nada, no ha
llegado ni a un 5% la capacidad de resolución que ha tenido ese código ético con el que
ustedes no le exigen a la banca, le hacen sutiles recomendaciones para que sigan haciendo lo
que vienen haciendo que es quedarse con la riqueza de los trabajadores y de las trabajadoras.
Lo que ustedes tendrían que hacer es exigirle a la banca y no hacer como está haciendo el
Ayuntamiento de Sevilla que dirige su compañero Zoido que tiene más de 500 viviendas
protegidas vacías, lo que tendrían que hacer.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Gracias por la educación de cortar sin avisar.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Está
usted de una crispación fuera de lugar, me he equivocado al darle a la tecla, pero tiene usted
un nivel tan desagradable, es la primera manifestación que acaba de hacerme, mire usted, le he
dado a un botón y le he dicho muchas gracias, lleva usted tres minutos y treinta segundos.
Pero en fin es su tenor habitual y no vamos a cambiarlo ahora. Por parte del Grupo Socialista.
Dª María Dolores Narváez Bandera, Diputada del Grupo Socialista: Sra. Mata
cuando habla usted, ya lo ha comentado la compañera de Izquierda Unida, cuando habla usted
de que en esta Diputación no es el foro donde se debe de debatir este tema se han debatido
aquí multitud de temas que no son competencia de esta Diputación Provincial, multitud.
Además Sra. Mata en su argumento ha tirado usted de demagogia en su discurso, porque ha
mezclado todos los temas, desahucios, la fotos de la Presidenta y demás, sólo se le está
pidiendo que las diecisiete viviendas de las que se tienen conocimiento se pongan en el
registro municipal de demandantes. Cuando la Presidenta de la Junta se hace fotos con los
banqueros, los que usted ha mencionado, lo hace buscando el fomento del empleo y las becas
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de formación, y eso no insta y es óbice para no pueda regular una un decreto ley en el que se
deja claramente, se manifiesta claramente, se regula claramente la función social de la
vivienda, en la que además se le imponen multas a los bancos en el caso de que no las
declaren, y se puede hacer eso, exigir eso, regular eso y hacerse la foto para el fomento del
empleo y para pedir becas de formación. De hecho ayer salió el decreto que regula lo del
empleo joven, me parece a mí que lo único que no quieren ustedes en este caso es votar a
favor de los ciudadanos, se lo vuelvo a decir, ustedes si no apoyan esta moción están votando
en contra de los ciudadanos, los ciudadanos que están inscritos en el registro de demandantes
de viviendas de Estepona, de Torremolinos, de Málaga, de Fuengirola, de Antequera, de
Ronda, de Vélez Málaga y de Marbella, díganle ustedes a esos ciudadanos en esos municipios
donde hay vivienda que no quieren que la vivienda que tienen los banco se ponga a
disposición de ellos, no estamos hablando de que son ciudadanos que están desahuciados ni
nada de eso, estamos simplemente diciendo que una vivienda de protección oficial se le
adjudique a un demandante de vivienda de protección oficial que reúne todos los requisitos,
porque está inscrito en ese registro, nada más.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Sra.
Mata.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación: Mire Sra. Narváez
yo creo que la desorientada en este tema es usted, que venga a contarnos que la foto que se ha
hecho la Presidenta de la Junta de Andalucía es para las Pymes y para crear empleo lo
veremos, porque ojalá sea así. Pero lo único que hasta el momento ustedes han demostrado es
endeudar siempre a la Comunidad Autonómica Andaluza, que para eso sí que lo han
demostrado con creces, y luego pidiendo auxilio al Gobierno de la Nación con los fondos de
liquidez autonómico para que salven muchas de las cosas que ustedes nos meten de forma
cotidiana a todos los andaluces, pero ojalá sea así. Pero lo único que yo le solicitaba es que ya
que se hace la foto, además después de la foto viene un cafelito, además en un ambiente
distendido, es que le exija a esas entidades bancarias, le exijan con lo que ustedes me están
pidiendo aquí. De verdad, nosotros no estamos a favor de que a ningún ciudadano le quiten las
casas como comprenderá, nosotros no estamos a favor de eso, de hecho ya le he dicho que fue
el Gobierno del Partido Popular el que tomó medidas antes que ninguno porque ustedes han
estado de brazos cruzados. Además la Sra. Salgado votó en contra de la dación en pago, pero
también la Sra. Chacón que fue la que firmó los desahucios expres, ustedes del Partido
Socialista, y que ahora tienen unos socios de gobierno un poco incómodos, que parece ser que
no se ponen muy de acuerdo y que aparecen sucesos a veces complicados como el de la
Corrala en Sevilla, que hacen que no se pongan de acuerdo en que esta moción en vez de
debatirse aquí en la Diputación Provincial, que como he dicho nosotros no estamos a favor de
que los bancos abusen de los ciudadanos, sino que queremos que cumplan, y el ámbito de
exigir que cumplan no es esta Diputación precisamente. Pónganse de acuerdo ustedes, la Sra.
Morillas y ustedes del Partido Socialista y van a Sevilla y hablen con la Sra. Díaz y se lo diga
clarito. Pero además le digo una cosa Sra. Morillas, yo sé que no le gusta que lo saque aquí,
pero la Diputada que se encontró con una orden de desahucio firmada por Izquierda Unida fui
yo, firmada por Izquierda Unida. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esa orden de
desahucio la paramos nosotros, firmada antes de irse calentita por un miembro de Izquierda
Unida. Con lo cual, mire, dejen la demagogia, yo entiendo que le incomodo, y que muchas
veces cuando no se tienen argumentos se falta. Pero mire ese es el papel que nos ha tocado
vivir hoy en día, a mí defender una moción que me parece justa siempre y cuando se exija a
quien le corresponda, que en este caso es a su socio de Gobierno a la Sra. Presidenta de la
Junta de Andalucía, gracias.
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Conocida la moción que antecede, relativa a que las viviendas protegidas de entidades
bancarias sean puestas a disposición de los Registros Municipales de Demandantes de la
provincia de Málaga, las intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en
los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado
al efecto, se somete a votación separada los puntos de la moción del Grupo Izquierda Unida,
produciéndose el siguiente resultado:
Puntos 1 y 2 de la moción:
1.- Exigir a las entidades bancarias que operan en la provincia de Málaga que pongan todas
las viviendas protegidas de las que son propietarias a disposición de los Registros Municipales de
Demandantes de Viviendas Protegidas existentes en los distintos municipios malagueños, para que
puedan ser adjudicadas a personas con necesidad de vivienda.
2.- Realizar un requerimiento concreto al Banco Popular, el Banco Santander, el BBVA y la
Unión de Créditos Inmobiliarios, titulares de los 17 inmuebles protegidos inmovilizados y ocultos en
la provincia hasta la fecha, para que estas viviendas sean puestas inmediatamente a disposición de
los respectivos Registros de Demandantes de Viviendas Protegidas.
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo Izquierda Unida)
catorce del Grupo Popular
ninguno

Punto 3 de la moción:
3.- Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para que continúe
en su labor de inspección con el propósito de que todas las viviendas protegidas propiedad de la
banca cumplan con la función social que les otorga la legislación.
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

veintisiete (catorce del Grupo Popular,
diez del Grupo Socialista y tres del
Grupo IULV-CA)
ninguno
ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno, por mayoría desestima los puntos 1 y 2 de la
moción del Grupo Izquierda Unida, y por unanimidad aprueba el punto 3, adoptando el
siguiente acuerdo:
a) Aprobar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), con la desestimación de los puntos 1º y 2º los acuerdos de la
moción, y en consecuencia, instar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía para que continúe en su labor de inspección con el propósito de que todas las
viviendas protegidas propiedad de la banca cumplan con la función social que les otorga
la legislación.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y el de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y de
los municipios directamente implicados: Antequera, Estepona, Fuengirola, Málaga,
Marbella, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Punto núm. II/2.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Moción
Institucional relativa a la sentencia 140/14.
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(Sustituye a la moción del Grupo Socialista relativa a declarar la incompatibilidad e inelegibilidad del Diputado Provincial
D. Abdeslam Lucena por aplicación del artículo 6.2 de la Ley de Régimen Electoral General a raíz de su condena por
delitos contra la Administración Pública. Solicitar el cese y la dimisión de dicho Diputado.)

Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 8 de mayo de 2014, se
ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo Socialista
sobre declarar la incompatibilidad e inelegibilidad del Diputado Provincial D. Abdeslam Lucena por aplicación
del artículo 6.2 de la Ley de Régimen Electoral General a raíz de su condena por delitos contra la Administración
Pública. Solicitar el cese y la dimisión de dicho Diputado), relativa a la sentencia 140/14, cuyo texto

íntegro es el siguiente:
“Los Grupos Políticos abajo firmantes (Popular, Socialista e Izquierda Unida), proponen la
aprobación de los siguientes acuerdos:
Primero.- Que la Diputación Provincial de Málaga solicite testimonio de la sentencia
140/14 y una vez recibida iniciar los trámites legales que procedan.”
Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a la sentencia 140/14, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintisiete diputados presentes (catorce
del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de
hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia que la Diputación Provincial de Málaga solicite
testimonio de la sentencia 140/14 y una vez recibida iniciar los trámites legales que
procedan.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. II/2.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a La segregación de Serrato y Montecorto e inclusión de estas dos
Entidades Locales Autónomas en el Plan de Inversiones Productivas de la Diputación de
Málaga para 2014.
La Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en su
reunión ordinaria del día 30 de abril de 2014 al punto 4.6, conoció una moción del Grupo
Socialista, relativa a la segregación de Serrato y Montecorto e inclusión de estas dos Entidades
Locales Autónomas en el Plan de Inversiones Productivas de la Diputación de Málaga para
2014, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Las dos Entidades Locales Autónomas existentes en la provincia de Málaga, Serrato y
Montecorto están a la espera de que se resuelva sus expedientes de segregación para
convertirse en sendos municipios.
Durante los últimos años estas dos entidades han realizado todos los trámites que
establecen tanto la Ley de Autonomía Local de Andalucía como la Ley de Bases de Régimen
Local para conseguir su autonomía de su municipio matriz, Ronda.
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En la actualidad están a la espera de que el Consejo Consultivo de Andalucía emita su
informe preceptivo para que posteriormente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
pueda aprobar sendas segregaciones.
Sin embargo, este último trámite se encuentra paralizado por la aplicación de la nueva
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada a final del año
pasado por el Gobierno de España.
La nueva norma fija en su artículo 13.2 que "La creación de nuevos municipios solo
podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al
menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente
sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias
municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo
prestados". Con este nuevo artículo se impide que Serrato y Montecorto puedan segregarse
por no contar con la población que se establece.
Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha realizado una consulta al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se solicita si se considera que ha de aplicarse
con carácter retroactivo las previsiones de la norma a los procedimientos iniciados con
anterioridad, en cuanto a la exigencia de un mínimo de 5.000 habitantes. Esta misma consulta
se ha solicitado al Gobierno de España, a través del Grupo Socialista en el Congreso de los
Diputados y en el Senado.
Desde el Grupo Socialista consideramos que los expedientes de segregaciones
iniciados con anterioridad a la aprobación de la Ley de reforma local aprobada por el PP
deberían tramitarse con la normativa con la que se iniciaron y no con la nueva norma, pero
para ello es necesario que el Gobierno de España realice una aclaración en ese sentido para
que los juristas de las Comunidades Autónomas puedan continuar con los expedientes de
segregación ya iniciados.
Por otra parte, recientemente se ha hecho público el criterio que ha establecido el
equipo de gobierno de la Diputación de Málaga sobre las entidades locales que se van a
beneficiar del Plan de Inversiones Productivas de la Diputación durante el año 2014,
procedente del remanente de la institución provincial de ejercicios anteriores.
En el listado anunciado no se ha incluido a las dos Entidades Locales Autónomas de la
provincia, Serrato y Montecorto, lo que representa una clara discriminación de estas entidades
en comparación con el resto de municipios de la provincia.
Hay que destacar que estas dos Entidades Locales Autónomas venían beneficiándose
históricamente de todos los planes y programas que aprueba la Diputación.
Desde el Grupo Socialista consideramos que Serrato y Montecorto deben incluirse en
el Plan de Inversiones de Productivas en el tramo de población que le corresponda en función
del número de habitantes que tienen.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos:
Primero.- El Pleno de la Diputación de Málaga insta al Gobierno de España, a través
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que aclare si los expedientes de
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segregaciones de municipios iniciados con anterioridad a la aprobación de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pueden aprobarse sin cumplir lo
previsto en el artículo 13.2, en cuanto a la exigencia de un mínimo de 5.000 habitantes.
Segundo.- El Pleno de la Diputación de Málaga insta al Gobierno de España que
realice las medidas oportunas para garantizar que los expedientes de segregaciones de
municipios iniciados con anterioridad a la aprobación de la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local puedan aprobarse sin cumplir lo previsto en el
artículo 13.2, en cuanto a la exigencia de un mínimo de 5.000 habitantes, como son los casos
de Serrato y Montecorto en la provincia de Málaga.
Tercero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que incluya a
las dos Entidades Locales Autónomas de la provincia, Serrato y Montecorto en el Plan de
Inversiones de Productivas de 2014, en el tramo de población que le corresponda en función
del número de habitantes que tienen.
Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, al
Ayuntamiento de Ronda y a las ELA de Serrato y Montecorto.”

Conocida la moción que antecede, relativa a la segregación de Serrato y Montecorto e
inclusión de estas dos Entidades Locales Autónomas en el Plan de Inversiones Productivas de
la Diputación de Málaga para 2014, y resultando que se ha manifestado que se suprime el
punto 3º de la moción, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintisiete
diputados presentes (catorce del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los
treinta y uno que de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo), con la modificación relativa a suprimir el punto 3º de los acuerdos, y en
consecuencia:
-El Pleno de la Diputación de Málaga insta al Gobierno de España, a través del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que aclare si los expedientes de
segregaciones de municipios iniciados con anterioridad a la aprobación de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pueden aprobarse sin cumplir lo
previsto en el artículo 13.2, en cuanto a la exigencia de un mínimo de 5.000 habitantes.
- El Pleno de la Diputación de Málaga insta al Gobierno de España que realice las
medidas oportunas para garantizar que los expedientes de segregaciones de municipios
iniciados con anterioridad a la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local puedan aprobarse sin cumplir lo previsto en el artículo 13.2, en cuanto a
la exigencia de un mínimo de 5.000 habitantes, como son los casos de Serrato y Montecorto en la
provincia de Málaga.

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
el del Gobierno de España, Ayuntamiento de Ronda y de las ELA de Serrato y
Montecorto.

Punto núm. II/2.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Moción del Grupo
Popular relativa a los estudios superiores de diseño en Málaga.
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Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 8 de mayo de 2014, se
ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Popular), relativa a los estudios superiores de diseño en Málaga, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“Los Grupos Políticos abajo firmantes (Popular, Socialista e Izquierda Unida), proponen la
aprobación de los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía a mantener de forma permanente las enseñanzas superiores de Diseño en la Escuela
de San Telmo.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a los estudios superiores de
diseño en Málaga, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2
de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintisiete
diputados presentes (catorce del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) de
los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia, instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía a mantener de forma permanente las enseñanzas superiores de
Diseño en la Escuela de San Telmo.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Educación y Juventud para su
conocimiento y el de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía.

Punto núm. II/2.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a Reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el sector de
las peluquerías.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 8 de mayo de 2014, se
ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Socialista), relativa a reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el sector de las
peluquerías, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“Los Grupos Políticos abajo firmantes (Popular, Socialista e Izquierda Unida), proponen la
aprobación de los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al Gobierno de España a que en el anunciado Plan de Reforma Fiscal,
incorpore la posibilidad de modificar el tipo general del IVA del 21% a los servicios de
peluquería y volver a aplicar el tipo reducido del IVA del 10% a dichos servicios.
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Segundo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Hacienda del
Gobierno de España.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a reducción del impuesto
sobre el valor añadido (IVA) en el sector de las peluquerías, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad,
formada por los votos de los veintisiete diputados presentes (catorce del Grupo Popular, diez del
Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen
la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia, instar al Gobierno de España a que en el anunciado
Plan de Reforma Fiscal, incorpore la posibilidad de modificar el tipo general del IVA del
21% a los servicios de peluquería y volver a aplicar el tipo reducido del IVA del 10% a
dichos servicios.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y el
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.

Punto núm. II/2.7. - Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Moción del Grupo
Popular sobre Medidas específicas para favorecer el empleo joven.
Por el Grupo Popular, con fecha 30 de abril de 2014, se presentó una moción sobre
medidas específicas para favorecer el empleo joven, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“La situación del desempleo juvenil en nuestra Comunidad llega a límites alarmantes,
con una tasa de paro del 64% con 210.000 jóvenes de hasta 29 años en paro en Andalucía
según la EPA y llegando esa tasa al 75% para los jóvenes de hasta 19 años que quieren
trabajar.
Tal y como contempla el Gobierno central en muchas de sus medidas, el PP-A quiere
garantizar medidas con mayor vocación de permanencia, estableciendo un ámbito temporal
amplio y estable, que ofrezca mayor seguridad a jóvenes y empresas.
En Andalucía las medidas para incentivar el empleo joven han sido escasas y han
llegado tarde, pero además tienen un corto recorrido y ninguna vocación de permanencia. El
fracaso de la propuesta “estrella” del gobierno socialista de la Junta de Andalucía, el “Bono de
Empleo Joven”, reconocido hasta por sus propios consejeros, es buena muestra de ello.
El gobierno andaluz parece estar esperando a percibir los fondos europeos para el
empleo juvenil conseguidos por el Presidente Rajoy, otras Comunidades ya han hecho su
trabajo y van por delante y tienen activas medidas que complementan la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016.
Una Comunidad en la que más de 6 de cada 10 activos juveniles están en paro, que
lidera el paro juvenil de España y de Europa, no puede permitirse no seguir impulsando
medidas para luchar contra la lacra del paro juvenil. Los jóvenes andaluces no merecen que
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mientras que otras Comunidades tienen activadas medidas, aquí no puedan acceder a una
ayuda para convertirse en autónomos, para incorporarse como socios a una cooperativa, o que
las empresas no cuenten con todos los incentivos para contratar que sí tienen en otras
regiones.
Frente a esa inactividad del gobierno socialista de la Junta, el gobierno de España ha
logrado que la Unión Europea apruebe un refuerzo económico de 6.000 millones bajo la
denominada Iniciativa de Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020 del que se beneficiarían
todas las regiones que tengan tasas de desempleo juvenil por encima del 25%. El 50% de ese
fondo procede de una línea presupuestaria específica y el resto de una parte de la asignación
del Fondo Social Europeo a cada uno de los países.
España recibirá 1.887 millones de euros, incluida la aportación procedente del Fondo
Social Europeo, de los cuales el 24,5% se destinarán a Andalucía (462 M€). El 50% de los
fondos para Andalucía se gestionarán desde la Junta y el resto desde la Administración
General del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular de esta Diputación, propone al Pleno,
para su aprobación, la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Instar a la Junta de Andalucía a que apruebe un programa de estímulos a la creación
y al mantenimiento del empleo joven, que contemple nuevos y atractivos incentivos a la
contratación que complementen las muchas medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación,
para ofrecer una primera experiencia laboral a los jóvenes que aún no la han tenido, para
fomentar la estabilidad en el empleo, para impulsar la formación dual.
2. Instar a la Junta de Andalucía a que como medidas concretas dentro de ese programa
de estímulos incluya las siguientes medidas:
- Incentivo a la contratación para facilitar la adquisición de una primera experiencia
laboral a través de la incorporación de jóvenes a las empresas por un período mínimo de 6
meses. Ayuda que del equivalente al 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante
un máximo de un año y que se abonará en un pago único (3.900 euros/ 325 euros mensuales).
Se trata de un incentivo excepcional a la contratación de duración determinada (temporal)
para jóvenes sin cualificación o formación entre 18 y 24 años.
- Incentivos a la contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años, mejorando y
ampliando los incentivos a la contratación estable (de nuevo empleo o transformación de
contrato temporal) con ayudas directas y en pago único de 6.000 euros en cualquier sector
económico, que podrán llegar hasta los 10.000 euros en sectores estratégicos y colectivos de
jóvenes y territorios más desfavorecidos
3. Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.”
A continuación se inicia un debate conjunto de los puntos II/2.7 y III/1.2 en el que
intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Son dos mociones
referentes a empleo joven, entonces lo que vamos a hacer es debatirlas conjuntamente, el voto
será por separado pero el debate será conjuntamente. Toma la palabra el Sr. Salado
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D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Gracias Sr.
Presiente, la propuesta que traemos es muy simple, se está viendo cómo los datos de
desempleo van mejorando, cada vez la caída del desempleo es mayor y que las medidas que
está adoptando el Gobierno de la Nación pues están surtiendo sus efectos. Pero evidentemente
esos efectos no son de la misma cuantía o tan beneficiosos, tan potentes en el resto de España
como en Andalucía, siempre cuando baja el paro donde menos baja es en Andalucía, y cuando
sube el paro donde más sube es en Andalucía. Y es evidente que desde las distintas
Administraciones competentes en la materia, pues tienen que arrimar el hombro y proponer
medidas que faciliten que la bajada del desempleo sea lo más rápida posible y los efectos sean
uniformes en toda España. Y sobre todo en el sector de los jóvenes, donde evidentemente el
paro hace más incidencia ya que el 64% del paro en Andalucía son 210.000 jóvenes hasta 29
años. Así que lo que se pide en esta moción es que la Junta haga un plan específico de apoyo a
los jóvenes, de apoyo a medidas concretas a las empresas para que contraten a los jóvenes,
sobre todo son incentivos fiscales donde se subvencione el 50% del salario mínimo
interprofesional, son medidas específicas concretas que proponemos desde el Grupo Popular
durante un máximo de un año, y que se abonara un pago único de 3.900 €, es decir 325 €
mensuales, y también incentivos a la contratación indefinida de jóvenes de menos de 30 años,
mejorando y ampliando los incentivos a contratación estable con ayudas directas y pago único
de 6.000 €. Se ha visto claramente que las medidas que ha adoptado la Junta de Andalucía
como es el bono joven ha sido un fracaso, e incluso los responsables políticos de la Junta de
Andalucía han reconocido públicamente de que esas medidas no han sido lo efectivas que
ellos pensaban. Así que yo creo que tenemos que trabajar todos en la misma dirección, el
Gobierno Central lo está haciendo, claramente Mariano Rajoy ha conseguido una aportación
extraordinaria desde Europa de 6.000 millones de euros para políticas de refuerzo económico
a las políticas juveniles de empleo en el horizonte 2014-2020, y yo creo que la Junta que es la
competente en materia de empleo y tiene sus competencias pues debe hacer aun mucho más
de lo que está haciendo, y esa la propuesta que trae el Grupo Popular.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Díaz adelante.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Gracias, son dos
mociones que tienen algunos nexos de conexión, pero la que presentamos desde Izquierda
Unida no se queda sólo en lo que es el empleo joven, también venimos a abordar la
problemática y de hecho surge como una moción urgente ante la problemática del desempleo
general en nuestra provincia. Y justamente cuando hemos conocido datos, después hemos
conocido también una guerra de cifras y de datos, pero la realidad que viene marcada y así los
datos que conocimos como de la EPA son contundentes y hemos alcanzado el máximo
histórico en cuanto a desempleo en la provincia de Málaga. Estamos hablando de 285.800
parados en la provincia, lo que supone un total de 3.100 desempleados más que en este
periodo en el año anterior, estamos hablando de una tasa de desempleo del 36,5%, y por tanto
hablamos de una situación de emergencia social clara, y aquí no pueden y no podemos ver por
ningún lado síntomas de recuperación por más que se nos repita que los datos
macroeconómicos están mejorando, la prima de riesgo y todos esos indicadores. Pero el
indicador de la calidad de vida de los derechos que tienen los ciudadanos, en este caso los
ciudadanos malagueños es claro, con estos niveles es insostenible poder hablar de
recuperación y poder hablar de que se estén dando condiciones de vida dignas para la
población de Málaga. Y el panorama no es mejor si abrimos el foco y miramos a todo el
Estado, se sigue los datos de la EPA mostrándonos el umbral de los seis millones de parados,
siguen mostrándonos la cifra insoportable de dos millones de hogares donde ninguno de sus
miembros tienen ingreso alguno por trabajo. Por tanto ante esta situación entendemos que
todas las Administraciones, y no hay que rehuir ninguna de ellas su responsabilidad, su
corresponsabilidad, deben hacer políticas prioritarias hacia el empleo. Y aquí también cómo
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no pues la propia Diputación, desde un ámbito más cercano actuar, y actuar de distinta forma,
en un primer lugar y por eso hacemos una instancia al Gobierno de España, es defendiendo a
esos ciudadanos, defendiendo a esos derechos como el del trabajo y la vida digna que está
siendo vulnerados con estos datos y pidiendo que se hagan planes de empleo eficaces, y planes
de empleo que no pasan de la simples transferencias que puedan ser después convertidas a
través de medidas a asuntos casi de cuidados paliativos ante lo que estamos sufriendo de
desempleo actualmente. Lo que hace falta es cambios del modelo, del modelo en el que se
gestiona la situación económica, en el modelo en el que se gestiona la crisis, y eso sólo se
puede hacer, y aquí ya se inhabilita por tanto la moción del Partido Popular, a través del
Gobierno de España, que tiene que marcar las políticas y marcar políticas fiscales, como la
persecución, el combate al fraude fiscal, como la fiscalidad impositiva que pueda estar
también en la media europea, y con esto se pueda tener y garantizar recursos que los hay, pero
recursos para las arcas públicas y para la política pública, como la política de empleo. Y esas
líneas generales, esas directrices las tiene que marcar y no lo está haciendo el Gobierno de
Rajoy, por eso se lo pedimos, en primera instancia al Gobierno de Rajoy. O la economía
sumergida, la economía sumergida que hace de que actualmente pues estemos en unos índices
también insoportables de más del 25% de la economía sumergida en nuestro país. Esto se
arregla desinstalando este sistema, desinstalando esas políticas que se vienen realizando de
gestión de la crisis, e instalando un nuevo sistema y unas nuevas políticas, y esas son las que
pedimos desde Izquierda Unida. Pero además también entendemos que ante la emergencia hay
que actuar, y hay que actuar con medidas como las que se están realizando desde distintas
Administraciones, y precisamente uno de los puntos de la moción del PP era que la Junta de
Andalucía elaborara un plan de empleo. La semana pasada se aprobó un plan de empleo en el
Consejo de Gobierno Andaluz, que está dentro de la estrategia de emprendimiento, de empleo
juvenil, que se marcó para el bienio 2013-2015 en la Unión Europea, que el Estado recibió
esos fondos, los transfiere y la autonomía está haciendo pues lo que tiene que hacer, darle a
esos fondos la forma de un plan de empleo y empezar a desarrollarlo. Evidentemente que no
es la mejor formula y habría que matizar, y entendemos desde Izquierda Unida que sería
mejorable ese plan de empleo que se ha aprobado en la Junta de Andalucía. Pero como
decimos, nos quedaríamos perdidos ante lo que realmente tenemos que apuntar, a lo que hay
que mirar es a esos cambios estructurales, ¿qué es lo que pedimos? Que desde la Diputación
que tiene que ser una Institución representativa y defensora de sus ciudadanos, traslade al
Gobierno de España. Y luego también, y lo que vemos aquí es que se abra un proceso de
diálogo, de análisis de la realidad del desempleo en Málaga y su provincia, y cómo poder
abordarla y cómo poder dentro de las capacidades limitadas de fondos públicos que tiene la
Diputación gestionar de forma participada un plan de empleo provincial, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Socialista,
adelante Sr. Garrido.
D. José Garrido Mancera, Diputado del Grupo Socialista: Muchas gracias Sr.
Presidente y buenas tardes a todos y a todas. El Grupo Popular nos trae una moción de
medidas específicas para favorecer el empleo joven, esto entiendo que no da a lugar, pues
como saben ayer precisamente en el BOJA se publica el Decreto Ley 6/2014 de 29 de abril,
por el que se aprueban el Programa Empleo Joven e Iniciativas Emprendedoras. En esa
primera parte yo les voy a hablar de lo que es para el Gobierno Andaluz, que es la máxima
prioridad que es el empleo, y les voy a tratar de resumir dicho Decreto. Andalucía ha hecho un
notable esfuerzo en la educación y cualificación de nuestros jóvenes, que nos ha llevado a
contar con la generación más preparada de nuestra historia. En 1981 sólo la tercer parte de la
población activa, un 36,5% tenía formación cualificada, estudios secundarios y/o
universitarios, mientras que actualmente alcanza ya el 86%. A pesar de ello la crisis
económica ha tenido una importante repercusión sobre nuestro mercado de trabajo, que ha
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afectado especialmente a la población joven. La falta de oportunidad y la estructura actual del
mercado actual conduce a los jóvenes andaluces a una realidad de inestabilidad e
incertidumbre, que se está convirtiendo en una constante, acentuada aun más a raíz de la
última reforma laboral, las elevadas cifras de desempleo, la inestabilidad del mercado laboral,
o la falsa temporalidad hacen del desempleo joven uno de los mayores retos a los que se
enfrenta el Gobierno Andaluz, y nos exige una continuada y decidida acción de Gobierno que
afecta a la parte de la sociedad andaluza sobre la que se asienta el futuro de la Comunidad. Se
trata de una situación que no es única de Andalucía como ya ha manifestado la propia Unión
Europea, que ha anunciado un paquete de medidas para el empleo juvenil, y en el que la Junta
ha decidido actual desde sus competencias. Ante esta situación el Decreto Ley pretende
mejorar la empleabilidad de los jóvenes andaluces, reduciendo el tiempo de inactividad desde
la finalización de los estudios o el inicio de la situación de desempleo hasta el desempeño de
un puesto de trabajo. Andalucía se convierte con este Decreto en pionera en la implantación
del sistema de garantía juvenil auspiciado por la Unión Europea. Y demuestra el impulso
decidido de la Presidenta por orientar todas las políticas hacia el empleo y en especial al de los
jóvenes. Para ello se pone en marcha cinco iniciativas que estarán financiadas con cuatro
líneas de ayuda, que se articulan también en este mismo Decreto, actividad empleo joven por
una parte, cooperación social y comunitaria para impulso del empleo joven, prácticas
profesionales en empresas, bono de empleo joven, becas para el desarrollo de proyectos
I+D+I, y beneficiarios a los jóvenes entre 18 y 29 años empadronados en Andalucía,
universidades, ayuntamientos, personas y entidades empleadoras que participan en el
programa. El Decreto Ley tiene un presupuesto global de 200 millones de euros para 2014 y
2015, cofinanciados con fondos europeos. En esta primera iniciativa activa empleo joven esta
constituye la primera fase de implantación del sistema de garantía juvenil en Andalucía, y
consiste en un servicio de autorización y seguimiento personalizado para los jóvenes en
situación de desempleo que optimicen sus capacidades y cualificaciones, una herramienta que
garantizará una orientación especializada. Esta segunda iniciativa de cooperación social y
comunitaria para el impulso del empleo joven pretende promover
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Garrido brevedad por
favor, para el segundo turno lo puede dejar usted.
D. José Garrido Mancera, Diputado del Grupo Socialista: El segundo turno va a ser
la compañera viceportavoz la que va a actuar.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Tenemos que limitarnos
al tiempo.
D. José Garrido Mancera, Diputado del Grupo Socialista: Manifestar que creo que
no procede su moción, y entiendo que como decía ante la máxima prioridad de la Presidenta
del Gobierno Andaluz es el empleo, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Segundo turno Sr.
Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Yo creo que
todos estamos en la misma línea de que queremos que la contestación de los jóvenes sea más
efectiva porque es uno de los sectores que tiene mayor índice de paro en toda España, y
evidentemente sobre todo en Andalucía, porque en Andalucía somos la primera región con la
tasa de paro más grande de Europa, y yo creo que algo estará haciendo mal el Gobierno
Autonómico, porque si el resto de regiones de España tienen un índice de paro menor es
porque algo mal se está haciendo aquí, por qué no se crece tanto en Andalucía como en el
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resto de España, es porque la Junta no está arrimando el hombro, se diga lo que se diga, y
cuando toma medidas las toma tarde. Ahora presenta este plan de empleo que esperemos que
tenga esos efectos correspondientes y que no sea el fracaso que se ha tenido con el plan sobre
el bono de empleo joven, que el propio PSOE ha reconocido el fracaso del Plan. Mire, el
Partido Popular está haciendo medidas concretas y que ya tienen sus efectos en la
recuperación del empleo, y ahí están los datos del contrato indefinido de apoyo al
emprendedor que ha supuesto 25190 empleo para jóvenes, con esa tarifa plana de 100 €, esa
tarifa también de 50·€ donde se han creado 40.000 nuevos autónomos, muchos de ellos
jóvenes que han decidido montar su propio empleo. Y Sr. Díaz usted no sé de dónde ha
tomado los datos de su moción, porque la última datos de población, bajada de desempleo, se
ha visto de Málaga es una de las provincias, la tercera de España, donde más ha bajado el
desempleo, más de 7.000 nuevos empleos creados. Así que no sé cómo puede usted decir que
las medidas no son efectivas, y por qué el parto estamos en una tasa histórica, cuando
evidentemente las medidas del Partido Popular están haciendo que esas tasas de desempleo
vayan bajando. El paro cuando estaba gobernando el Partido Socialista cada año subía 7,2
puntos, ahora ha bajado 5,1. Todavía queda mucho por hacer, no tenemos que tener una
autocomplacencia, pero yo creo que las medidas que se están adoptando ahí están sus efectos
y los datos son superobjetivos. Ese plan de empleo que el Sr. Garrido ha anunciado es gracias
también a las gestiones que ha hecho el Partido Popular a nivel europeo, esos 6.000 millones
de refuerzo para iniciativas de empleo juvenil que ha conseguido Mariano Rajoy en sus
negociaciones en Europa para el horizonte 2014-2020. De los cuales Andalucía va a recibir
462 millones de euros, y gracias a eso pues se puede presentar un plan de empleo y que espero
que surtas sus efectos, pero yo creo que se ha quedado corto, es insuficiente, las ayudas
directas que se hace para la contratación de empleo son insuficientes y por eso hacemos la
propuesta que traemos hoy de ayuda de hasta 3.900 €, lo que es una cuantía de 325 €
mensuales. Hay que arrimar el hombro mucho más, y sobre todo con más prontitud. Y no
podemos apoyar la moción de Izquierda Unida, porque Sr. Presidente usted decía, ¿han
llegado a un acuerdo? Es imposible porque nos están pidiendo que pongamos más dinero
sobre la mesa, aun más, después del plan de empleo que hizo la propia Diputación de Málaga
de 2,5 millones de euros, a la cual invitamos a la Junta que pusiese sus comprometidos 2,5
millones de euros hasta llegar a 5 millones, tuvimos el no por respuesta, y después de ese
esfuerzo que estamos realizando pues se nos sigue pidiendo un plan de empleo cuando no
tenemos competencia. Yo creo que el Gobierno de la Nación está haciendo un gran esfuerzo,
le toca reivindicarle a la Junta, y la Diputación ha hecho dentro de sus medidas y de sus
posibilidades un gran esfuerzo, en primero un plan de empleo propio, 2,5 millones de euros, y
más de 100 millones de euros de dinamización de la economía de la provincia a través de
obras y de planes de infraestructura, que eso al final genera empleo también.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Díaz:
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Gracias, desde luego
le animamos a que no se instale como decía en la autocomplacencia porque con seis millones
de parados, con estas cifras de desempleo histórica hablar de autocomplacencia la verdad que
eso sí que es sonrojante y ahora está fuera de cualquier lugar. Dice que de dónde hemos
sacado los datos, pues de la única encuesta, de la encuesta de población activa, que viene
fechada además justamente el mismo día en el que está fechada su moción, el 29 de abril,
donde se habla de estos datos de record histórico en cuanto al paro, lamentablemente en la
provincia de Málaga. Es la única encuesta que la Unión Europea tiene como homologable,
luego ya puede haber otros datos económicos, y ya digo que se está haciendo un juego y un
baile de datos últimamente pues para querer mostrar una realidad social distinta para querer
mostrar una recuperación, que realmente se está teniendo una recuperación, o más que una
recuperación un impulso, son sectores como por el ejemplo la banca. Saben que ese mismo
157/183

día que la EPA hablaba de record histórico, que hablaba de 3.100 parados más, que hablaba
del 36,5% de población activa desempleada en la provincia, daba también su cuenta de
resultados el primer trimestre el Banco Santander por ejemplo, del que hemos hablado antes y
que daba un 9% más de beneficio con respecto al primer trimestre del año anterior. Pues esa
es la realidad, y eso también es irrefutable que sí que les va bien y que van creciendo, mientras
otros que en este caso son los trabajadores y las trabajadoras pues no salen de este
preocupante bucle del desempleo en el que estamos ya inmersos desde hace bastante tiempo,
unos límites insostenibles, hablamos del 36,5% cuando la media de la Unión Europea es el
12%. Ahí es donde hay que llegar, no congratularse, incluso autocomplacerse por cuestiones
puntuales de miles de parados en el Estado, cuando estamos hablando de que estamos tres
veces por encima de la media europea. Y en cuanto a los jóvenes que han dicho, realmente
también resulta de alguna manera complejo de procesar que digan que el empleo joven es la
prioridad, cuando el Gobierno del Partido Popular, de Rajoy es representado y es ahora mismo
el referente de tener la responsabilidad de que cientos de miles de jóvenes españoles, la
generación más formada con la que se suele llamar esté en el exilio laboral, esté abandonado
en una emigración forzada nuestro país para poder buscarse una oportunidad laboral en otros
entornos de la Unión Europea, eso que desde el Partido Popular llaman movilidad exterior, y
que es algo que aporta incluso a la experiencia a la vida de los jóvenes, se ha llegado hasta de
alguna desde algunas altas instancias del Ministerio a tildar con ese eufemismo de movilidad
exterior, cuando no es que se vayan sino que se está expulsando a cientos de miles de jóvenes
por esas políticas de recortes, por esas políticas de asfixia realmente a los recursos públicos y
que se ven traducidas luego en esta realidad tan preocupante. Y luego lo que pedimos desde
Izquierda Unida además es que se haga un grupo de trabajo participado, donde podamos entre
todos hacer una mejor radiografía de cuáles son no sólo la situación de número, sino también
las causas, y cuáles pueden ser las vías más eficaces de intervenir sobre el mercado, y por
tanto esa era nuestra propuesta, lamentar que no la apoyen, nosotros no vamos a apoyar desde
luego la que presenta el Partido Popular, la otra sí.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Para cerrar por el Grupo
Socialista Sra. Lima adelante.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista: Yo primero Sr. Salado lo
triste de todo esto es que yo sigo entendiendo, y sigo persiguiendo esa utopía de que la altura
política se mide cuando consideramos, cuanto todos los responsables políticos en vez de
tirarnos a la cara ese número de parados de que aumenta o de que baje, seamos capaces de
entender que es un problema de todos los responsables políticos, y que todos y todas tenemos
la responsabilidad de darle solución. Y que lo que hay que poner las cifras encima de la mesa
pero para que sirva como indicativo para poner políticas. Y me ha extrañado en primer lugar
que el Partido Popular traiga y ponga encima de la mesa una iniciativa como la que ha traído
que es para un plan de empleo joven, cuando el Partido Popular que está gobernando a nivel
nacional, que debería de darse cuenta de lo importante que se marquen políticas activas de
empleo, y lo único que está basando su política es en recorte afectando directamente a las
familias. Eso me ha extrañado, y máxime cuando ya ha sido aprobado y se ha publicado a
nivel andaluz el plan de empleo joven. Y lo comentaba el compañero al principio, nosotros
vamos a votar obviamente en contra de la propuesta que hace el Partido Popular, y vamos a
votar a favor de la propuesta que hace Izquierda Unida, y ahora voy a explicar brevemente por
qué lo hacemos. En primer lugar la Junta de Andalucía qué ha hecho, lo primero que ha hecho
es decir sí, somos la Comunidad que tiene más paro, y además tenemos encima de la mesa
pues algo que es muy preocupante que es, hay una cantidad de jóvenes con una serie de
circunstancias y un indicativo importante que debemos de paliar y qué proyecto podemos
poner encima de la mesa. Aparte del número de parados que es importantísimo, en Andalucía
contamos con un 60,6% de jóvenes con estudios universitarios, y cerca de un 20% con
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personas en formación profesional. Además contamos con una alta permanencia en el
desempleo porque muchos de estos jóvenes llevan más de 12 meses en el paro, aparte de que
más del 20% carece de experiencia laboral. Teniendo ese indicativo y ese número de paro lo
único que cabe es poner medidas encima de la mesa, y es por eso por lo que se ha puesto el
plan de empleo joven con cinco iniciativas importantes como es la activación del empleo
joven, la cooperación social y comunitaria, la práctica profesional en empresas, una segunda
edición del bono de empleo joven, y las becas para el desarrollo de proyectos I+D+I. Y por
qué votamos a favor de la moción planteada por Izquierda Unida, primero porque entendemos
que Gobierno a nivel nacional debe de interponer medidas con todo lo que tiene que ver con el
impuesto de transacciones que es muy importante sobre todo para la contribución fiscal, para
que sea equivalente al resto de la Unión Europea, luchar contra el fraude fiscal, y de esos
fondos interponer medidas con respecto a planes especiales de empleo. Estamos de acuerdo
que cuando todas las Instituciones, en este caso la Junta de Andalucía ha puesto varias
medidas encima de la mesa, como el decreto de construcción sostenible, ese plan de empleo,
la agilización de trámite para la creación de empresas. Le corresponde a todas las Instituciones
poner su granito de arena, aquí lo que se pide es un plan para emergencia social, y también un
plan de empleo. De esos dineros que se destina para tantísimas cosas y que aprobamos en esa
Comisión Informativa, que hagamos una suma y seamos capaces de poner un plan de empleo
joven y de atención a esos jóvenes en nuestra provincia que tanta falta le hace, gracias.
Conocida la moción que antecede, sobre medidas específicas para favorecer el empleo
joven, y las intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por mayoría formada por quince votos a
favor del Grupo Popular, doce votos en contra (nueve del Grupo Socialista, y tres del Grupo
IULV-CA) y ninguna abstención, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo), y en consecuencia:
1. Instar a la Junta de Andalucía a que apruebe un programa de estímulos a la creación
y al mantenimiento del empleo joven, que contemple nuevos y atractivos incentivos a la
contratación que complementen las muchas medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación,
para ofrecer una primera experiencia laboral a los jóvenes que aún no la han tenido, para
fomentar la estabilidad en el empleo, para impulsar la formación dual.
2. Instar a la Junta de Andalucía a que como medidas concretas dentro de ese programa
de estímulos incluya las siguientes medidas:
- Incentivo a la contratación para facilitar la adquisición de una primera experiencia
laboral a través de la incorporación de jóvenes a las empresas por un período mínimo de 6
meses. Ayuda que del equivalente al 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante
un máximo de un año y que se abonará en un pago único (3.900 euros/ 325 euros mensuales). Se
trata de un incentivo excepcional a la contratación de duración determinada (temporal) para
jóvenes sin cualificación o formación entre 18 y 24 años.
- Incentivos a la contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años, mejorando y
ampliando los incentivos a la contratación estable (de nuevo empleo o transformación de
contrato temporal) con ayudas directas y en pago único de 6.000 euros en cualquier sector
económico, que podrán llegar hasta los 10.000 euros en sectores estratégicos y colectivos de
jóvenes y territorios más desfavorecidos

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y el del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
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Punto núm. II/2.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Moción del Grupo
Popular relativa a Andalucía Lab.
Por el Grupo Popular, con fecha 30 de abril de 2014, se presentó una moción relativa a
Andalucía Lab, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“En febrero, conocimos, a través del Diario Sur, de la intención de la Junta de
Andalucía de enajenar las instalaciones del Andalucía Lab en Marbella.
El edifico del Andalucía Lab, es la única instalación de la Junta existente en Marbella
que obedece a criterios de oportunidad y no de necesidad de servicio ciudadano.
De llevarse a cabo esta decisión, se produciría un repliegue de la actividad Pública del
gobierno andaluz en Marbella. Este repliegue es tanto más preocupante, por cuanto se
enmarca en una política general de la Junta hacia Marbella de parálisis de la actividad. Una
parálisis que se ve agravada, en este caso, no ya por la falta de inversión pública en nuevos
servicios o el sostenimiento de los ya existentes, sino incluso por la eventual reducción de la
presencia de la administración pública andaluza en nuestra ciudad.
Marbella ya sufrió un detrimento cuando la Junta de Andalucía decidió hace años
llevarse de la ciudad la sede de Turismo Andaluz y trasladarla a Málaga. En la actualidad nos
encontramos con que ese proceso de desafección de la Junta hacia Marbella en materia de
turismo, puede consumarse mediante la venta del espacio público en el que se ubica el
Andalucía Lab, un espacio que sirve de soporte a la creación de nuevas empresas y a la
investigación de vanguardia en materia de turismo.
El anuncio de esta decisión toma aún mayor gravedad si tenemos presente que, hace
tan sólo dos años, la Junta de Andalucía completó un innecesario proyecto de remodelación
integral por importe de 5 millones de €. Veinticuatro meses después se decide que el espacio
no es sostenible y que es necesario venderlo.
Por otra parte, parte la eventual venta del edificio del Andalucía Lab lleva implícita la
desaparición de la actividad pública estable de la Junta de Andalucía en materia de Turismo
en Marbella.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular de esta Diputación, propone al Pleno,
para su aprobación, la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Solicitar a la Junta de Andalucía el compromiso de mantener la propiedad del
edificio del Andalucía Lab en Marbella, como muestra del compromiso del gobierno andaluz
con la competitividad turística de Andalucía; y, mediante esta medida, conseguir el
reconocimiento de Marbella como referente internacional del turismo de Andalucía y de su
papel de liderazgo en el desarrollo de la política autonómica de turismo.
2.- Dar cuenta de dicho acuerdo a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.”

A continuación se inicia un debate en el que interviene:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Tiene la palabra la
Vicepresidenta 1ª Sra. Caracuel, adelante.
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Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: gracias
Presidente, el edificio de Andalucía Lab está situado en la localidad de Marbella, es un
edificio que fue propiedad de la Mancomunidad de Municipios, que ésta cedió a la Junta de
Andalucía, inicialmente albergó y fue la sede de turismo andaluz, lamentablemente hace unos
años, esta sede fue trasladada a la ciudad de Málaga, con lo que supuso de pérdida
institucional para la localidad de Marbella. Pero además ya después de haber perdido lo que es
la sede de turismo andaluz, ahora lo que vamos a perder es el propio edificio. Porque la
intención de la Junta de Andalucía es sacar a la venta el edificio de Andalucía Lab. Ahora
mismo aquello es un laboratorio de innovación turística, de creación de empresas, creemos
que ante lo que es la carencia de haber perdido turismo andaluz, pues desde luego no podía
estar en mejor sitio e instalada esta sede. Lo que no entendemos es que una Administración
que presume de municipalista, que presume de poner lo público por delante, haya tomado la
decisión de privatizar, porque no hay mayor privatización que lo que es vender el patrimonio
del único edificio que ahora mismo pues no obedece a criterios de necesidad, sino que es el
único edificio de la Administración Autonómica que obedece a criterios de oportunidad en la
ciudad de Marbella. No entiendo cómo desde la Junta de Andalucía se puede defender una
propuesta de este calado y de esta naturaleza, y desde luego yo espero del apoyo de los grupos
representados en este foro, porque una ciudad como Marbella no se merece el tratamiento que
con este tema aparte de otro se le trata de dar, por lo que yo invoco desde luego a los dos
grupos de la oposición para que sumen su esfuerzo y su apoyo para instar a la Junta de
Andalucía que paralice y desista de la venta del edificio de Andalucía Lab en la localidad de
Marbella, muchas gracias Presidente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo de
Izquierda Unida Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Gracias, esta moción
ya se vio en el Pleno de febrero del Ayuntamiento de Marbella, y llega aquí unos meses
después, pero nosotros desde Izquierda Unida mantenemos inalterada nuestra postura. Y en
primer lugar entendemos y sigue estando en el fondo de la propuesta que más que invocar a la
responsabilidad, lo que tenemos es que tener en cuenta que se trata de invocar a que se está
realizando una alarma social, y una alarma incluso en el sector turístico el hecho de que
Andalucía Lab como un centro de referencia en cuanto a la innovación, en cuanto a la
aplicación de las nuevas tecnologías del mercado turístico, a las Pymes, incluso a la formación
en todos los ámbitos del sector del turismo y dejar en primer lugar en prestar su actividad para
toda Andalucía, porque está radicado en Marbella, pero presta y tiene un carácter autonómico
su actividad. Y en otro lugar el hecho de que vaya a abandonar este equipamiento como
decimos y este recurso la ciudad de Marbella. Queremos que Andalucía Lab siga
potenciándose y queremos que Andalucía Lab siga en Marbella. Y estas dos cosas están
garantizadas, están garantizadas incluso con este acuerdo en el que se ven envueltos en
Andalucía Lab que se toma por parte del Consejo de Gobierno de Andalucía, en el que no es
Andalucía Lab, no lo individualicemos como un ataque a la industria turística, un ataque a la
Costa del Sol y un ataque a Marbella, son 75 edificios que hay en toda la Comunidad
Autónoma, que entran dentro de lo que es un paquete en el que se ponen a la venta con un
condicionante claro, esa cláusula es la que hay que poner en primer lugar ante la ciudadanía, y
no se ha hablado en este caso por parte del Partido Popular, y es que luego durante 20 años
seguirá teniendo la obligación el comprador de mantener ese edificio alquilado, arrendado a la
Junta de Andalucía. ¿Qué se persigue con esto entonces? Liquidez, se persigue coger aliento,
coger capacidad de tener liquidez, de tener tesorería de esa mordaza que desde el Gobierno
Central se le pone a la Comunidad Autónoma, especialmente a Andalucía. A pesar de que
incluso cumple los límites y los mandatos del déficit, pues para tener esa tesorería es donde se
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hace esta operación financiera, de que 75 edificios en toda la Comunidad Autónoma salen a la
venta para otorgarse esa liquidez y poner de alguna manera remontar los recortes en
educación, remontar los recortes en dependencia, en turismo también cómo no, en todos los
ámbitos que se vienen imponiendo desde el Gobierno Central. Y decir que va a seguir la
misma actividad, si es que se vende, porque además de esto, es una suposición, pero
difícilmente un edificio de este tipo pues puedan encontrar en el mercado actual un encaje de
un comprador que además no va a poder hacer uso de él, porque va a seguir siendo Andalucía
Lab la única actividad que allí esté. Sí creo que también puede interesar al Partido Popular
poner el foco sobre Andalucía Lab porque es cierto que durante algunos años ha sido un
edificio que no se ha sabido muy bien para qué se iba a destinar, incluso ha tenido varias
reformas que se han realizado, y no entendíamos pues los ciudadanos, principalmente los de
Marbella, que lo veíamos para qué tanta reforma sobre reforma si no se le estaba dando un uso
realmente que redundara de forma concreta. Pero es precisamente en este último tiempo y
desde el impulso que desde la Consejería le está dando el nuevo Consejero de Izquierda
Unida, con el que se está dando una actividad importante a Andalucía Lab, y quizás pues esto
quiera empañarse proyectando en los medios de comunicación que es donde más recorrido
está teniendo esta propuesta, y ya digo es reciclando una propuesta que ya en febrero estuvo
en la agenda de los medios, pero que no está en la agenda de las preocupaciones ni en la
agenda de las preocupaciones del sector turístico, ni mucho menos porque va a mantenerse
por tanto la actividad. Es un sector sensible el del turismo, no entiendo que este tipo de
noticias sean de generar alarma sin que haya realmente un fundamento sean positivas, pero en
cualquier caso creo que nos toca a Izquierda Unida explicar todo aquello que no han explicado
desde el Partido Popular, y nada más, como allí va a seguir Andalucía Lab en Marbella y con
esa actividad cada vez a más, pues vamos a entender que no es necesario apoyar esta
propuesta, que como digo le faltan elementos de contextualización, y de información que son
imprescindibles para entender esta situación. Ahora siéndole sincero, lo mejor que no tuviese
que salir a la venta ni este ni ninguno de los edificios, especialmente este porque está en
Málaga, pero a veces entiendo que se toman decisiones complejas, incluso posiblemente ni
siquiera las mejores ante la situación que se está viviendo y la falta de alternativa para poder
conseguir esa tan necesaria liquidez.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. García León
adelante.
D. José Javier García León, Diputado del Grupo Socialista: Muchas gracias Sr.
Presidente, buenas tardes ya, yo pensaba una vez que hemos visto algunas de las
intervenciones esta mañana, yo pensaba que la Sra. Caracuel iba a plantear un referéndum en
Marbella para ver qué opinaban los vecinos sobre si enajenar o no este edificio, pero no
parece que esté en la misma línea que su compañera. Y Ahora ya en serio, porque
evidentemente el tema lo es, es un mecanismo como se ha dicho y se ha escrito, y viene
claramente reflejado en la legislación, que se está utilizando por muchas Administraciones
evidentemente por cuestiones de eficiencia y racionalización. Ustedes utilizan mucho esta
palabra, les encanta, la meten hasta como título de leyes, racionalización del gasto, eficiencia
en la gestión de estos recursos patrimoniales de la Administración. Y es cierto que hay junto a
otros edificios de nuestra Comunidad Autónoma que van a ser enajenados precisamente
porque si se tiene se puede vender, podría decir perfectamente una persona del Partido
Popular, y también por qué no del Partido Socialista, por supuesto. Pero lo que más me
sorprende aquí es cuando la oponente nos dice que no puede entender que se desprendan de
este tipo de patrimonio, cuando en el Ayuntamiento de Marbella que estamos de acuerdo que
evidentemente es la palanca del turismo en nuestra comunidad, y nuestra provincia y la Costa
del Sol, pues en Marbella, el Gobierno Local de Marbella de la que forma parte la persona que
ahora está sorprendida porque se va a vender un edificio, pues vendieron no hace tanto el
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edifico de Urbanismo hace muy poco tiempo en el centro de Marbella, o por ejemplo le voy a
recordar cómo un edificio importantísimo como el Marbella Forum que está en la Milla de
Oro lo querían vender a toda costa, hasta el punto que después de cuatro intentos bajaron un
millón y pico, como el que no quiere la cosa, porque tenían que darle salida de forma urgente,
y eso fue vendido con prisas, y repito, rebajando bastante de forma importante el precio el
Gobierno donde está también la Sra. Caracuel en Marbella. Por tanto hay que tener cuidado
cuando se está predicando en estas cuestiones, o recordarle el famoso duplex de Rioreal. Por
tanto yo creo que en esto hay que ser coherente, parece que no lo conoce pero el Gobierno allí
debe ser que pinta poco porque eso son hechos de ventas muy concretas, estoy hablando de
Marbella, podemos irnos por ejemplo al municipio donde es Alcalde el propio portavoz del
Grupo Popular donde está intentando negociar la venta de unos bajos de un edificio multiusos
en la Cala del Moral ¿por qué? Porque necesitará evidentemente esos recursos para destinarlos
a los fines que considere oportuno, y tampoco está haciendo referéndum en Rincón para ver si
se tiene que vender los bajos de este edificio multiusos, como tampoco lo hicieron en
Marbella para vender un edificio emblemático donde ha estado muchos años la
Radiotelevisión de Marbella, como este Marbella Forum o la antigua Concejalía de
Urbanismo, o el duplex de Rioreal, etc. Como tampoco por no irme más lejos las ventas que
intenta a toda costa de tres pisos en mi ciudad, en Fuengirola, a pesar de tener demandas
importantes para destino social. Evidentemente cuando se está hablando de la venta por
cuestión de eficiencia, y también por la racionalización y por la gestión del día a día,
repitiendo además y no olvidando nunca que ese edificio va a seguir ubicando a Andalucía
Lab por los años que consideren oportunos. Que por cierto, aquí nadie está hablando de
precios porque todavía no se ha llevado a cabo, lo importante es ver luego también de qué
manera, evidentemente se enajena, yo lo único que espero que no se haga como el Marbella
Forum que se hizo corriendo y al cuarto intento se bajó un millón y pico porque si no eso
parece que quemaba en las manos. De momento nada más, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Segundo turno Sra.
Caracuel.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Presidente, tuvimos que vender varios edificios entre otras cosas para pagarles a ustedes, a la
Junta de Andalucía los 100 millones de euros de inversiones no realizadas en Marbella como
ustedes reconocieron durante todos los años que el GIL estuvo allí, pero luego sí que prestaron
100 millones y estaban para embargarnos si no pagábamos. Así que usted se entera primero,
se informa, y ese fue el destino del edificio de Urbanismo. El edificio de Urbanismo de
Marbella es hoy de la Junta de Andalucía, Sr. León, con la diferencia de que ustedes llevan 32
años gobernando en la Junta, ya podían tener su economía más saneada, y Marbella después
de unos años de Gobierno GIL, y de otros de un tripartito en el que estaba el Partido
Socialista, la Sra. esta que está ahora saliendo y entrando de prisión, compañera de usted que
la debe de conocer perfectamente, pues esa es la deuda y la herencia que nos dejaron, así que
absténgase usted de hacer comentarios de comparaciones de ese tipo porque creo que no son
de recibo. Mire, yo he utilizado antes, refiriéndome al edificio, a la titularidad, dije, cedido por
la Mancomunidad de Municipios, no dije vendido por la Mancomunidad de Municipio.
Ustedes han utilizado y están utilizando un edificio propiedad de la Mancomunidad, con una
cesión de uso y una limitación, y quieren venderlo, es que encima quieren disponer de algo
que es de otra Administración, para dejar a Marbella sin ello, con una falta de planificación tal
y un despilfarro de lo público, porque no puede tener otro nombre que despilfarro, por no
titularlo de otra manera que a lo mejor penalmente podía ser, el que ustedes gastaran hace dos
años seis millones de euros en reformar el edificio. Una reforma integral que yo estoy todavía
por ver que interés tenía, porque el edificio no estaba necesitado de esa reforma, pero
invirtieron seis millones de euros, estaban muy necesitados de dinero, tan necesitados que
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dicen ahora que tienen que vender el edificio, y hace dos años le echan seis millones de euros,
para ahora terminar vendiéndolo. Y miren, lo que usted habla de que ahí va a continuar
Andalucía Lab, Sr. Díaz, ¿usted qué nos pide un ejercicio de que lo creamos por que sí?
Porque en la página 29 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 12 de febrero de 2014,
donde se adopta el acuerdo de venta, dice que se vende para obtener nuevas fuentes de ingreso
para el presupuesto de la Junta de Andalucía, o sea, usted defensor de lo público Sr. Díaz. Y
únicamente se toma un acuerdo, la enajenación de los bienes inmuebles del patrimonio de la
Comunidad Autónoma relacionado. Ahí no se adopta el acuerdo de vincularlo o condicionarlo
a que continúe la explotación del objeto que hay en ese momento, y ustedes decidirán que
continúe o decidirán que no continúe, y eso es lo que Marbella no puede permitir, y marbella
no quiere permitir. Mire, la política de castigo, de asfixia que están llevando con mi ciudad,
que es la suya Sr. Díaz, no puede continuar, ustedes castigaron a Marbella en la época de GIL,
diciendo que como estaba GIL pues no se invertía, y lo reconocieron y dijeron que habían
dejado de invertir 100 millones de euros, y estamos esperando esa inversión, y es una
descapitalización continua. Y tenemos el Hospital Comarcal sin terminar, y nos faltan
colegios, y nos faltan residencias de mayores, todo eso nos falta, y gastan ustedes seis
millones y ahora quieren llevarse también Andalucía Lab. Pues me parece que no existe
argumento ni justificación para que ustedes puedan justificar eso, y creo que van a tener que
explicarlo muy bien, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Segundo turno Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Gracias, lo
explicamos ya por segunda vez, hay hasta ya pública y aprobada incluso ya ratificada por el
Pleno del Ayuntamiento de Marbella, estamos hablando de que en febrero ya explicamos por
primera vez que esto simplemente era el runrún mediático de querer empañar la gestión que se
está haciendo, especialmente de Andalucía Lab, que decíamos era algo como un edificio que
todos decían, es algo de la Junta pero no sé bien qué es lo que hace, ahora se sabe que es un
referente de la innovación en el mercado turístico, un referente en la innovación en el
comercio, en la formación, y además con un uso con la alianza que se ha hecho y los
convenios con el sector privado, de que está formando parte del sector y ahí es un referente
total y está en Marbella, y se está potenciando en Marbella, aunque algunos no lo quieran ver
o quieran empañarlo. Precisamente igual les molesta que no haya inversiones y también le
molesta que haya apuesta por Marbella y se ponga en valor recursos en Marbella. En
definitiva es quejarse de toda aquella institución donde no se gobierne. Y decir, si el 12 de
febrero se ha aprobado y hay una resolución legal, pues si la Mancomunidad de Municipios de
la Costa del Sol es la propietaria como dicen tiene, puede esgrimir argumentos de propiedad,
espero y entiendo que ya en este plazo habrá hecho los recursos a ese acuerdo legal para decir
a la Junta de Andalucía, no pueden vender un edificio que no es suyo, y que la ley es la ley y
hay unas personas encargadas de que se aplique, de que las garantías se puedan certificar, y
por tanto si es de la Mancomunidad no se puede vender, tendrá que sacarse irremisiblemente
de ahí porque no puede vender algo ni una persona física ni jurídica, ni una Administración,
que no es de su propiedad, hasta ahí no habría discusión. Se trae aquí no por eso, se trae aquí
por lo que decimos, por seguir con esta cantinela, pues seguir poniendo en tela de juicio a la
Junta de Andalucía, y sobre todo un recurso que está funcionando, y claro que le pedimos fe y
le pedimos confianza, y lo pedimos porque ha sido clara y pública desde el primer momento
las declaraciones de los responsables de la Consejería de Turismo de que esta fórmula pasaría
en el hipotético caso de una venta por el arrendamiento obligado, y por tanto se ha dicho una y
otra vez por los responsables que va a seguir allí Andalucía Lab, se ha dicho que va a seguir
con la misma función, incluso con el impulso que se le está dando a este recurso referente en
toda Andalucía. Por tanto eso estaba muy claro, yo creo que ahí lo tenemos que reforzar, y por
otro lado se ha hablado de algunas polémicas ventas de inmuebles en Marbella, en definitiva
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entiendo que no tiene nada que ver con este caso, Andalucía Lab tiene una actividad y por
tanto hay que defender esa actividad, esos otros de Marbella pues no tenían una actividad,
incluso la Junta de Andalucía fue muy generosa al aceptar el edificio de Urbanismo por una
cantidad que en el mercado ni mucho menos se iba a conseguir. Esta propia Diputación
también ha comprado un edificio a Marbella para el futuro Patronato de Recaudación, que
pronto espero podamos verlo allí. Por tanto ahí es positivo que esos edificios se puedan
vender para conseguir liquidez, y que no sirven para un uso real, para prestar servicios. Pero
en este caso no hablamos de eso, en este caso hablamos de un edificio que sí queremos que es
necesario, que tiene una actividad cierta, una actividad concreta y que va a más. Va a más y va
a seguir allí prestando ese servicio, y a partir de ahí todo lo demás pues es como digo esa
interesada forma pues de querer empañar esta gestión y si hay alguna otra cuestión legal que
tenga que esgrimir la Mancomunidad pues evidentemente espero, y si puede ser que nos aclare
que lo haya hecho, porque si espera que sea a través de una moción en la Diputación cuatro
meses casi después de que se apruebe en el Ayuntamiento de Marbella pues vamos mal.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Segundo turno Sr.
García.
D. José Javier García León, Diputado del Grupo Socialista: Muchas gracias, Sra.
Caracuel yo sé quien tiene la propiedad del antiguo edificio de Urbanismo, también sé que
ahora Urbanismo está en unos bajos con mucho menos capacidad de espacio, y evidentemente
mucho menos vistoso que lo que era antes, y que ustedes evidentemente lo tuvieron que
entregar precisamente porque necesitaban esa liquidez. De la misma manera que si usted no
sabe se lo digo yo, sacan a subasta pues permanente todo aquello que sea vendible en
Marbella, eso sí que es castigar a Marbella, y le voy a volver a repetir porque no le ha gustado
y sabe que le tengo aprecio, se lo voy a volver a decir, Marbella Forum se intentó vender por
cuatro o cinco veces de forma insistente y además casi diría yo que hasta con cierta, no iba a
decir imprudencia, pero demasiado interés, y al final la cuarta o quinta vez rebajando más de
un millón de euros se lo quedó un grupo empresarial. Y eso es una realidad, ustedes venden
todo lo que puede y mucho más, eso sí que es castigar a Marbella, ustedes castigan a Marbella
y sin embargo premian a otros sectores. Mire, si los bancos siguieran regalando sartenes a la
Alcaldesa en Luxemburgo podría traerse para regalar un juego a cada uno de los vecinos de
Marbella, eso sí que es castigar desde la gestión y desde la responsabilidad. Ustedes no están
legitimados para decir que se está vendiendo ni lapidando nada, primero porque no saben el
precio de venta ni lo saben ustedes no lo sabe nadie. Y segundo que cuando ustedes cambien
de criterio a la hora de la enajenaciones podrán decir a los demás cómo deben hacerlo y
cuando. Me sobra un minuto y pico lo puede usar usted.
Conocida la moción que antecede, relativa a Andalucía Lab, y las intervenciones de los
diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el Pleno por mayoría formada por quince votos a favor del Grupo Popular,
doce abstenciones (nueve del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en
contra, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo), y en consecuencia, solicitar a la Junta de Andalucía el compromiso de
mantener la propiedad del edificio del Andalucía Lab en Marbella, como muestra del
compromiso del gobierno andaluz con la competitividad turística de Andalucía; y,
mediante esta medida, conseguir el reconocimiento de Marbella como referente
internacional del turismo de Andalucía y de su papel de liderazgo en el desarrollo de la
política autonómica de turismo.
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b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio para su conocimiento y el de la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía.

Punto núm. II/2.9.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Moción del Grupo
Popular relativa a Instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
que la gestión de las cuencas mediterráneas andaluzas se realice desde Málaga.
Por el Grupo Popular, con fecha 30 de abril de 2014, se presentó una moción relativa a
instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que la gestión de las
cuencas mediterráneas andaluzas se realice desde Málaga, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El territorio Nacional, desde el punto de vista hidrográfico se ha estructurado a través
de las Confederaciones Hidrográficas encargadas de la gestión de los recursos e
infraestructuras de sus cuencas respectivas. Su dependencia ha sido siempre estatal ya que la
mayor parte de ellas engloban territorios de varias comunidades autónomas. En el caso de la
Confederación del Sur, englobaba, además de la zona sur de España, los territorios de Ceuta y
Melilla, y su sede siempre estuvo en Málaga.
En este escenario, la Confederación Hidrográfica del Sur se transfiere a la Junta de
Andalucía, haciéndose efectiva esta transferencia el 1 de enero de 2005. Para que esto sea
posible, los territorios de Ceuta y Melilla pasan a ser gestionados por la Confederación del
Guadalquivir. Es en esa fecha en la que la Junta de Andalucía crea la Agencia Andaluza del
Agua, organismo que asume todas las competencias de la extinta Confederación del Sur.
Curiosamente, la Dirección de la Agencia Andaluza del Agua se localiza en Sevilla, cuando la
sede natural ha sido siempre Málaga. En el resto de las provincias se crean las llamadas
Direcciones provinciales, organismos dependientes de la dirección de Sevilla. Primera
incongruencia, la gestión hídrica de un territorio dispone de una sede central situada en otro
territorio.
Y comienza en ese momento la integración del personal de la Confederación
Hidrográfica del Sur en la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza del Agua. Un
proceso muy lento y costoso, en el que la asignación de funciones brilla por su ausencia. Así,
en ese momento se localiza en el Palacio de la Tinta la Dirección Provincial de la Agencia
Andaluza del Agua dependiente de la Delegación de Málaga, y varias Subdirecciones de la
Agencia Andaluza del Agua dependientes de las correspondientes Direcciones Generales que
se localizan en Sevilla.
Posteriormente, el Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley 2/2007 de 19 de marzo)
establece en su artículo 51, que es la Comunidad Autónoma la que ostenta las competencias
exclusivas de las aguas del Guadalquivir que transcurren por su territorio, excepto la
planificación hidrológica. Y es en ese momento en el que se pone en marcha la transferencia
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Junta, competencias que asume la
Agencia Andaluza del Agua. Esto ocurre el 1 de julio de 2008 a pesar de haberse presentado
recursos de inconstitucionalidad por parte de otras Comunidades Autónomas. Comienza no
obstante el traslado de personal de la Confederación a la Agencia Andaluza del Agua, cambio
de sede de la Agencia, traslados de expedientes de unas provincias a otras, etc…
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Después, la sentencia del tribunal constitucional 30/2011 de 16 de marzo declara
inconstitucional el artículo 51 del estatuto de autonomía de Andalucía y por consiguiente el
traspaso de las competencias en relación a la Confederación del Guadalquivir. Y entonces….
vuelta a empezar, personal, instalaciones, expedientes, obras, etc.. vuelven a pasar de la Junta
de Andalucía al Estado en octubre de 2011.
Para incrementar el caos, la Agencia Andaluza del Agua desaparece, tras el decreto de
reorganización del sector público andaluz, (ley 1/2011 de 1 de febrero), y sus competencias se
trasladan a la Consejería de Medio Ambiente, posteriormente Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, y actualmente Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Hoy, en Málaga siguen coexistiendo dos estructuras, una la Delegación Provincial
y otra la correspondiente a las Subdirecciones de la Consejería, dos estructuras cada vez más
mermadas tanto en personal cualificado como en medios materiales.
En las últimas semanas se han producido los ceses de los responsables máximos de
gestión y del servicio de explotación de presas con lo que actualmente las políticas de agua en
Málaga continúan a la deriva sin rumbo ni capacitación técnica necesaria por parte de la Junta
de Andalucía. No hay que olvidar que se trata de infraestructuras cuya gestión resulta
compleja y que su “mal uso” puede acarrear desastres de importancia tanto para la población
como para el medio natural.
Nos consta que las Asociaciones de Agricultores más importantes del Valle del
Guadalhorce, así como el propio Ayuntamiento de Málaga, han transmitido a la Delegación de
la JUNTA su inquietud y preocupación ante la ausencia de personal técnico y medios
materiales suficientes para la gestión de estas infraestructuras, imprescindibles para garantizar
el suministro de agua a más de seiscientas mil personas y más de siete mil hectáreas de
regadío. Lamentablemente, a pesar de las reiteradas demandas no se ha obtenido la más
elemental contestación.
El trajín administrativo no debe hacernos olvidar la importancia de lo que se está
tratando de gestionar, que son los recursos hídricos, las infraestructuras de regulación de
cauces, las zonas de dominio público hidráulico, las zonas inundables, la gestión de los riegos,
aprovechamientos hidroeléctricos, el abastecimiento urbano, la depuración de las aguas
residuales, la contaminación de nuestros cauces, etc…
Según los expertos los periodos hidráulicos rondan entre los 7 y 10 años de duración,
este último año hidrológico ha sido el segundo más seco en la historia hidráulica por lo que
algunos expertos hablan del inicio de un nuevo periodo de sequía con las restricciones que
ello conllevaría tal y como vivimos en el año 2005.
Y por si los motivos expuestos no fueran suficientes, podríamos preguntarnos que tras
la eliminación de la capacidad de gestión de la Cuenca del Guadalquivir, el “peso” de la
Cuenca Mediterránea en la gestión de recursos hidráulicos de la JUNTA de Andalucía es muy
superior al del resto de la comunidad, razón más que lógica para centralizar en Málaga la
gestión de esta cuenca.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular de esta Diputación, propone al Pleno,
para su aprobación, la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que la
gestión de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se realice desde Málaga por cercanía tanto
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con el medio natural como con los administrados, devolviendo la coherencia ante el caos que
hemos vivido en los últimos años.
2.- Exigir a la Consejería de Medio Ambiente que dote a sus diferentes servicios
(explotación de presas, dominio público hidráulico o infraestructuras), del personal técnico
adecuado, con la titulación y experiencia necesaria en cada caso, acorde con la importancia de
lo que se gestiona.”

Asimismo por el Grupo Izquierda Unida se has presentado las siguientes enmiendas a
los acuerdos de la moción:
“1.- Instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que la
gestión de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se realice desde Málaga por cercanía tanto
con el medio natural como con los administrados.
2.- Exigir a la Consejería de Medio Ambiente que dote a sus diferentes servicios
(explotación de presas, dominio público hidráulico o infraestructuras), del personal técnico
adecuado, con la titulación y experiencia necesaria en cada caso, acorde con la importancia de
lo que se gestiona.
3.- Instar a la Junta de Andalucía a que siga el desarrollo de la ley de Aguas en cuanto
al título II: “Participación Pública y derecho a la información”, y en ese sentido, la puesta en
marcha de forma urgente del denominado Observatorio Andaluz del Agua, como órgano
consultivo de participación social donde deben estar representados todos los usuario del
agua.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el equipo de
Gobierno la Sra. Bravo tiene la palabra.
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad:
Muchas gracias, la moción que traemos viene obviamente motivada por el desplazamiento que
se hizo de la Agencia Andaluza del Agua, y es que cuando en política no se tienen muy claras
las ideas y se toma un rumbo, más bien un sin rumbo pues suele llevar al caos. Eso es lo que
nos ha ocurrido en materia de medio ambiente, de gestión del personal y de las competencias
en un tema tan importante como es el agua en Andalucía, traídas y venidas primero a cuenta
del nombre, luego a cuenta de la ubicación y del Área que lo gestiona, si es Medio Ambiente,
si se le cambia el nombre, si la Delegación es una o son dos. Pues nos ha llevado al final a la
situación actual, y es que la Agencia Andaluza del Agua esté localizada en Sevilla, cuando
históricamente y obviamente por los motivos que ya conocemos pues debiera de estar en
Málaga. Esta área además como bien sabe en los últimos días se encuentra sin representación
técnica de nivel, lo cual pues hace que no solamente esta Administración, sino que los
ayuntamientos y los ciudadanos no tengan a quien dirigirse, de manera que al final yo creo que
lo que nos debe de quedar claro es que la gestión del agua es un bien muy necesario no
solamente para los ciudadanos sino en general. Que la provincia de Málaga es y la ciudad de
Málaga es donde ha estado ubicada desde siempre, que quizás tener las cosas más claras
ayuda en el camino en la gestión, y más cuando es un bien como les digo tan necesario. Es una
moción que hemos discutido más veces, que los acuerdos están muy claros, hay una propuesta
por parte de Izquierda Unida, si quieren yo les paso a leer los acuerdos y es, exigir a la
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que la gestión de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas se realice desde Málaga por cercanía tanto con el medio natural
como con los administrados, devolviendo la coherencia. En segundo lugar, exigir a la
Consejería de Medio Ambiente que dote a sus diferentes servicios (explotación de presas,
dominio público hidráulico o infraestructuras), del personal técnico adecuado, con la
titulación y experiencia necesaria en cada caso, acorde con la importancia de lo que se
gestiona. Y en el caso no sé si Izquierda Unida prefiere hacer la propuesta ellos, ellos han
hecho una propuesta de instancia también a la Junta de Andalucía en el desarrollo de la Ley de
Agua. Yo creo que es clara la moción, y que sin duda nos gustaría que saliera adelante,
muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Fernández por
Izquierda Unida.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Nosotros hemos
hecho esta propuesta también, en el punto 1 y 2 es un tema también de lealtad institucional,
que hablamos de instar en vez de exigir, y que también iba en la propuesta. Y cómo no,
Izquierda Unida defiende la nueva cultura del agua, un bien básico como es el agua tiene que
estar muy participado por la sociedad y por la ciudadanía, que tiene que hacer una defensa a
ultranza de ese recurso. Por eso nosotros queremos que también se recoja en esta iniciativa
que se impulse el desarrollo de la Ley de Agua, y en el ámbito del título 2 como es la
participación pública y el derecho a la información. Es una propuesta que contribuiría a su
mejora el que se crease el Observatorio Andaluz del Agua, como ese órgano consultivo,
participativo, de participación social donde estarían representados todos los sectores, todos los
usuarios, en definitiva todos aquellos que tienen algo que decir en el tema del agua. Por lo
tanto como siempre Izquierda Unida ha defendido que Málaga tiene que tener al máximo nivel
competencia en esa materia, porque sin duda hay que llegar la administración allí donde están
los administrados, allí donde están los usuarios. Históricamente esta competencia que era de
nivel central pues tenía su sede en Málaga, porque la Cuenca Mediterránea es aquí,
físicamente está y por lo tanto tenía todo su sentido. Nosotros nunca compartimos ese traslado
a Sevilla, así lo defendimos en su momento, y vamos a seguir trabajando, esta es una batalla
más, es una propuesta que hace el Partido Popular y seguiremos trabajando y esperemos que
se pueda rectificar y en lugar de pasos hacia atrás, pues consigamos dar pasos hacia delante. Y
pues también en el tema del agua como no, estamos comprometidos con una gestión pública
del agua cien por cien, estamos comprometidos con la accesibilidad del agua a toda la
ciudadanía, independientemente de los recursos que tenga, garantizando un uso mínimo como
declara la ONU, como es el derecho al agua, y en ese trabajo, en ese camino, pues nos
encontraremos con aquellos que trabajen en esa línea. Así que nada más en esta primera
intervención.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Socialista,
adelante.
D. Adolfo Moreno Carrera, Diputado del Grupo Socialista: Después de escucharle
me han vuelto a recordar el último debate que tuvimos en donde tanto la Sra. Bravo como el
Sr. Fernández venían a hablar de sus libros y de eso hablaron de sus libros. Y parece que hoy
también vienen a practicar una asignatura que en la veo por lo visto son alumnos aventajados,
evidentemente estoy hablando de la demagogia. Y la demagogia me parece que no es la mejor
aliada que podemos tener en política, aunque para algunos sea su compañera más frecuente.
En mi pueblo hay un refrán que dice, en casos como este viene al cuento porque no sólo
explicita de forma contundente la demagogia que tiene el Partido Popular, el dicho no es otro
que ese de que, mira quién va a hablar, la mujer del cura. Evidentemente en una religión en
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donde existe el celibato el cura no puede tener mujer, y si la tiene no debería de hablar, porque
claro, no es el mejor ejemplo. En un partido que gobierna una Institución como esta, me
refiero al Partido Popular, donde estamos viendo la carencia de trabajadores y trabajadoras en
áreas muy fundamentales en esta casa, para dar fundamentalmente respuesta a los pueblos
pequeños. Por eso digo que un partido como el Partido Popular debería cuidarse muy bien de
lo que habla, y que no venga a hacer demagogia con un tema en el que encima ni siquiera está
diciendo la verdad. Me parece hasta cierto punto bochornoso y sobre todo carente de toda
credibilidad política. Yo lo único que veo que resalta y no con la importancia que tiene, sino
por lo pintoresco y si me apuran por lo retrógrado, es que parece que tienen añoranza de otros
tiempos, de otros nombres, de otras formas de gobernar en definitiva en la Cuenca Andaluza.
Analizando el contenido de su moción no dejo de ver aparte de las añoranzas que ya he dicho,
veo afirmaciones sesgadas y tendenciosas para presentar como verdad lo que ustedes saben
sobradamente que no lo es, porque la gestión del agua sí se hace desde Málaga. Las
Direcciones Provinciales son las que gestionan los recursos hídricos en cada provincia,
independientemente y suficientemente dotadas para realizar esa labor. Así en Málaga esta
Dirección Provincial que aquí hay pues ahora tenemos dos jefaturas de servicio, y como
ustedes sabrán tres directores de explotación, uno en la Costa del Sol, en el Guadalhorce o en
la Axarquía. Además tenemos dotación suficiente y capacidad suficiente para gestionar los
recursos hídricos de nuestra provincia. Porque para gestionar los recursos hídricos de otras
provincias ya están las Direcciones Provinciales correspondientes, ¿o el Partido Popular por
ejemplo en Almería, le dice que la gestión del agua de esa provincia se debe hacer desde
Málaga? ¿O por el contrario, tienen ustedes mensajes distintos en cada provincia,
territorializan sus mensajes? Aclárense porque esto creo que es muy creo que es muy
importante, porque al igual que Málaga, pues por ejemplo como he dicho antes en Almería los
recursos hídricos los gestionan ellos, Málaga los suyos. Lo que no gestionamos son otras
cosas, por ejemplo costas y playas que yo sepa no se gestiona aquí. Además de ese repaso
tendencioso que hacen en su moción, y que aclara poco la historia reciente, lo que me resulta
también muy sorprendente es la poca consideración, vamos a decirlo así, que por su parte
tienen del personal técnico, porque llaman que está mermado en cualificación, me parece una
imprudencia. Si esto o lo que ustedes dicen en público es lo mismo que dicen en privado,
entonces podrían decir que lo que no les gusta es la filiación política que tiene el personal
técnico, que no es la adecuada a su entender. Yo por cierto no sé cuál es, pero parece que
ustedes sí lo saben. Además me parecería, porque me parece una grosería, incluso ya esto que
están diciendo es un insulto a la inteligencia, porque el que digan que no tiene la titulación
adecuada para estar en las Direcciones Provinciales de la Agencia Andaluza del Agua,
ingenieros de puertos, canales y caminos, que esta gente no son los más idóneos técnicamente,
me parece como dicen en mi pueblo que otra vez vuelve a hablar la mujer del cura. Vamos a
ver, tenemos aquí dos jefaturas de servicio, una de infraestructura y otra de planificación, con
un personal más que capacitado para los puestos que están desempeñando.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sra. Bravo.
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad:
Muchas gracias, en primer lugar y con permiso del Presidente le pido que no ponga en tela de
juicio el ejemplo que esta Diputada pudiera dar, a lo mejor lo ha querido hacer en sentido
jocoso, pues le aseguro que ha sido desafortunado y desagradable su comentario, yo no soy
mujer de ningún cura… Sí señor lo que usted ha dicho, además dos veces. El rumbo en
política de agua ustedes no lo tienen, no lo han encontrado y no lo van a encontrar, y si siguen
descabezando el área que así debe de gestionar la Administración que debe gestionar la
gestión del agua, obviamente pues mucho menos. Dice usted en consonancia con los
trabajadores, llamar a un trabajador que lleva doce años haciendo sus funciones y decirle de
un día para otro que deja de ejercer esa función, pues usted me dirá lo que es y lo que no, aquí
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queda muy claro lo que es la moción. Incluso yendo en contra de lo que dijo el Tribunal
Constitucional, que tuvo que decirle a la Junta de Andalucía que se estaba metiendo en
competencias que no eran, cuando quiso quedarse con la Cuenca. Yo creo que al final las
cosas quedan muy claras funcionaba bien estando la Agencia Andaluza, entonces llamada de
otra manera, pero el mismo servicio estando en Málaga, está el edificio y así ha sido, y es
obviamente la provincia que tiene mayor peso dentro de la Cuenca. Entendemos que donde
debe de estar obviamente es en Málaga, y así lo vamos a defender, porque entendemos que es
la provincia de Málaga la que debe de capitanear la gestión del agua, y es aquí donde debe de
estar por qué no, y darle la importancia a nuestra provincia. Y en cuanto a gestión de personal
pues déjeme decirle que no se ha hecho bien, y que hoy por hoy a la hora de dirigirse a la
Agencia Andaluza del Agua aquí en Málaga, a la Delegación, pues yo le invito a quizás uste
como es del mismo color político le hagan algo más de caso, al resto pues de alguna manera
no saben donde dirigirnos, y la respuesta de los Alcaldes que alguno se ha puesto en contacto
con la Diputación, es justamente de que esperen a ver qué es lo que pasa porque no tienen
muy claro a quien se tienen que dirigir. Lo único que decimos en esta moción, que ustedes se
aclaren, que hagan su trabajo, que la Agencia vuelva a estar situada en Málaga de donde no
debió moverse y que se aclaren en cuanto a la política de personal. Y por supuesto que el
personal que existe y el técnico es cualificado, simplemente se les dice que a quien vayan a
poner en sustitución de aquellos que de alguna manera ustedes no le ha aparecido bien que
siguieran continuando con su trabajo, pues que sí, que sean titulados que seguramente los haya
y muchos en tanto trabajador que existe en la Junta de Andalucía. Es solamente lo que quiere
decir la moción, y aceptada la propuesta de Izquierda Unida, no lo había comentado, sí que el
cambio de exigencia por instar a la Consejería de Medio Ambiente, y obviamente el punto
tercero también.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Decir que aquí no se
ha se tratado nada que no sea claro, ¿o es que me va a decir el portavoz del Partido Socialista
que esto no se ha producido? Aquí teníamos hasta el año 2005 hasta que se transfirió las
competencias del agua a Andalucía, lo gestionaba el Estado y tenía su sede aquí en Málaga,
que también gestionaba el agua del tema de la Cuenca de Melilla y de Ceuta, y eso es una
realidad, aquí estaba la Cuenca, aquí estaban las competencias, pues había una Delegación del
Estado para llevar ese asunto. Eso conforme se cedió en 2005, pues se le quitaron las
competencias a esta sede de Málaga de Melilla y Ceuta, se llevó a Sevilla pero la Cuenca
Mediterránea sigue aquí porque aquí es donde está medio físico, y aquí es donde debería de
haber estado siempre. Porque para que la Administración haga bien su trabajo, y para que la
Administración cumpla con los distintos territorios, cuanto más cerca esté de sus
administrados mejor. Siempre hemos defendido la descentralización en ese sentido para
mejorar los servicios y para mejorar la calidad de los servicios. El concentrarnos en Sevilla lo
único que hace es alejar a esos servicios de la ciudadanía y de los colectivos, de los
ayuntamientos y de todo lo que tienen que decir algo en el tema del agua. Por eso también
además de esa defensa de esa descentralización en aquellas cuestiones que son importantes
para Málaga, defendemos también otro modelo, otro modelo distinto, un modelo que no dé la
espalda a la ciudadanía en este asunto, un modelo que empodere a la ciudadanía en materia de
agua, y por eso hemos solicitado que se incluyese en esta iniciativa esa propuesta del
Observatorio Andaluz del Agua, ese espacio participativo, y ese espacio que sin duda sirva
para dar voz a todos los que están implicados. Por lo tanto aquí está una posición, una
posición clara, la que tiene que decidir si cambia o no pues es su partido. Si todos
estuviésemos de acuerdo en este sentido yo no creo que hubiese ningún problema en el que
efectivamente se trasladasen esas competencias cerca de los administrados, que es como
debería de ser y como nunca debería de haberse cambiado.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Para cerrar Sr. Moreno.
D. Adolfo Moreno Carrera, Diputado del Grupo Socialista: Voy a seguir con mi
razonamiento, y no voy a entrar desde luego al juego de su libro Sra. Bravo. Sí le quiero decir
que desde luego usted sabe bastante bien lo que significa cese, nombramiento, cambio de
sitio. Porque lo importante yo creo que no son ni los nombres, ni los lugares sino la buena
gestión de los recursos, y eso es lo que ese pretende con esta gestión provincial de los recursos
hídricos. Y al Sr. Fernández decirle que efectivamente descentralización, gestión provincial, el
que cada provincia gestiona sus recursos hídricos, para mejor. Lo que no se está haciendo por
ejemplo y ya le he dado el ejemplo, la gestión de playas y costas, podemos decirle también al
Ministerio de Medio Ambiente que nos deje para Málaga que lo gestionemos, Málaga está
mucho más cerca, tenemos playa, en Madrid me parece que hay pocas y saben menos de estas
cuestiones, pero tampoco quiero perderme con esto. Así que le digo que lo único que ustedes
ven, veo que son añoranzas de otros tiempos. Y a Izquierda Unida solamente decirle Sr.
Fernández que estoy viendo que está entrando a un juego en donde ya esta moción es un poco
PP Izquierda Unida, y espero de verdad que el tiempo en su experiencia de Gobierno le hagan
que se hagan mayores no tiene más remedio, se van a hacer, pero que se hagan responsables
yo espero que también lo hagan y que no remedien en eso.
Conocida la moción que antecede, relativa a instar a la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio que la gestión de las cuencas mediterráneas andaluzas se realice
desde Málaga, y las enmiendas presentadas por el Grupo Izquierda Unida a los acuerdos de la
moción, y las intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por mayoría formada
por dieciocho votos a favor (quince del Grupo Popular, y tres del Grupo IULV-CA), nueve
votos en contra del Grupo Socialista, y ninguna abstención, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
con las enmiendas presentadas por el Grupo Izquierda Unida, y en
consecuencia:
este acuerdo),

- Instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que la gestión
de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se realice desde Málaga por cercanía tanto con el
medio natural como con los administrados.
- Exigir a la Consejería de Medio Ambiente que dote a sus diferentes servicios
(explotación de presas, dominio público hidráulico o infraestructuras), del personal técnico
adecuado, con la titulación y experiencia necesaria en cada caso, acorde con la importancia de
lo que se gestiona.
- Instar a la Junta de Andalucía a que siga el desarrollo de la ley de Aguas en cuanto al
título II: “Participación Pública y derecho a la información”, y en ese sentido, la puesta en
marcha de forma urgente del denominado Observatorio Andaluz del Agua, como órgano
consultivo de participación social donde deben estar representados todos los usuario del agua.

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
para su conocimiento y el la Junta de Andalucía y de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

II/3.- Mociones a votar, sin debate:
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III.- MOCIONES URGENTES
Art. 104 del Reglamento Orgánico de la Diputación

III/1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención de Asociaciones o Colectivos.
Punto núm. III/1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Moción del Grupo
Popular, relativa a Escuela de Hostelería La Cónsula.
Previa declaración de urgencia resuelta por mayoría (se abstienen los grupos Socialista e Izquierda
Unida), el Pleno conoció la siguiente moción presentada por el Grupo Popular, de fecha 7 de
mayo de 2014, relativa a Escuela de Hostelería La Cónsula:

“La Escuela de Hostelería de la Cónsula, ubicada en una finca de titularidad del
Ayuntamiento de Málaga, que terminó de construirse en 1856, es un referente en el marco de
los proyectos formativos ligados a la alta cocina, tal y como demuestran las estrellas michelín
que se formaron en sus aulas y cocinas.
En el año 1991 la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga firmaron un
convenio que recogía la creación de un Consorcio que gestionase esta escuela, con la idea de
dedicarla a ofrecer a jóvenes formación de excelencia en materia de hostelería. Entre sus
objetivos estaba la formación de profesionales altamente cualificados facilitando su
incorporación al sector hostelero y la creación de metodologías innovadoras aplicadas a la
formación en hostelería. No existía precedente de una escuela ligada a este ámbito, con
formación dual; un modelo que ha demostrado su excelencia, con una tasa de inserción laboral
del 90%, y avalado por nombres como José Carlos García, Dani García, Antonio Fernández o
Celia Caballero, entre otros.
Durante sus más de veinte años de vida, la Escuela de Hostelería La Cónsula ha
formado a más de 700 alumnos; cada año un total de 88 alumnos, gran parte de ellos de la
provincia, cursan los dos módulos formativos que se imparten.
En estos días volvemos a ver el maltrato político de la Junta hacia La Cónsula. En los
dos últimos años, esta Escuela ha visto alterado su funcionamiento, primero por los problemas
de liquidez de la Junta, que provocaron entre otros el cierre del restaurante, ahora se vuelve a
ver amenazada ya que la Junta le reclama a este centro la devolución de 575.330,18 euros del
dinero concedido en 2008 del fondo para los cursos de formación profesional para el empleo,
que ahora considera que no están suficientemente justificados. A esto se une que los
trabajadores llevan otra vez tres meses sin cobrar su sueldo y que desde hace dos años la Junta
aún no ha nombrado a un sustituto para dirigir la escuela.

Lamentablemente la situación esta vez ha tenido que venir como consecuencia
de un nuevo caso de corrupción como es el caso “edu”, otro escándalo para la gestión de
fondos públicos de empleo de la Junta de Andalucía, un fraude masivo en las subvenciones
para la formación de desempleados que podría alcanzar unos 2.000 millones de euros.
Y para tapar sus vergüenzas, pagan justos por pecadores, porque hay

instituciones con una amplia trayectoria y buenos resultados, que han impartido estos
cursos de formación, como la Cónsula, que habiendo justificado y aprobado las ayudas,
ahora la propia Junta de Andalucía, con su ineficacia y falta de gestión quiere dilapidar
esta Escuela llevándola al cierre.
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Se da además, el grave hecho que el Ayuntamiento de Málaga, socio del
consorcio, viene reclamando desde hace años a la Junta de Andalucía, la necesaria
transparencia en las cuentas y en la gestión del Consorcio.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular de esta Diputación, propone al Pleno,
para su aprobación, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO - Instar a la Junta de Andalucía a que la escuela de hostelería La Cónsula
de Málaga permanezca abierta y que garantice su viabilidad.
SEGUNDO – Instar a la Junta de Andalucía a llevar a cabo un Plan especial de
Promoción de esta Escuela, para paliar la mala imagen de ésta, que ellos mismos han
provocado.
TERCERO – Instar a la Junta de Andalucía a que abra una comisión de investigación
para estudiar las irregularidades en las subvenciones para la formación para el empleo, que
permita desvincular de este escándalo el buen nombre de la Escuela de Hostelería La
Consula.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el equipo de
Gobierno, Sr. Salado tiene la palabra.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Gracias Sr.
Presidente, la primera vez que veo que no vota por unanimidad una moción urgente, esto tiene
hablar de La Cónsula. Yo entiendo que teman hablar de La Cónsula porque es bochornoso y
preocupante lo que está sucediendo con esta escuela de hostelería malagueña, buque insignia
de la calidad y de la excelencia en la formación en materia de hostelería, y que ha dado
grandes chef malagueños que están llevando el nombre de Málaga, de la buena cocina
malagueña por todo el mundo, José Carlos García, Dani García, Antonio Fernández o Celia
Caballero. Y creíamos que estábamos cubiertos de espantos y de sustos con la escuela de
hostelería, pero no, no es así, estando la gestión en manos del Partido Socialista es difícil salir
siempre de los espantos y de los sustos, siempre nos sorprenden con algo nuevo, con algo
novedoso que nos lleva a situaciones absurdas. Y yo creo que están haciendo un flaco favor a
la imagen de La Cónsula, a la imagen de toda la provincia de Málaga y a la imagen a una serie
de alumnos y profesorado y directivos de La Cónsula que lo único que hacen es trabajar y
hacer un gran favor a la creación de empleo, al fomento del empleo, a la formación, a la
provincia de Málaga. Yo no entiendo, no entiendo cómo después de tantos años de presentar y
liquidar unas cuentas con los informes favorables del Interventor y de la Administración
competente, de la Junta de Andalucía, y de los políticos de aquel momento que tenían la
gestión del empleo en Málaga y en Sevilla, porque te dan el visto bueno de esas cuentas y de
pronto se sacan unas nuevas normas de juego y piden la devolución de 575.000 € de unas
cuentas del 2008, seis años después, ¿pero esto dónde se ha visto? Están totalmente
cambiando las normas de juego, no en mitad del partido, sino cuando ya ha finalizado el
partido, y quieren repetir el resultado del partido, es que no lo entiendo, totalmente están
creando una indefensión en arbitrariedad absoluta, no sólo a La Cónsula, esto no es algo
novedoso para La Cónsula, esto está sucediendo prácticamente a la gran mayoría de los
Ayuntamientos, en sus cursos de formación, en las escuelas taller, que después de haber
presentado liquidaciones y haberle dado el visto bueno y estar cerrado completamente el
174/183

expediente de justificación de esos cursos, de pronto están pidiendo nuevas justificaciones y
nuevas formas de justificar esas subvenciones. Eso es muy peligroso, no se puede estar
permanentemente cambiando las normas, porque puede suceder que muchas de esas
justificaciones que se han hecho facturas de empresas equis, pues cuando se pide la
justificación después de seis años esa empresa equis no exista, y que se tenga que modificar
esa factura y no se pueda justificar porque la empresa no existe, y no le puede modificar ese
documento al formato que ahora se pide nuevamente porque se ha cambiado la norma, eso es
un absurdo. Señores, dejen a La Cónsula en paz, ya está bien, nos va a dar un infarto a todos,
primero que no se pagaban a los proveedores, se tuvo que cerrar hasta el restaurante, y el
espectáculo bochornoso que se dio a toda la sociedad malagueña. Y cuando creíamos que todo
había terminado, sale el caso Edu, ese caso de corrupción clara y que se va demostrar que los
ERE se van a quedar mamando, perdonad la expresión, pues parece que rápidamente y para
intentar justificar lo injustificable, de decir que estamos investigando y que vamos a pedir
justificaciones de esos fondos, pues cogen como chivo expiatorio a Escuela de La Cónsula, y
dicen que están en ello, que están investigando, lo que no se ha justificado aquí está, 575.000
€. Así que señores que justifique y devuelva el dinero el que verdaderamente no ha hecho la
formación correspondiente, el que se ha llevado el dinero injustamente, el que ha hecho una
empresa de formación y no ha hecho los cursos, investiguen eso, que devuelvan el dinero y
que paguen los responsables si han cometido delito presuntamente los responsables de esas
formaciones fraudulentas. Pero La Cónsula no, no la pongan en el punto de mira de que han
estado haciendo las cosas mal, y más cuando son cuentas del 2008. Yo de verdad, cuando se
está diciendo que hay que cumplir la legalidad, que se paga cuando se ha justificado, que los
sueldos se pagarán después de tres meses que no están cobrando los profesores es una
vergüenza, que cuando justifiquen se harán las transferencias y cobrarán. Yo de verdad, me
quedo sorprendido, qué falta de irresponsabilidad, cómo unos trabajadores pueden estar
trabajando durante tres meses, que hay que hacerle un monumento a ese profesorado, tres
meses dándole formación todavía a los alumnos para no cerrar la escuela de hostelería, y decir
que cobrarán cuando se justifique. Señores, está justificado, y después de lo que hemos visto
en el Partido Socialista durante treinta años de justificar lo injustificable, que no sean capaces
de justificar unas cuentas que ya se presentaron del año 2008, de verdad que no lo puedo
entender, no puedo entender que se puedan buscar las fórmulas legales para que eso se
justifique. Así que pónganse a trabajar, garanticen la viabilidad de La Cónsula, hagan una
campaña especial para lavar la mala imagen que por su culpa se está creando de esta escuela
de hostelería, y vamos a pedir una comisión seria de investigación a la Junta de Andalucía
para que se depuren responsabilidades donde verdaderamente las hay, y no es en la Escuela de
Hostelería de La Cónsula.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por Izquierda Unida Sra.
Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Gracias, pues efectivamente como decía el Sr. Salado La Cónsula es una escuela de referencia,
y lo que habrá que poner como objetivo prioritario en el debate político y en la gestión
también, en un 80% de la Junta de Andalucía, y en un 20% del Ayuntamiento de Málaga que
ustedes gobiernan, lo que habrá que poner como prioritario es evitar que la mala gestión de
Gobiernos anteriores de la Junta de Andalucía acabe repercutiendo, y acabe haciendo pagar
los platos rotos a los alumnos, a las alumnas y a los trabajadores que efectivamente llevan tres
meses sin cobrar. Esa tiene que ser la prioridad absoluta ahora mismo en el enésimo episodio
que hemos vivido con La Cónsula, llevamos un año donde los problemas han sido varios y
diversos, donde no se están pagando a los proveedores, y donde se han vivido situaciones
realmente kafkianas. Igualmente ahora donde hay trabajadores que llevan tres meses sin
cobrar. Y compartimos y creo que lo compartimos los tres grupos políticos que estamos aquí,
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que lo prioritario ahora mismo tiene que ser los trabajadores y los alumnos no paguen los
platos rotos de la mala gestión de gobiernos anteriores de la Junta de Andalucía. Insisto, ahora
cuando el Partido Popular hace algunas valoraciones, nosotros tenemos que cuestionárnoslas
necesariamente, porque no se puede decir A y B y todo lo contrario, no se puede decir como
se ha dicho aquí que hay que abrir una comisión de investigación, y al mismo tiempo decir
que es que se está manchando la imagen de La Cónsula vinculándola con el caso Edu por un
expediente de reintegro de 500.000 €. Cuando están vinculando el caso de irregularidades en
la formación de la Junta de Andalucía con un expediente de reintegro puntual a La Cónsula, es
el Partido Popular, es el Partido Popular el que está pretendiendo manchar la imagen de La
Cónsula, es el Partido Popular el que con ese vínculo, con ese vínculo que cualquiera que
escuche al Sr. Salado parece que ustedes ya han hecho su propia labor de investigación,
porque usted asevera aquí si tiene que ver o no tiene que ver con las presuntas irregularidades
que se están negociando en la Junta de Andalucía. Usted hoy aquí ha dado ya un dictamen que
yo no me atrevería a dar, ni creo que debiéramos de atrevernos ninguno de los diputados ni de
las diputadas que estamos aquí. Entre otras cosas porque hay una Consejería que está
investigando 4.500 expedientes, porque hay una Cámara de Cuentas a la que ya el Parlamento
Andaluz ha instado para que se investigue una muestra mucho más amplia de lo que se hizo
en la investigación última de la Cámara de Cuentas, porque se ha pedido un informe
específico sobre la fundación de formación de la Junta de Andalucía. Es decir, hay una
investigación puesta en marcha ya por parte de la Junta de Andalucía, que se ha realizado a
nivel de Consejería y su Grupo Parlamentario tendrá conocimiento, y que además se va a
profundizar en ello a partir de la Cámara de Cuentas a través de una instancia aprobada en el
Parlamento Andaluz la semana pasada si no recuerdo mal, por tanto, no anticipe usted
conclusiones. Y termino, ustedes han pretendido hacer un totum revolutum y una causa
general con la gestión de la política de formación en la Junta de Andalucía, y nosotros lo
hemos dicho y lo diremos hasta hartarnos, efectivamente, la gestión y el último informe de la
Cámara de Cuentas sobre la formación en la Junta de Andalucía de Gobiernos anteriores,
cuando el Partido Socialista gobernaba en solitario, es para hacérselo mirar, y para pedir que
se depuren las responsabilidades políticas que corresponde. Ahora, lo que no es serio es que el
Partido Popular haga un totum revolutum, intente meter como ustedes están haciendo a los
Ayuntamientos, a todas las empresas de formación, a los sindicatos, cuando todavía ni
siquiera se ha concluido la investigación. Por tanto, en relación a los dos primeros puntos
donde hace referencia al compromiso con La Cónsula de Málaga, y a lo que he planteado al
inicio, la Junta de Andalucía tiene que garantizar el pago de las nóminas a los trabajadores, y
la Junta de Andalucía tiene que negociar con La Cónsula un plan de devolución del
expediente de reintegro, yo espero que en este apartado tomen nota ustedes también por lo que
pueda venir por ahí, un plan de pagos que permita que La Cónsula pueda seguir pagando a
proveedores y pueda acometer el pago de los trabajadores. Por tanto en ese sentido los dos
primeros puntos los vamos a votar a favor, el tercer punto lo vamos a votar en contra porque
la Junta de Andalucía ya está investigando, y porque después del espectáculo lamentable que
ustedes dieron y la utilización política de la comisión de investigación de los ERE no le
vamos a apoyar esta comisión de investigación.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Me
gustaría pedirle hoy al Presidente de la Diputación Provincial que tuviera el equipo de
Gobierno y el Partido Popular en esta Provincia la misma actitud que tuvo este Grupo Político
con respecto al Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol. De la misma manera que
este Grupo Político habló con el equipo de Gobierno para alcanzar un acuerdo donde
pudiéramos resolver las cuestiones económicas y administrativas del Patronato de Turismo
Málaga Costa del Sol, en el ámbito del consenso y el respeto para no dañar la imagen de esa
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Institución, pudiéramos hacer de la misma manera con La Cónsula, de la misma manera. Y el
Presidente de la Diputación yo creo que es consciente que desde que este portavoz habló con
él en estos términos, este grupo ha sido serio y responsable por el interés general de la
Institución. Y en La Cónsula estamos hablando de cuestiones muy similares, administrativas y
económicas muy similares, que yo les invito a ustedes si necesitan información, de la misma
manera que en su día hablamos del Patronato de Turismo, que nos sentamos los tres grupos
políticos, nos sentamos las organizaciones políticas de esta provincia, porque hay centros que
son clave para el prestigio de la provincia de Málaga, para la excelencia del turismo, y una de
ella es La Cónsula, y ahí me va a encontrar, va a encontrar a este grupo, y va a encontrar mi
organización política, y sé que va a encontrar a todas las Administraciones Públicas gobierne
quien gobierne. No me gustaría entrar en el fondo del debate que plantea el Sr. Salado, yo le
digo que le vamos a apoyar el punto uno de la moción que yo creo que es lo más importante,
que La Cónsula tenga el respaldo de la Diputación Provincial, en este caso pedirle a las
Administraciones que componen el Consorcio, ustedes hablan de la Junta de Andalucía
solamente, ahí también está el Ayuntamiento de Málaga que también pertenece a ese
Consorcio, para que se garantice el mantenimiento de la misma. Claro que tiene el respaldo
como no podía ser de otra manera, como así lo ha hecho el propio Consejero de la Junta de
Andalucía que lo ha manifestado, garantizando el compromiso de continuidad de ese centro
formativo, y de trabajar de la misma manera que ustedes y nosotros estamos trabajando para
cambiar el modelo de gestión del Patronato de Turismo, para darle garantías futuras que no
hubiera ningún problema ni administrativo ni económico. Porque de la misma manera que
aquí hemos sido capaces de buscar la solución con el Patronato de Turismo, el Consejero está
trabajando en la misma línea con La Cónsula. Si ustedes dudan, es sentarnos a hablar de la
misma manera que nosotros teníamos incertidumbre cuando ustedes iniciaron el
procedimiento en el Patronato de Turismo, y cuando nos sentamos a hablar clarificamos por el
interés general el planteamiento. Me gustaría Sr. Salado que no confundamos a la opinión
pública de que reintegro es igual a fraude, porque hacemos un mal ejercicio de pedagogía a la
ciudadanía si cada vez que una Administración pide un reintegro se vincula a un fraude.
Ustedes han aprobado hoy este Pleno numerosos reintegros a Ayuntamientos, ¿Y eso supone
que esta Diputación, o que esos Ayuntamientos han realizado algún tipo de fraude? No, este
portavoz no va a decir eso nunca, lo que hay es cuestiones administrativas en la tramitación de
expedientes de ayudas, no fraudes, cuestiones administrativas en expedientes de ayuda. Aquí
traemos expedientes del año 2009 ahora, y del 2011 y del 2012, ya de gestión también suya,
¿eso supone que esta casa ha hecho mal su trabajo? No ¿Que los Ayuntamientos lo han hecho
mal? No, que ha habido distintas circunstancias que hacen que al día de hoy no se pueda
justificar el cien por cien de la ayuda por distintos motivos ¿Pero eso es un fraude? No, es un
reintegro. También se lo hemos pedido a colectivos, y a entidades, lo digo porque tenemos
que tener mucho cuidado, al final nosotros mismos le hacemos daño al sistema y generamos
una desconfianza. Y vuelvo a insistir en mi primera parte de la intervención, me gustaría
responsabilidad sobre el asunto, y metiendo la mano de la misma manera que he hecho con el
Patronato de Turismo para que saquemos La Cónsula de ese debate, que creo que sería lo más
adecuado y lo más conveniente para el bien de un centro que es de excelencia y de reconocido
prestigio, no en Málaga sino en el conjunto de país y a nivel internacional.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Muy bien, yo le recojo el
guante, pero el tema es que a mí no me ha llamado el Consejero todavía para esto. Encantado
y el teléfono está abierto para que me llame y encantado en sentarnos. Vamos a ver, estoy de
acuerdo con lo que usted ha planteado porque estamos hablando de un expediente de
reintegro, pero no confundamos tampoco a la gente. Es decir, nosotros lo que estamos
planteando en nuestra moción es que no se puede tapar con la Cónsula el verdadero escándalo
de los cursos de formación. Son dos cosas distintas, pero parece que con las afirmaciones
hacia La Cónsula se desvía todo hacia La Cónsula, eso es lo que nosotros queremos evitar.
177/183

Nosotros lo que hemos dicho y lo ha dicho muy bien el portavoz del equipo de Gobierno, que
lo que queremos es que el foco de la investigación por parte de la Consejería y de la Junta en
General se ponga en aquellas empresas que se crearon para cobrar y después se disolvieron,
ahí, no perdamos el tiempo, que la Junta no pierda el tiempo ni un minuto en la investigación
en esas empresas, no en las que funcionan y han tenido algún problema para justificar, ese es
el espíritu de esta moción. Por tanto nosotros simplemente nos vamos a ratificar en los tres
acuerdos, y le lanzo la idea de encantado de que el Consejero realice una llamada, creo que es
el competente en este caso, y sentarnos a hablar, usted se lo traslada y sentarnos para buscar la
mejor solución para La Cónsula que hablamos en este caso, pero también habría que incluir a
la Fonda de Benalmádena y al CIOMIJAS. Por Izquierda Unida Sr. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Insistir en el planteamiento que hemos hecho, nosotros sí consideramos que la Junta tiene que
perder el tiempo en investigar todos y cada uno de los expedientes, y lo tiene que hacer la
Cámara de Cuentas, y tiene que aumentar el plazo y el periodo de investigación, porque es
escandaloso el primer informe que dio la Cámara de Cuentas. Lo que no estamos dispuestos
es a que se haga un totum revolutum y una campaña política, y a que se haga como está
haciendo el Partido Popular, que es vincular el tema de La Cónsula con lo primero. Tendrá
que investigarse, yo coincido con el planteamiento que hacía el portavoz del Grupo Socialista,
se mezclan los términos y se mezclan los conceptos, y que haya un expediente de reintegro es
lo que es, si ha habido otra cosa eso habrá que demostrarlo, habrá que investigarlo y aquí
cualquiera de los diputados de la bancada de enfrente está acostumbrado a gestionar decenas
de expedientes de reintegro todos los meses. Por tanto, que haya una apuesta política, que
haya una apuesta por parte de todas las Administraciones que permita que La Cónsula siga
funcionando, y fundamentalmente que no funcione como viene haciendo en los últimos tres
meses que es pulmón con trabajadores y trabajadoras que están haciéndolo de manera
voluntaria mientras nosotros nos tiramos los trastos a la cabeza, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Para cerrar Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Muy
breve, la voluntad de este portavoz era constructiva y responsable, el Presidente de la
Diputación ha aceptado la invitación de hablar, igual que hicimos en el Patronato de Turismo,
se lo voy a transmitir en ese ánimo de acuerdo que entiendo que es leal y sincero al Consejero,
y creo que lo importante es que nos quedemos con ese punto si me lo permiten ustedes, ni
siquiera voy a hablar del resto, que no tengo ningún problema en decirles a ustedes que el
primer interesado en que se investigue cada uno de los fraudes que existan en la Comunidad
Autónoma es el Gobierno Andaluz, y por supuesto el partido que lo está sustentando, en este
caso el Partido Socialista al igual que nuestro socio de Gobierno Izquierda Unida. Pero me
quedo con la primera parte que creo que es lo importante, de sentarnos a hablar, y que
garanticemos el modelo de futuro de la misma manera que lo hemos hecho con el Patronato
de Turismo de la Costa del Sol por el bien de nuestra principal industria en la Provincia de
Málaga. Nosotros vamos a apoyar como entenderán ustedes el punto número uno.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Esperamos noticias del
Consejero.
Conocida la moción que antecede, relativa a Escuela de Hostelería La Cónsula, las
intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado al efecto, se somete a
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votación separada los puntos de la moción del Grupo Popular, produciéndose el siguiente
resultado:
Punto 1 de la moción:
1.- Instar a la Junta de Andalucía a que la escuela de hostelería La Cónsula de Málaga
permanezca abierta y que garantice su viabilidad.
veintisiete (quince del Grupo Popular,
• Votos a favor ..................................................................... :
•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

diez del Grupo Socialista y tres del
Grupo IULV-CA)
ninguno
ninguno

Punto 2 de la moción:
2.- Instar a la Junta de Andalucía a llevar a cabo un Plan especial de Promoción de esta
Escuela, para paliar la mala imagen de ésta, que ellos mismos han provocado.
dieciocho (quince del Grupo Popular y
• Votos a favor ..................................................................... :
•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

tres del Grupo Izquierda Unida)
nueve del Grupo Socialista
ninguno

Punto 3 de la moción:
3.- Instar a la Junta de Andalucía a que abra una comisión de investigación para estudiar las
irregularidades en las subvenciones para la formación para el empleo, que permita desvincular de
este escándalo el buen nombre de la Escuela de Hostelería La Consula.
quince del Grupo Popular
• Votos a favor ..................................................................... :
•

Votos en contra..................................................................... :

•

Votos de abstención.............................................................. :

doce (nueve del Grupo Socialista y tres
del Grupo Izquierda Unida)
ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno, por unanimidad aprueba el punto 1 de la
moción, y por mayoría aprueba los puntos 2 y 3, adoptando el siguiente acuerdo:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
con, y en consecuencia:

este acuerdo),

- Instar a la Junta de Andalucía a que la escuela de hostelería La Cónsula de Málaga
permanezca abierta y que garantice su viabilidad.
- Instar a la Junta de Andalucía a llevar a cabo un Plan especial de Promoción de esta
Escuela, para paliar la mala imagen de ésta, que ellos mismos han provocado.
- Instar a la Junta de Andalucía a que abra una comisión de investigación para estudiar
las irregularidades en las subvenciones para la formación para el empleo, que permita
desvincular de este escándalo el buen nombre de la Escuela de Hostelería La Consula.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Educación y Juventud para su
conocimiento y el de la Junta de Andalucía.

Punto núm. III/1.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, sobre Medidas para combatir el alto índice de desempleo y el exilio
laboral de los jóvenes de la provincia.
Por el Grupo Izquierda Unida, con fecha 7 de mayo de 2014, se presentó una moción
sobre medidas para combatir el alto índice de desempleo y el exilio laboral de los jóvenes de
la provincia, cuyo texto íntegro es el siguiente:
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“Los recientes datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) radiografían una
alarmante situación del desempleo en la provincia de Málaga, contabilizándose hasta 3.300
parados más que en diciembre de 2013, por lo que la tasa de paro se dispara hasta el 36,5%.
Este dato del desempleo, el único homologado por la Unión Europea, cifra en 285.000
a los malagueños sin trabajo contabilizados en el mes de marzo, un total de 3.100
desempleados más que el año anterior, lo que supone un máximo histórico en la provincia.
Si acercamos el foco a las distintas realidades sociales, una de las certezas más
preocupantes es el galopante desempleo juvenil y el exilio económico de cientos de miles de
jóvenes. Los datos oficiales certifican que el 91% del empleo destruido en los últimos cuatro
años es de menores de 35 años y que el paro juvenil en España se ha situado en un 55%, el
más alto de la Unión Europea.
Las cifras del exilio laboral nos llevan a que más de 300.000 jóvenes españoles han
tenido que abandonar el país para buscar una oportunidad laboral en el extranjero en los
últimos años.
Junto a estos datos irrefutables, la realidad económica dista mucho de la recuperación
que se pregona desde el Gobierno del Estado. España tiene 7,5 puntos de contribución fiscal
menos que la media de la Unión Europea; tiene mucho más fraude fiscal (80.000 millones
anuales según los técnicos de Hacienda, y el 60% de ese fraude es de las grandes empresas, no
en vano, 34 de las 35 empresas del IBEX operan en paraísos fiscales y hay un 23% de
economía sumergida).
Con medidas económicas de estímulo y decisiones orientadas a la consecución de
objetivos sociales podrían habilitarse recursos más que suficientes para crear empleo y
combatir el fraude.
Desde IU proponemos reducir el paro a la media de la UE, es decir sobre el 12%, en el
plazo de tres años. Por tanto, estamos planteando una reducción de 3,4 millones de parados,
que han de ser fruto de políticas de creación de empleo y afloramiento de la economía
sumergida. Estos objetivos requieren financiarse mediante una contribución fiscal equivalente
a la media de la UE y con una reducción del fraude fiscal y la economía sumergida hasta las
cifras medias de la UE.
La transformación de esta realidad requiere del compromiso de todos las instituciones
políticas, especialmente el Gobierno de España. Pero la Diputación Provincial no puede
permanecer ajena al sufrimiento y las injusticias sociales. Por ello esperamos un ejercicio de
responsabilidad desde el equipo de gobierno de la institución provincial que nos permita dar
respuestas ágiles y eficaces a los problemas actuales y se ponga en marcha un Plan de Empleo
Extraordinario con fondos propios de Diputación.
Por todo lo expuesto el Grupo Provincial de IU.LV.-CA en la Diputación de Málaga
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
1º Instar al Gobierno de España a una Plan Económico orientado a reducir las cifras
del desempleo a los índices de la UE, mediante medidas como la fijación de una contribución
fiscal equivalente a la media de la UE y la reducción del fraude fiscal y la economía
sumergida hasta las cifras medias de la UE.
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2º. Instar al Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga a la puesta en
marcha de un Plan de Empleo Extraordinario y un Fondo de Emergencia Social, que permita
la creación de empleo ante los máximos históricos en desempleo y exilio laboral de jóvenes
que estamos sufriendo en la provincia.
3º. Creación de un Grupo de Trabajo para la elaboración participativa del Plan de
Empleo Extraordinario y el Fondo de Emergencia Social propuesto, en el que estén integrados
los grupos políticos de la Diputación y una representación de los agentes sociales de la
provincia.”

Conocida la moción que antecede, sobre medidas para combatir el alto índice de
desempleo y el exilio laboral de los jóvenes de la provincia, y las intervenciones de los
diputados que se han reproducido en el punto II/2.7, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la moción
del Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción ..................................................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

doce (nueve del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diequince del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
sobre medidas para combatir el alto índice de desempleo y el
exilio laboral de los jóvenes de la provincia.

expositiva de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y efectos.

III/2.- Mociones urgentes a votar, sin debate.

IV.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS ORDENADOS POR PRESIDENCIA Y
DIPUTADOS/AS.
Punto núm. IV/1.- Segunda parte de la sesión parte de la sesión ordinaria del
Pleno de 08-05-2014. Decretos: Conocimiento de los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados/as Delegados/as, desde el 873/2014 hasta el 1100/2014 (ambos
incluidos).
Habiéndose enviado a los Grupos Políticos que integran la Corporación copia de todos
los Decretos o resoluciones adoptados por la Presidencia y Diputados Delegados para el
normal funcionamiento de los servicios, y resultando que con ello tienen conocimiento de las
actividades de la Corporación y pueden cumplir las atribuciones que sobre el control y
fiscalización de la gestión de los Órganos de Gobierno les confiere el ordenamiento jurídico
vigente a los miembros de la Diputación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
33.2.e) y 194 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 61 y 62 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede:
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a) Quedar enterado, con carácter general, de todos los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados Delegados, y que tienen los números correlativos comprendidos
desde el 876/2014 hasta el 1100/2014 (ambos incluidos).
b) Comunicar el acuerdo a la Secretaría General para su conocimiento y efectos.

V.- RUEGOS
Punto núm. V/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 10-04-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Izquierda Unida, relativa a las prospecciones
de hidrocarburos en el litoral de la Costa del Sol.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Un ruego sobre un tema que hemos traído a debate a este Pleno en tres ocasiones en esta
legislatura, en 2011, 2012, 2013, y que conseguimos el acuerdo unánime de los tres grupos
políticos oponiéndonos a las prospecciones de hidrocarburos en el litoral de la Costa del Sol,
por el impacto tanto en términos medioambientales como turísticos. En fin, para lo poco en lo
que nos ponemos de acuerdo pues gusta que al menos si nos ponemos de acuerdo en eso, eso
se cumpla. Y no como se produjo en el día de ayer, senadores del Partido Popular de la
provincia de Málaga, entre ellos el Alcalde de mi ciudad, que han votado de manera diferente
al posicionamiento que el Partido Popular ha manifestado en este salón de Plenos y también
en el Ayuntamiento de Málaga. Por tanto yo ruego que en la próxima convocatoria se dé una
reprobación por parte de esta Diputación Provincial a esos tres senadores que han actuado de
manera desleal al interés de la provincia, y al acuerdo unánime de los tres grupos políticos de
este salón de Plenos, y evidentemente ya en el ámbito político pues pediremos la dimisión de
los tres. Si ustedes se quieren sumar pues encantados.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. V/2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 10-04-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista, relativa a la constitución de la
Gestora de la Entidad Local Autónoma de Bobadilla.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Una
cuestión de un trámite administrativo, pero que corresponde a esta Diputación, es la
constitución de la Gestora de la Entidad Local Autónoma de Bobadilla. Saben ustedes que
recientemente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la creación de esta
nueva Entidad Local Autónoma, y es competencia de la Diputación Provincial el
nombramiento de los miembros del órgano gestor de la Entidad Local Autónoma hasta que se
produzcan las próximas elecciones municipales. Nosotros lo que le rogamos al Presidente de
la Diputación, aunque sabemos que es una cuestión estrictamente de la Junta Electoral y de la
Secretaría en el procedimiento administrativo, que en la medida de lo posible se agilice el
procedimiento administrativo, los procedimientos legales, que incluso hasta con la propia
Junta Electoral Central que tiene que comunicar el resultado electoral para que el Presidente
posteriormente se ponga en contacto con los diferentes partidos políticos, para que hagamos
una propuesta de nombramiento de vocales de esta gestora, podamos constituirla en el plazo
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más breve posible, porque así es lo que están solicitando los vecinos y vecinas de Bobadilla,
que llevaban muchos años esperando a tener esa autonomía política, y entendemos que la
Diputación Provincial en la medida de lo posible pues debemos de agilizar la constitución del
órgano político de ese nuevo ente para disfrute de esos vecinos y vecinas que tanto han
luchado por la misma.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

VI.- PREGUNTAS
No se presentaron.
VII.- COMPARECENCIAS
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)

No se produjeron

Y no habiendo más asuntos que tratar el Ilmo. Sr. Presidente dio por terminada la
sesión siendo las quince horas y treinta minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como
Secretaria General, CERTIFICO.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,
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