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. 8/2012 del Pleno ordinario
celebrado el 8 de mayo de 2012.

GRUPO POPULAR
1. D. Elías Bendodo Benasayag (Presidente)
2. D. Francisco Javier Oblaré Torres (Vicepresidente 1º)
3. D. Pedro Fernández Montes (Vicepresidente 2º)
4. Dª Ana Carmen Mata Rico (Vicepresidenta 3ª)
5. D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena
6. D. José Alberto Armijo Navas
7. D. Juan Jesús Bernal Ortiz
8. Dª Marina Bravo Casero
9. Dª María Francisca Caracuel García
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 Leonor Garcia-Agua Juli
15. Dª Emilia Ana Jiménez Cueto
16. Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez
17. D. Ignacio Mena Molina
18. D. José Francisco Salado Escaño
GRUPO SOCIALISTA
1. Dª Patricia Alba Luque
2. D. Francisco Javier Conejo Rueda
3. D. José Garrido Mancera
4. Dª Fuensanta Lima Cid
5. D. Adolfo Moreno Carrera
6. Dª María Dolores Narváez Bandera
7. D. José Luis Ruiz Espejo
8. D. José María Ruiz Lizana
9. Dª María José Sánchez del Río

Málaga, a ocho de mayo de dos mil
doce.
No asiste y justifica su ausencia: D.
Javier Carnero Sierra del Grupo Socialista.
A las once 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:

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

a) Proposiciones no dictaminadas por
Comisiones Informativas o Patronatos, que para el
adecuado funcionamiento de los servicios que ésta
Corporación presta, y que no tengan un retraso de más
de un mes, se consideran urgentes, y que para ser
debatidas, conforme lo dispuesto en el artículo 82.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, debe ser
ratificada su inclusión en el Orden del Día por el
Pleno:

INTERVENTOR
D. Francisco Javier Pérez Molero
SECRETARIA GENERAL
Dª Alicia E. García Avilés
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–

–

–

–

–

Delegación de Presidencia.- Concesión de
prórroga en la Encomienda de Gestión a
la Sociedad de Planificación y Desarrollo,
para la “Gestión y consultoría de las
acciones relativas al desarrollo de Pactos
Locales por el Empleo dentro del Proyecto
“Retos: Red por el Empleo en Territorios
Socialmente Responsables”. (actuación
inicialmente aprobada y encomendada en
Pleno
de
2
diciembre
2008,
posteriormente prorrogada en Pleno de 7
junio 2011 y modificada en Pleno de 6
febrero 2012)
Delegación de Presidencia.- Aprobación
inicial del nuevo, Reglamento Orgánico de
la Diputación.
Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.Planes
y
Programas:
Modificación parcial (cambio destino) del
Plan de Obras y Servicios de 2010, en
relación con el Municipio de Ronda.
Delegación de Desarrollo Económico
Rural y Nuevas Tecnologías.- Aprobación
inicial del, Reglamento de la Sede y
Registros Electrónicos de la Diputación
Provincial de Málaga, sus Entes
Asociativos y/o Dependientes.
Delegación de Economía y Hacienda.Cambio de denominación social del
adjudicatario
del
servicio
“Funcionamiento de la Escuela Taurina
para la formación de profesionales
taurinos y fomento del conocimiento de la
Fiesta de los Toros” (pasaría a
denominarse
ESTAUMA
SLNE
UNIPERSONAL).

–

Delegación de Economía y Hacienda.Presupuestos: Expediente de Modificación
de Créditos núm. 3, del Presupuesto de
2012.

–

Delegación de Recursos Humanos y
Servicios Generales: Ratificación del
Decreto de la Presidencia 1910/2012,
sobre Corrección de error material en
acuerdo plenario de 23 de diciembre de
2011, punto 1.8.1., relativo a la
aprobación de plantilla y relación de
puestos de trabajo (en lugar de Abogado,
debe decir Asesor Jurídico).

–

–

Delegación de Derechos Sociales.Aprobación de Convenio de colaboración
entre la Diputación y la Asociación
Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA),
para la realización de “Exposiciones
Itinerantes
en
Municipios
(EXPOASIMA)”.

–

Delegación de Derechos Sociales.Aprobación de Convenio de colaboración
entre la Diputación y la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE
MALAGA), para la realización de
“Encuentros Empresariales Provinciales”.

–

Moción del Grupo Popular, sobre los
“Centros de Dependencia”.

–

Moción del Grupo Popular, relativa al
“Balizamiento de las playas del litoral de
la Costa del Sol”.

–

Moción del Grupo Popular, sobre
“Convenio de itinerarios interautonómicos
y red complementaria”.

–

Moción del Grupo Socialista, relativa a,
“Rechazo al plan del Gobierno de España
para la eliminación y/o agrupación no
voluntaria de Municipios”.

–

Moción del Grupo Socialista, sobre el
“Programa de Fomento del Empleo
Agrario”.

–

Moción del Grupo Izquierda Unida,
relativa al “Mantenimiento dentro del
sistema público de la gestión de la
atención de las situaciones de Incapacidad
Temporal (IT) por contingencias comunes
de la plantilla de la Diputación
Provincial”.

b) Mociones, proposiciones o dictámenes, que
se presentan una vez confeccionado el Orden del Día
(que no figuran en este) y que para ser debatidas,
conforme a lo dispuesto en los artículos 83 y 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, deben ser
declaradas previamente urgentes por el Pleno.
c) Aprobación si procede, del Acta
correspondiente a la sesión plenaria que se indica:

Delegación de Derechos Sociales.Aprobación de Convenio de colaboración
entre la Diputación y la Fundación
Colegio de Médicos de la Provincia de
Málaga, para la elaboración de
“Programas de formación y promoción de
la salud, de la población malagueña”.

Acta núm ero
6 /2 0 1 2

Dia d e la sesió n
1 0 d e a b ril d e 2 0 1 2

1.COMISION
INFORMATIVA
MODERNIZACION LOCAL Y ESPECIAL
CUENTAS
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DE
DE

1.6.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad:
1.1.- Delegación de Presidencia:
1.6.1.- Decretos: Ratificación Decreto de la
Presidencia nº 1167/2012 de fecha 15 de febrero de
2012, referente a prórroga del Convenio de
Colaboración con la Coordinadora de Agricultores y
Ganaderos de Málaga (COAG-MALAGA) para los seis
primeros meses del año 2011.

1.1.1.- Planes y Programas: Aprobación de
certificación final de la obra “Actuación en Calle Villa
Baja” (Proyecto Cal y Canto), en el Municipio de Tolox
(Puesta en valor de los cascos urbanos de Sierra de las
Nieves)
1.1.2.- Convenios: Aprobación de Convenio de
colaboración entre la Diputación, y la Fundación
CIEDES, para la financiación del “Concurso de Ideas
para Integración Urbana del Rio Guadalmedina”.

1.6.2.- Decretos: Ratificación Decreto de la
Presidencia nº 1168/2012 de fecha 15 de febrero de
2012, referente a prórroga del Convenio de
Colaboración con el Aula del Mar, Sociedad
Cooperativa Andaluza.

1.2.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio:
1.6.3.- Convenios: Aprobación de Convenio de
colaboración entre la Diputación, y Aula del Mar de
Málaga (S.C.A.), para la ejecución de Programas de
Educación Ambiental y Participación Ciudadana 2012.

1.2.1.- Planes y Programas: Modificación
(cambio destino) del Plan Provincial de Obras y
Servicios 2011, en relación con el Municipio de Guaro.
1.2.2.- Planes y Programas: Modificación
(cambio destino) del Plan Provincial de Obras y
Servicios 2011, en relación con el Municipio de
Benahavís.

1.6.4.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento
de Antequera, con destino a la “Recogida de palomas
Edificios Públicos” (ayuda concedida en Pleno de 1
diciembre 2009. Concertación 2010)

1.2.3.- Planes y Programas: Modificación
(cambio destino) del Plan Provincial de Obras y
Servicios 2011, en relación con el Municipio de
Yunquera.

1.6.5.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento
de Ronda, con destino a la “Recogida de palomas
Edificios Públicos” (ayuda concedida en Pleno de 1
diciembre 2009. Concertación 2010)

1.2.4.- Planes y Programas: Modificación
(cambio destino) del Plan Provincial de Obras y
Servicios 2011, en relación con el Municipio de Cuevas
Bajas.

1.6.6.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento
de Alameda, con destino a la “Asistencia
Medioambiental” (ayuda concedida en Pleno de 1
diciembre 2009. Concertación 2010)

1.2.5.- Convenios: Dación de cuentas de los
Convenios de colaboración firmados con diversas
Entidades, para la utilización y actualización de la
Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de
Málaga (IDEMAP) (Modelo de Convenio aprobado en
Pleno de 7 de julio de 2009)

1.6.7.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento
de Parauta, con destino a la “Asistencia
Medioambiental” (ayuda concedida en Pleno de 1
diciembre 2009. Concertación 2010)

1.2.6.- Planes y Programas: Renuncia del
Ayuntamiento de Ronda a la obra “Plan Daños por
Temporales 2010” incluida en los Planes Obras y
Servicios de 2005 y 2006 (PP-150/05) (PP-151/06).

1.6.8.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento
de Cútar, con destino a la “Limpieza de alcantarillado
y mantenimiento de Redes” (ayuda concedida en Pleno
de 1 diciembre 2009. Concertación 2010)

1.3.- Delegación de Arquitectura, Urbanismo y
Planeamiento:
1.3.1.- Convenios: Aprobación de Convenio de
colaboración entre la Diputación y el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía, para el
intercambio de datos geográficos y alfanuméricos de la
Provincia de Málaga.

1.6.9.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento
de Carratraca, con destino a la “Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de Redes” (ayuda
concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación
2010)

1.4.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural y
Nuevas Tecnologías:
No presenta dictámenes.

1.6.10.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento
de Salares, con destino a la “Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de Redes” (ayuda

1.5.- Delegación de Servicios Intermunicipales:
No presenta dictámenes.
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concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación
2010)

2.1.- Delegación de Derechos Sociales:
No presenta dictámenes.

1.6.11.- Convenios: Aprobación del Protocolo
General de colaboración con el Ayuntamiento de VelezMálaga, para la realización de actividades
medioambientales y de tratamiento de residuos en la
Finca “La Pola”.

2.2.- Delegación de Centros
Especializada:
No presenta dictámenes.

Aprobación
Extrajudicial

Atención

2.3.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio:

1.7.- Delegación de Economía y Hacienda:
1.7.1.Presupuestos:
Expediente de Reconocimiento
Créditos (62.921,62 €).

de

2.3.1.- Decretos: Ratificación Decreto de la
Presidencia 1554/2012 de fecha 23 de marzo de 2012,
relativo a la modificación del Convenio de
Colaboración con la Universidad de Málaga para
desarrollar el “Seminario Emprende 21”. (Aprobado
por acuerdo de Pleno de 03/03/2009, punto 8/1)

de
de

1.7.2.- Presupuestos: Dación de cuenta de la
situación de facturas pendientes de tramitación, con
fecha de entrada en el Registro de Facturas, con
anterioridad al 1 de enero de 2012.

2.4.- Delegación de Igualdad
Ciudadana:
No presenta dictámenes.

1.7.3.- Contratación: Modificación (plazo
parcial de implantación) del contrato de servicio
"Implantación de un sistema de información para la
gestión integral de la Tesorería, para la Diputación
Provincial y Patronato de Recaudación, incluyendo las
licencias de uso del software necesario, manuales y
mantenimiento y apoyo técnico del mismo" (Serv.
104/2010).

y

Participación

2.5.- Delegación de Educación y Juventud:
2.5.1.- Ayudas Públicas: Aprobación inicio
procedimiento de reintegro parcial de subvención
concedida al Ayuntamiento de Atajate para el
Programa
Técnico
Dinamizador
(TECODIM)
(2.09.JU.11/C). (Concertación 2010) (Acuerdo de Pleno
de 01/12/2009, punto 10/1)

1.8.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales:

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes:
1.8.1.- Convenio: De colaboración con la
Universidad de Málaga para la realización de las
prácticas previstas en los Planes de Estudios para la
obtención del Título Oficial del Master en Igualdad y
Género. (Convenio Marco de 29/11/2010)

2.6.1.- Planes y Programas: Aprobación
inicial del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas
“Pistas de Padel”.
2.6.2.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente
para, la declaración de la pérdida del derecho al cobro
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Cañete
la Real, con destino a la “Reparación de Pista
Polideportiva” (PIDB 2004-2005, anualidad 2005).

1.8.2.- Convenio: De colaboración con la
Universidad de Málaga para la realización de las
prácticas previstas en los Planes de Estudios para la
obtención del Título Oficial del Master en Ingeniería
Acústica. (Convenio Marco de 29/11/2010)

2.6.3.- Certámenes y Premios: Aprobación de
las Bases y convocatoria del, “XV Premio Internacional
de Poesía Generación del 27”.

1.8.3.- Plazas y Puestos de Trabajo:
Modificación parcial de la Plantilla de Personal, y de
la Relación de Puestos de Trabajo (Traslados plazas y
puestos.
Modificación
relación
de
puestos.
Modificación dotación puestos)

2.6.4.- Certámenes y Premios: Aprobación de
las Bases y convocatoria del, “XIII Premio
Internacional de Poesía Emilio Prados (para menores
de 35 años)”.

1.8.4.- Compatibilidades: Autorización de
compatibilidad para el ejercicio y desempeño de
actividades públicas, del funcionario de carrera D.
Victor Santiago Arcal, con las de Profesor Asociado en
la Universidad de Málaga.
1.8.5.- Compatibilidades: Autorización
compatibilidad para el ejercicio y desempeño
actividades públicas, de la funcionaria interina
Patricia Ruiz Reyes, con las de Profesora Asociada
la Universidad de Málaga.

3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
No presenta acuerdos
4.- MOCIONES DE GRUPOS POLITICOS
(presentadas en Comisiones Informativas)

de
de
Dª
en

4.1.- Moción del Grupo Socialista, sobre el
“Establecimiento de una línea de subvención para la
construcción y mejora de caminos e infraestructuras
agrarias en los Municipios de la Provincia”.

2.- COMISION INFORMATIVA DE CIUDADANIA
4/280

4.2.- Moción del Grupo Socialista, sobre
“Ayudas a Municipios para el mantenimiento del
servicio y conexión de los Telecentros de la Provincia,
que atiende a población rural”.

–

Delegación de Presidencia.- Aprobación
inicial del nuevo, Reglamento Orgánico de
la Diputación.

–

Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.Planes
y
Programas:
Modificación parcial (cambio destino) del
Plan de Obras y Servicios de 2010, en
relación con el Municipio de Ronda.

–

Delegación de Desarrollo Económico
Rural y Nuevas Tecnologías.- Aprobación
inicial del, Reglamento de la Sede y
Registros Electrónicos de la Diputación
Provincial de Málaga, sus Entes
Asociativos y/o Dependientes.

–

Delegación de Economía y Hacienda.Cambio de denominación social del
adjudicatario
del
servicio
“Funcionamiento de la Escuela Taurina
para la formación de profesionales
taurinos y fomento del conocimiento de la
Fiesta de los Toros” (pasaría a
denominarse
ESTAUMA
SLNE
UNIPERSONAL).

–

Delegación de Economía y Hacienda.Presupuestos: Expediente de Modificación
de Créditos núm. 3, del Presupuesto de
2012.

–

Delegación de Recursos Humanos y
Servicios Generales: Ratificación del
Decreto de la Presidencia 1910/2012,
sobre Corrección de error material en
acuerdo plenario de 23 de diciembre de
2011, punto 1.8.1., relativo a la
aprobación de plantilla y relación de
puestos de trabajo (en lugar de Abogado,
debe decir Asesor Jurídico).

–

Delegación de Derechos Sociales.Aprobación de Convenio de colaboración
entre la Diputación y la Fundación
Colegio de Médicos de la Provincia de
Málaga, para la elaboración de
“Programas de formación y promoción de
la salud, de la población malagueña”.

–

Delegación de Derechos Sociales.Aprobación de Convenio de colaboración
entre la Diputación y la Asociación
Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA),
para la realización de “Exposiciones
Itinerantes
en
Municipios
(EXPOASIMA)”.

–

Delegación de Derechos Sociales.Aprobación de Convenio de colaboración
entre la Diputación y la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE

4.3.- Moción del Grupo Socialista, relativa a
“Ayuda al Ayuntamiento de Pizarra para el proyecto de
rehabilitación de un edificio municipal que se destinará
a infraestructura básica sanitaria”.
4.4.- Moción del Grupo Socialista, sobre la
“Inclusión en el Plan de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda (PITVI) del Gobierno de España, de una línea
circular de cercanías en el Valle del Guadalhorce”.
4.5.- Moción del Grupo Socialista, relativa a la
“Puesta en marcha de una Oficina de Intermediación
Hipotecaria, en colaboración con el Colegio de
Abogados de Málaga”.
4.6.- Moción del Grupo Socialista, sobre la
“Constitución de la Mesa de la Construcción”.
4.7.- Moción del Grupo Izquierda Unida,
relativa a la “Reparación de tuberías de abastecimiento
de aguas en núcleos rurales de Casabermeja”.
4.8.- Moción del Grupo Izquierda Unida,
relativa a los “Recortes realizados por el Gobierno
Central en materia de Sanidad, y en la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia”.
4.9.- Moción del Grupo Izquierda Unida, sobre
“Solicitar el uso de espacios de encuentro y
deliberación para las compañías malagueñas de artes
escénicas”.
4.10.- Moción del Grupo Izquierda Unida,
relativa al “Compromiso de colaboración de la
Diputación Provincial de Málaga, con el Plan Local de
Empleo del Municipio de Casares”.

5.A.- ASUNTOS URGENTES. Asuntos sin dictaminar,
presentados antes de la confección del Orden del Día.
Son los asuntos indicados en el Preliminar a):
–

Delegación de Presidencia.- Concesión de
prórroga en la Encomienda de Gestión a
la Sociedad de Planificación y Desarrollo,
para la “Gestión y consultoría de las
acciones relativas al desarrollo de Pactos
Locales por el Empleo dentro del Proyecto
“Retos: Red por el Empleo en Territorios
Socialmente Responsables”. (actuación
inicialmente aprobada y encomendada en
Pleno
de
2
diciembre
2008,
posteriormente prorrogada en Pleno de 7
junio 2011 y modificada en Pleno de 6
febrero 2012)

5/280

Temporal (IT) por contingencias comunes
de la plantilla de la Diputación
Provincial”.

MALAGA), para la realización de
“Encuentros Empresariales Provinciales”.
–

Moción del Grupo Popular, sobre los
“Centros de Dependencia”.

–

Moción del Grupo Popular, relativa al
“Balizamiento de las playas del litoral de
la Costa del Sol”.

–

Moción del Grupo Popular, sobre
“Convenio de itinerarios interautonómicos
y red complementaria”.

–

Moción del Grupo Socialista, relativa a,
“Rechazo al plan del Gobierno de España
para la eliminación y/o agrupación no
voluntaria de Municipios”.

–

5.B.- ASUNTOS URGENTES. Asuntos dictaminados o
no, presentados con posterioridad a la confección del
Orden del Día.

SEGUNDA PARTE.- ACTIVIDAD DE CONTROL
DEL PLENO
(Los asuntos incluidos en este epígrafe no serán objeto
de votación hasta que se establezca por disposición
reglamentaria o la Diputación redacte un nuevo
reglamento orgánico).
I.- Dación de cuenta de los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados Delegados desde el
1638/2012 hasta el 1880/2012 (ambos incluidos).

Moción del Grupo Socialista, sobre el
“Programa de Fomento del Empleo
Agrario”.

II.- Mociones (no resolutivas).
III.- Preguntas.

–

Moción del Grupo Izquierda Unida,
relativa al “Mantenimiento dentro del
sistema público de la gestión de la
atención de las situaciones de Incapacidad

IV.- Ruegos.

MANIFESTACIÓN INICIAL DE LA PRESIDENCIA.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, antes de empezar con el
orden del día me gustaría que constara en acta el recuerdo de esta Corporación y de este Pleno
para una compañera de los medios de comunicación que ha fallecido esta mañana, Olga
Muñoz, y trasladar nuestro pésame tanto a su familia como al equipo directivo de Málaga
Televisión, por tanto que conste en acta si les parece bien a los tres Grupos Políticos.

PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
PRELIMINAR:
a) Proposiciones no dictaminadas por Comisiones Informativas o Patronatos, que para
el adecuado funcionamiento de los servicios que ésta Corporación presta, y que no tengan un
retraso de más de un mes, se consideran urgentes, y que para ser debatidas, conforme lo
dispuesto en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, debe ser ratificada su inclusión en el Orden del Día por el
Pleno:
El Pleno por unanimidad acuerda ratificar la inclusión en el orden del día de los
siguientes asuntos:
–

Delegación de Presidencia.- Concesión de prórroga en la Encomienda de Gestión a
la Sociedad de Planificación y Desarrollo, para la “Gestión y consultoría de las
acciones relativas al desarrollo de Pactos Locales por el Empleo dentro del
Proyecto “Retos: Red por el Empleo en Territorios Socialmente Responsables”.
(actuación inicialmente aprobada y encomendada en Pleno de 2 diciembre 2008,
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posteriormente prorrogada en Pleno de 7 junio 2011 y modificada en Pleno de 6
febrero 2012)
–

Delegación de Presidencia.- Aprobación inicial del nuevo, Reglamento Orgánico
de la Diputación.

–

Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas:
Modificación parcial (cambio destino) del Plan de Obras y Servicios de 2010, en
relación con el Municipio de Ronda.

–

Delegación de Desarrollo Económico Rural y Nuevas Tecnologías.- Aprobación
inicial del, Reglamento de la Sede y Registros Electrónicos de la Diputación
Provincial de Málaga, sus Entes Asociativos y/o Dependientes.

–

Delegación de Economía y Hacienda.- Cambio de denominación social del
adjudicatario del servicio “Funcionamiento de la Escuela Taurina para la
formación de profesionales taurinos y fomento del conocimiento de la Fiesta de los
Toros” (pasaría a denominarse ESTAUMA SLNE UNIPERSONAL).

–

Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuestos: Expediente de Modificación
de Créditos núm. 3, del Presupuesto de 2012.

–

Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales: Ratificación del Decreto
de la Presidencia 1910/2012, sobre Corrección de error material en acuerdo
plenario de 23 de diciembre de 2011, punto 1.8.1., relativo a la aprobación de
plantilla y relación de puestos de trabajo (en lugar de Abogado, debe decir Asesor
Jurídico).

–

Delegación de Derechos Sociales.- Aprobación de Convenio de colaboración entre
la Diputación y la Fundación Colegio de Médicos de la Provincia de Málaga, para
la elaboración de “Programas de formación y promoción de la salud, de la
población malagueña”.

–

Delegación de Derechos Sociales.- Aprobación de Convenio de colaboración entre
la Diputación y la Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA), para la
realización de “Exposiciones Itinerantes en Municipios (EXPOASIMA)”.

–

Delegación de Derechos Sociales.- Aprobación de Convenio de colaboración entre
la Diputación y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE
MALAGA), para la realización de “Encuentros Empresariales Provinciales”.

–

Moción del Grupo Popular, sobre los “Centros de Dependencia”.

–

Moción del Grupo Popular, relativa al “Balizamiento de las playas del litoral de la
Costa del Sol”.

–

Moción del Grupo Popular, sobre “Convenio de itinerarios interautonómicos y red
complementaria”.

–

Moción del Grupo Socialista, relativa a, “Rechazo al plan del Gobierno de España
para la eliminación y/o agrupación no voluntaria de Municipios”.
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–

Moción del Grupo Socialista, sobre el “Programa de Fomento del Empleo
Agrario”.

–

Moción del Grupo Izquierda Unida, relativa al “Mantenimiento dentro del sistema
público de la gestión de la atención de las situaciones de Incapacidad Temporal
(IT) por contingencias comunes de la plantilla de la Diputación Provincial”

b) Mociones, proposiciones o dictámenes, que se presentan una vez confeccionado el
Orden del Día (que no figuran en este) y que para ser debatidas, conforme a lo dispuesto en
los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, deben ser declaradas previamente urgentes por el Pleno.
No se han presentado.

c) Aprobación si procede, el Acta correspondiente a la sesión plenaria que se indican:
Acta número
6/2012

Dia de la sesión
10 abril de 2012

El Pleno por unanimidad aprobó el acta 6/2012 correspondiente a la sesión celebrada
por el Pleno el día 10 de abril de 2012.

1.- COMISION INFORMATIVA DE MODERNIZACION LOCAL Y ESPECIAL DE
CUENTAS

1.1.- Delegación de Presidencia:
Punto núm. 1.1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Presidencia.- Planes y Programas: Aprobación de certificación final de la obra
“Actuación en Calle Villa Baja” (Proyecto Cal y Canto), en el Municipio de Tolox (Puesta en valor
de los cascos urbanos de Sierra de las Nieves)

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 20 de abril de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Presidencia, sobre la aprobación de certificación final de la obra “Actuación en
Calle Villa Baja” (Proyecto Cal y Canto), en el Municipio de Tolox (Puesta en valor de los cascos urbanos de
Sierra de las Nieves), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 1.1 Delegación de Presidencia (Recursos Europeos).- Planes y Programas:
Aprobación de certificación final de la obra “Actuación en Calle Villa Baja” (Proyecto Cal y
Canto), en el municipio de Tolox (Puesta en valor de los cascos urbanos de Sierra de las
Nieves) (Informe) (Pleno).
“Conocidas las actuaciones que con motivo del desarrollo de las actividades, planes y
programas que lleva a cabo esta Diputación Provincial, y resultando que con motivo de su
desarrollo han sido presentadas certificaciones finales que corresponden al contrato de obras
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que ha sido ejecutado por empresas y/o profesionales, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 4, 36, y ss. de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto 781/1986 de 18
de abril, 95 y 122 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, las
Bases 21,22 y 23 de las de Ejecución del Presupuesto de la Diputación, los artículos 8 y 9, así
como el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 por
tratarse de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del FEDER, Programa Operativo Andalucía 2007-2013, el Decreto 3510/2011, y,
entendiendo que no existe inconveniente legal en su tramitación, así como el expediente
confeccionado al efecto en el que constan informes del Jefe de la Unidad Administrativa que
lo tramita y de Intervención, y resultando que se han acumulado las tres fases del gasto
(ADO), el Diputado que suscribe tiene a bien proponer:
a) Aprobar la certificación final de la obra “Actuación en Calle Villa Baja”, cuyo
contrato fue autorizado mediante Acuerdo de Pleno de fecha de 1 de diciembre de 2010,
en su punto 7.B/7, en el marco del Proyecto DE CAL y CANTO (Puesta en valor de los
cascos urbanos de Sierra de las Nieves), en el municipio Tolox, por importe de
11.695,79€, lo que supone un incremento de 9,935068372% sobre el presupuesto de
adjudicación, que se abonará a Torrumoti, S.L., con cargo íntegramente al Proyecto De
Cal y Canto, cuya partida presupuestaria es 1102/151B0/7620036, código del proyecto
2008.2.CCANT.1.
b) Comunicar este Acuerdo a Intervención y a Recursos Europeos, para su
conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe del Director de la Unidad de Recursos Europeos e
informe de Intervención.
(…………………..)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.1.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Presidencia.- Convenios: Aprobación de Convenio de colaboración entre la Diputación, y
la Fundación CIEDES, para la financiación del “Concurso de Ideas para Integración
Urbana del Río Guadalmedina”.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 20 de abril de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Presidencia, sobre la aprobación de Convenio de colaboración entre la
Diputación, y la Fundación CIEDES, para la financiación del “Concurso de Ideas para
Integración Urbana del Río Guadalmedina”, se ha emitido el siguiente dictamen:
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“Punto 10.8.- Delegación de Presidencia: Convenios: Aprobación del Convenio de
colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y la Fundación CIEDES, para la
financiación del concurso de ideas para la integración urbana del Río Guadalmedina. (Pleno).
“A la Vista del Convenio de Colaboración que se quiere suscribir entre la Fundación
Ciedes y la Diputación Provincial de Málaga, para el desarrollo del Concurso de Ideas para
la Integración del río Guadalmedina, cuyas cláusulas son las siguientes:
PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El presente convenio de colaboración tiene por objeto colaborar en la financiación
del Concurso de Ideas para la integración urbana del río Guadalmedina, las
reuniones, los premios, la publicidad y la posterior exposición y difusión, conforme a
los acuerdos adoptados en el seno del Patronato de la Fundación, dentro del proceso
de planificación estratégica urbana que desarrolla la Fundación.
SEGUNDA.- Recursos, Presupuesto y Financiación.
Para la realización del presente convenio, la Fundación aportará los recursos
técnicos y humanos propios necesarios para llevar a cabo el Concurso de Ideas en los
términos acordados en el Pliego de Bases publicado y que se adjunta al presente
Convenio.
Por su parte, la Diputación contribuirá al desarrollo del proyecto con una subvención
por importe de 75.000 euros.
El coste total del Concurso asciende a 300.000 euros, de los cuales 220.000 euros
serán para los premios del mismo y el resto para los costes de: reuniones de las
comisiones técnicas y del jurado, acciones de difusión y de publicidad y exposición de
las ideas. Las fuentes de financiación a partes iguales son: Ayuntamiento de Málaga,
Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Unicaja.
El Pago de la subvención se realizará de acuerdo con lo establecido en el art. 34.4 de
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en relación con art. 88.2 del Reglamento
que la desarrolla en el que se indica que se podrán realizar pagos anticipados del
valor de la subvención siempre que no se disponga de recursos suficientes para
financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada. No podrá
realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
La Fundación Ciedes justificará las actividades desarrolladas del proyecto, conforme
a lo establecido en el art. 30 de la Ley General de Subvenciones en relación con el art.
72 del Reglamento que desarrolla la mencionada Ley, a través de la correspondiente
Cuenta Justificativa que necesariamente habrá de contener:
a. Memoria final explicativa del Proyecto concertado, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos y en su caso justificar las
desviaciones producidas con arreglo al presupuesto inicial.
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b. Memoria Económica justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención .
La Memoria económica justificativa contendrá :
-

-

-

-

Una relación clasificada de los gastos realizados
correspondientes al coste total de la actividad subvencionada
con indicación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago.
Los gastos se justificarán mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil, en original o fotocopia compulsada.
Los justificantes originales se marcarán con una estampilla
indicando en la misma la subvención para cuya justificación
han sido presentados y si el importe se imputa total o
parcialmente a la subvención. Especificar en este último caso
la cuantía exacta afectada por la subvención.
Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y su procedencia.
Declaración de que los documentos son veraces y lugar donde
se encuentran depositados los originales de la documentación
presentada.

El Pago anticipado del 75% (56.250,00.-€) se realizará mediante transferencia
bancaria a la cuenta de la Fundación CIEDES en la entidad Unicaja, número 2103
2030 46 0030002666 previa presentación de una memoria de la actividad abonándose
el restante 25%, 18.750.-€, una vez justificado el coste total del concurso de
conformidad con lo estipulado en el apartado b, no precisando la presentación de
garantía. La Fundación se compromete a presentar la documentación justificativa de
la subvención antes del 1 de octubre de 2012.
TERCERA- Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en
este convenio. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
En ningún caso serán subvencionables:
1.-Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
2.- Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
3.- Los gastos de procedimientos judiciales.
CUARTA- Requisito para la formalización
La Fundación Ciedes como requisito previo a la formalización del presente convenio
deberá presentar una declaración responsable, de no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
QUINTA- Reintegro
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Se procederá al reintegro de la totalidad de las cantidades percibidas y de los
correspondientes intereses de demora que correspondan, de acuerdo a lo establecido
en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, art.36 y siguientes y
su Reglamento de desarrollo.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público.
El procedimiento administrativo de reintegro se iniciará de oficio, fundada en alguna
de las causas establecidas en la Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de
Noviembre y promovida como consecuencia de informe preceptivo del centro gestor
que concede la subvención. El plazo máximo para poder incoar el expediente de
reintegro será el mismo que señale la legislación vigente en cada momento a efectos
de que prescriba el derecho de la Administración para reconocer o liquidar derechos
a su favor. En todo caso, será preceptivo el informe de la Intervención General de
Fondos.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el trámite de
audiencia, siendo el plazo máximo de duración del procedimiento administrativo de
reintegro de doce meses. Transcurrido dicho plazo, teniendo en cuenta las posibles
interrupciones producidas por causas imputables a los interesados, deberá dictarse
resolución declarando la caducidad del expediente.
La resolución que ponga fin al expediente administrativo de reintegro agotará la vía
administrativa y contra la misma los interesados podrán ejercer las acciones que
procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con
carácter previo y potestativo recurso de reposición. Una vez acordada, en su caso, la
procedencia del reintegro, éste se efectuará de acuerdo con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
SEXTA.- Obligaciones del beneficiario
a)

Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.

b)
Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención de acuerdo con lo
dispuesto en la cláusula segunda del presente convenio.
c)
Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d)
Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
e)
Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y sin perjuicio de lo establecido en la
disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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f)
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
g)
Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18
de la Ley General de Subvenciones, es decir, dar adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones que
son objeto de la subvención.
h)
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo ocho de este Convenio.
i)
Si la Entidad decidiera realizar actividades de difusión del Proyecto o de las
actividades que lo integran en cualquier tipo de soporte gráfico, informático o de
cualquier otra índole, deberá dejarse constancia en aquellas, de un lado, de la
existencia de financiación de la Diputación de Málaga.
SEPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO E INTERPRETACIÓN
En todo lo no previsto en el presente convenio será de aplicación lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
OCTAVA .- VIGENCIA.
El presente Convenio entrará en vigor desde la celebración de la reunión del
Patronato de la Fundación Ciedes, cuando se aprobó el concurso, en julio de 2011,
extenderá su vigencia hasta la ejecución total de su objeto y la justificación de la
subvención otorgada por la Excma. Diputación Provincial de Málaga a través del
mismo y, en todo caso, hasta el día 1 de octubre de 2012, fecha en que deberá haber
quedado completada la justificación de dicha aportación económica de conformidad
con el apartado b) de la cláusula segunda de este Convenio.
Y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente Convenio,
por duplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha arriba indicados.
Conocida la convocatoria de la Fundación Ciedes sobre un concurso de ideas para la
Integración urbana del río Guadalmedina cuyas Bases fueron aprobadas por el Patronato de
la Fundación, del cual forma parte la Diputación de Málaga, el 19 de julio de 2011, al objeto
de recibir las mejores propuestas que aporten mejor calidad medioambiental, hidráulica y
urbanística para la integración del río en la vida ciudadana y considerando que entre las
competencias de la Diputación se encuentra el fomento del desarrollo económico y social y
de la planificación en el territorio provincial y considerando de de interés provincial la
colaboración con la Fundación CIEDES para este proyecto relativo a la integración urbana
del río Guadalmedina como nuevo espacio público cuyo coste total se cifra en 300.000,00.-€
que será financiado a partes iguales entre el Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía,
Unicaja y la Diputación de Málaga, cada uno aporta 75.000,00.-€ y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos 4, 36 y 57 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y la Ley 11/87 de 26 de
diciembre, de relaciones entre la Comunidad autónoma de Andalucía y Diputaciones
Provincial, art. 1 de la Ley 11/99 de 21 de abril, art. 3 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo,
R.D.L. 2/2000 de 16 de junio, y la Ley 10/2005 de 31 de mayo de Fundaciones de
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Andalucía, está Presidencia, teniendo en cuenta los Informes Técnicos favorables
correspondientes, propone:
a) Aprobar el texto del Convenio con la Fundación Ciedes, para el desarrollo del
Concurso de Ideas para la integración Urbana del Guadalmedina, cuyo texto íntegro se
ha detallado con anterioridad, al objeto de conseguir la integración del Río en la vida
ciudadana y posibilitar un nuevo espacio público para la ciudadanía.
Aprobar la subvención derivada de la cláusula 2ª del Convenio por importe de
75.000,00.-€, abonando por adelantado el 75 % (56.250,00.-€) una vez presentada una
memoria descriptiva de la actuación, quedando pendiente de abonar el 25 % restante
(18.750,00 €) una vez justificado el coste total de la actividad subvencionada sin
perjuicio de los ajustes que se puedan producir por desviaciones en su financiación que
en su caso deberán aprobarse mediante adenda a este convenio.
Manifestar que la aportación que se deriva del Convenio, (75.000,00 €),
imputará a la aplicación presupuestaria 1101-912A0-48997.

se

Facultar al Presidente de la Diputación, para la firma del Convenio
b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Tesorería, Presidencia, para su
conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente consta informe de la Jefa del Servicio de Presidencia y documento
AD fiscalizado por Intervención.
(……………………….)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (nueve votos a favor de Grupo
PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2)) aprobar la propuesta presentada
y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”
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,
muy breve, pues vamos a votar en contra por dos razones, una porque la cantidad que se
dedica al concurso de ideas sobre el Guadalmedina nos parece absolutamente desmesurada.
Nosotros sabemos que nos van a explicar que cada uno de los miembros patronos de la
Fundación tienen establecidos pagar lo mismo, y que eso corresponde al anterior Equipo de
Gobierno, y sí es cierto, pero este Grupo Provincial está en contra de que en una situación, en
la que como decíamos anteriormente se está diciendo permanentemente que no hay recursos
económicos, se dedique la cantidad que se dedica a la financiación de este concurso de ideas.
Y el segundo elemento es que en el último Pleno del Ayuntamiento de Málaga, el Grupo
municipal del que formo parte, pudimos solicitar una comparecencia del Sr. Alcalde sobre
este famoso concurso de ideas, y nos explicó cómo entiende el Alcalde de Málaga los
concursos. El concurso consiste en que la gente presenta sus propuestas, sus ideas y demás, y
luego da igual el que gane, porque ya la Fundación con su Alcalde a la cabeza cogerá lo
mejor de cada proyecto según le parezca. Por tanto no entendemos cómo un concurso de
ideas, que no es tal concurso, y que al final se va a hacer lo que el sector político dominante
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en esa Fundación determine, que es lo mismo que iban a hacer antes con y sin concurso de
ideas, cueste más de 300.000 €, 75.000 € como aportación de esta Diputación. Nosotros lo
hemos venido reclamando, y lo hacemos en el sitio donde corresponde que es en el
Ayuntamiento de Málaga, un referéndum para que la ciudadanía pueda decidir cuál es el
futuro del río Guadalmedina. Lo que no entendemos es que se tire el dinero de esta manera en
un concurso, que no es concurso ni tiene ideas, gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conejo
por el Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
también brevemente, lo manifestamos en la Comisión Informativa en su día, consideramos
que la Diputación Provincial como hemos manifestado en reiteradas ocasiones todos los
Grupos, y el propio Equipo de Gobierno, se tiene que dedicar a los municipios menores de
20.000 habitantes, o a juicio del Equipo de Gobierno a los menores de 25.000 habitantes. En
este caso está claro que no tendríamos competencias, y aparte no entendemos que si no
garantizamos la partida de Concertación en el Presupuesto del año 2012, en el capítulo de
inversiones, la Diputación ahora mismo no puede estar aprobando destinar en este caso
75.000 €, para un concurso de ideas de la ciudad de Málaga. Nosotros entendemos que esto
tendría que estar sufragado por las Administraciones competentes, Ayuntamientos, Junta,
Gobierno de España, y la Diputación Provincial amablemente y educadamente tenía que
manifestar que nuestra pertenencia a la Fundación CIEDES es para dar una perspectiva en la
planificación estratégica, pero cuando se tengan que acometer proyectos específicos para
municipios que no sean menores de 25.000 habitantes, no vamos a aportar la financiación.
Distinto es que si la Fundación CIEDES acometa algún proyecto estratégico que beneficie a
municipios menores de 25.000 habitantes, pues la Diputación podría aportar financiación.
Entendemos que es una actitud leal, responsable, en la misma línea que el Vicepresidente de
la Diputación le contacto a este Portavoz y a este Grupo, cuando planteamos que colaborara
con el Ayuntamiento de Málaga para arreglar un camino que sí beneficiaba a ciudadanos de
Almogía, pero que estaba en el término municipal de Málaga, y dijo que cualquier cuestión
que afectara a la ciudad de Málaga no iba a tener financiación de la Diputación. Sin embargo
aparecen 75.000 € para el concurso de ideas del Guadalmedina. Esos 75.000 € los podía
destinar Sr. Vicepresidente a ese camino, que sí beneficia a los ciudadanos y ciudadanas de
Almogía, aunque está el camino ubicado en el término municipal de Málaga. Pero fíjense
ustedes la contradicción, ahí aplican a rajatabla de que no le van a dar ni un céntimo a la
ciudad de Málaga, y ahora plantean aportar 75.000 € para el concurso del Guadalmedina.
Estamos de acuerdo como en su día apoyó el PSOE del concurso del Guadalmedina, pero que
lo sufraguen las Administraciones competentes, muchas gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias Sr.
Conejo, Sr. Conde.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, buenas
tardes ya a los compañeros en la sesión plenaria, y a quienes nos estén escuchando tanto aquí
como a través de Internet. Yo quiero poner encima de la mesa lo que para nosotros es una
iniciativa, que desarrolla la Fundación CIEDES, una Fundación que quiero desde aquí, que
tiene un reconocido prestigio, del que están integrados muchísimos agentes sociales,
económicos, y las diferentes Instituciones que con peso en nuestra ciudad. Y evidentemente es
un convenio que lo que pone en marcha es un concurso de ideas, un concurso de ideas abierto,
en total han sido creo que dieciséis las que se han recibido, abierto a la participación de
diferentes gabinetes de arquitectura, que pretendan dar una solución que cautive, y que guste
al público en general. De hecho existe un buzón que se arbitra a través de la Fundación
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CIEDES, para que se produzca también esa participación ciudadana. Pero quiero decir que
este concurso de ideas que recoge amplio aspecto de difusión, los premios que en definitiva
todo concurso conlleva, las reuniones, el consenso en definitiva de Instituciones y el estudio
técnico de las diferentes propuestas, yo creo que es un elemento desde luego para nosotros
importante. Además se produce en un momento en el que la Diputación pues puede aportar su
grano de arena, un momento donde sabemos que este proyecto tuvo serias dificultades, seria
controversia política, y acordaron todas las Instituciones formantes del Patronato, de sacar de
esa confrontación política que no llevaba a ningún sitio, sacaron el acuerdo entre todos de
poner en marcha esta iniciativa, y que además fuera sufragada por las Instituciones. De esto se
dice el 3 de febrero del 2011, el Patronato hace pública la declaración del Guadalmedina, que
recoge el compromiso de todos los patronos de poner en marcha este concurso de ideas, y así
analizar las posibilidades de actuación sobre el río, y la creación de este buzón de sugerencias
del Guadalmedina, para permitir ese proceso de participación ciudadana. Es más en ese
momento se decide poner en marcha este concurso con el acuerdo de todas las Instituciones, y
nuestra parte queda reflejada a través del anterior Equipo de Gobierno en ese Patronato, que
apuesta por la puesta en marcha de este concurso. La democracia participativa no es gratuita,
el sacar de la arena política este debate, y tratar de llevarlo a un escenario totalmente distinto,
aparcando diferencias, donde se reciban apuestas y propuestas técnicas solventes, que
permitan de alguna manera llevar fuera de este ámbito de confrontación política, el debate que
sobre el Guadalmedina ha habido, yo creo que es importante que lo consideremos, y así lo
consideraron el anterior Equipo de Gobierno que ustedes ostentaba esa responsabilidad, y este
nuevo Equipo de Gobierno que ha continuado esa apuesta. Si no hacemos eso desde luego
bajaremos en calidad, nos alejaremos del consenso, y nos harán subir entonces otra vez al
terreno de la confrontación. Creo que debemos los Partidos Políticos apostar por proyectos, y
esta Diputación debe hacerlo así, que hagan Provincia, y sí digo que hagan Provincia, son
proyectos referentes que sean reclamo para que nos visiten, y que sea puerta de entrada a
nuestra Provincia. Porque yo tengo que advertir de que este proyecto no afecta sólo a la ciudad
de Málaga, no afecta sólo al municipio de Málaga, sino que afecta a tres municipios más,
afecta al municipio de Colmenar, al de Antequera y al de Casabermeja. Porque el río es un
elemento vivo, que requiere ser entendido, estudiado en su conjunto, desde su nacimiento
hasta su desembocadura, y es evidentemente que cuando se hablan de actuaciones que son
estudiadas en ese cauce, deben de entenderse no sólo y estrictamente en el sentido de la parte
que afecta a la ciudad de Málaga, hay que entenderla también en elementos como
reforestación, elementos hidrológicos, elementos de lucha contra la erosión, e incluyendo
entre ellos la falda del Parque Natural de los Montes de Málaga. Creo que es positivo que la
Diputación en estos proyectos, que afectan al territorio de varios municipios, y es más que
tienen además como he comentado antes un acicate turístico si finalmente sale una propuesta
que así es considerada, porque luego esta propuesta evidentemente pues deberá ser puesta en
marcha por las diferentes Administraciones que tienen competencia en ello. Pero aportar
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conde
por favor.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, un segundo,
y garantizar por parte de la Diputación, que el estudio tenga un enfoque supramunicipal, y que
los proyectos que se presenten así lo recojan, yo creo que es fundamental. Yo solicito que se
reconsidere esta posibilidad, tenemos antecedentes de apostar por proyectos que hacen
provincia, y que por supuesto pues se sumen a esta iniciativa, muchas gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias Sr.
Conde. Grupo de Izquierda Unida segunda intervención, Sra. Morillas.
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Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
muy breve, Sr. Conde la democracia participativa vale dinero, a lo mejor hubiera sido más
conveniente que la ciudadanía malagueña pudiera decidir qué es lo que se hacía sobre el
cauce del Guadalmedina, y probablemente hubiera sido más barato, hubiera costado bastante
menos de 300.000 €, arbitrar un espacio en el que la gente realmente pudiera decidir qué se
hacía con sus ríos. Ustedes lo vienen rechazando desde el año 2007-2008, que lo planteó
Izquierda Unida, probablemente porque duden de que el proyecto que ustedes siempre han
tenido entremanos, y que en palabras del Alcade lo ha expresado, no una, ni dos, ni tres
veces, sino muchas más, que era pues su solución, la de la capita de cemento, el embovedado,
el planteamiento era que lo mismo no salía, y decidieron no hacer un referéndum, pero darle
un carácter participativo, un concurso de ideas, que suena muy moderno y tal, y que vale ni
más ni menos que 300.000 €. Yo he escuchado en esta Diputación que las políticas de
cooperación internacional con los pueblos más desfavorecidos del mundo no se podían
mantener porque estamos en tiempos de crisis. Y sin embargo sí se pueden mantener
dotaciones de 75.000 €, no para resolver el problema de río Guadalmedina, que ahí lo
discutiríamos, y ahí probablemente estaría de acuerdo con usted, en que el río Guadalmedina
no es solo un río de Málaga, y que habría que aportar y demás, pero es que aquí no estamos
hablando de eso, aquí estamos hablando de un concurso de ideas. Y de un concurso de ideas
que tendrá un premio, yo no sé si le van a dar una plaquita al grupo de técnicos que ganen,
pero el premio que debiera de ser y para lo que debería de valer en todo caso el concurso de
ideas, que es para que el ganador o la ganadora pudiera llevar a término su proyecto, ese no
está, y lo conoce usted que estuvo en el Pleno último del Ayuntamiento de Málaga
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sra.
Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
termino ya, donde el Alcalde desveló que este concurso no era tal. Y que el premio ya se
vería cuál iba a ser, pero que en ningún caso iba a ser la ejecución del proyecto. Por tanto
explíqueme usted, no a mí sino a los ciudadanos, en base a qué la Diputación aporta 75.000 €,
en base a qué el conjunto de patronos aportan 300.000 € para un concurso de ideas, que no va
a servir para definir el proyecto para el río Guadalmedina. Explíquemelo porque no lo
entiendo, y lo que no entiendo es como la Sra. Caracuel le ha permitido que se gaste estos
75.000 € en esta historia, gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, muchas
gracias Sra. Morillas, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, el Sr.
Conde ha estado esgrimiendo una serie de argumentos para defender esta iniciativa.
Comentarle al Sr. Conde que claro que este asunto generó controversia y polémica, no en
estos últimos tiempos, hablar de Málaga y hablar del Guadalmedina sabe que es una de las
cuestiones pendientes que tiene nuestra ciudad. Y dada la envergadura que tenía esta
infraestructura, se dicidió en su día un acuerdo por parte de la sociedad en su conjunto, donde
también estábamos representados las distintas formaciones políticas y Administraciones
Públicas, para sacar del debate público la controversia del mismo, porque es cierto que no
existen criterios comunes en cuanto a qué se tendría que hacer en el Guadalmedina, ahí las
formaciones progresistas de Izquierda defendemos un espacio mucho más público, más
ciudadano, un espacio más sostenible, y es verdad que el Alcalde en algunas manifestaciones
públicas, pues iba en la línea de lo que en su día presentó la Sra. Villalobos, que sí generaba
pues un rechazo bastante unánime de muchos sectores de la ciudad. Pero al margen de ese
debate que está ahí, y que va a seguir estando hasta que se apruebe alguna vez el proyecto
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definitivo de la mejora integral del Guadalmedina, lo que traemos hoy es si la Diputación
tiene que aportar o no dinero para el concurso de ideas de la Fundación CIEDES, y esto es
muy fácil, saber cuál va a ser el criterio del Equipo de Gobierno en la colaboración de los
municipios de 25.000 habitantes. A mí me gustaría Sr. Conde que aclarara usted hoy la
posición del Equipo de Gobierno con respecto a los municipios de más de 25.000 habitantes,
como es el caso de la ciudad de Málaga. Porque proyectos de interés hay en Málaga, hay en
Torremolinos, hay en Fuengirola, hay en Benalmádena, y en todos los municipios mayores de
25.000 habitantes. Y lo que apliquen ustedes para la capital mañana se lo va a reclamar
Antequera, Ronda, con proyectos estratégicos de envergadura de ese municipio y de esa
ciudad, ¿Qué le planteamos? Que digan ustedes cuál va a ser la línea, en la Concertación han
decidido quitar a los municipios de más de 25.000 habitantes en el 2012, si ustedes deciden
no financiar a los municipios de más 25.000 habitantes aplíquenlo para todo. Y es un criterio
que aprobamos este Pleno, y cuando no venga una solicitud o una demanda de un municipio
de más de 25.000 habitantes, pues le diremos que no podemos colaborar, o que podremos
colaborar en esta cuestión o en la otra, ustedes hablaban de turismo y cultural en su día, y
deportes si no recuerdo mal, fue afirmaciones del Presidente de esta Institución al principio
del mandato. Así yo lo que le pido es que clarifiquen cuál va a ser el ámbito de competencias
de la colaboración de la Institución con los municipios mayores de 25.000 habitantes. A
nuestro juicio y según ustedes habían manifestado en algunos Plenos, era que no íbamos a
colaborar, sin embargo hoy se hace una excepción. En el Pleno próximo podremos hacer
excepción con Benalmádena, podremos hacer una excepción con Ronda, con Torremolinos,
con Fuengirola,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo vaya
concluyendo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, con
Vélez Málaga, esa es mi pregunta, porque van a venir solicitudes de esos Ayuntamientos, y
entonces cuál será el criterio del Equipo de Gobierno para ser coherentes, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Conde.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, muchas
gracias, la verdad es que estoy sorprendido, decidimos todas las Instituciones que integramos
el Patronato, insisto, Patronato, que no Ayuntamiento, Patronato de la Fundación CIEDES, del
que están Comisiones Obreras, UGT, federaciones provinciales, Junta, Diputación,
Ayuntamiento de Málaga, confederaciones de empresarios, un amplio elenco representativo
de nuestra ciudad. Donde todas las Entidades con intereses en el desarrollo y en la
planificación estratégica, planificación estratégica que recogía este concurso del
Guadalmedina, y que también fue aprobado por esta Institución, nos ponemos en marcha para
este concurso de ideas, insisto, y no voy a sacar aquí el debate de los 25.000, y si
Benalmádena que tiene todo el derecho a solicitar lo que le sea necesario, aquí estamos
hablando sí de la ciudad pero no del Ayuntamiento de Málaga, estamos hablando de la
Fundación CIEDES, integrada por todos los patronos que he dicho antes, y con el consenso de
todos. Eso lo digo porque no vayamos al debate de los 25.000 cuando estamos hablando de un
tema totalmente distinto. Mire usted, aplaudir por aplaudir no, aquí hay que comprometerse,
lo estamos haciendo en una cantidad que a su juicio puede ser desorbitada, aunque sean
75.000 €, pero en cualquier caso nosotros lo que no podemos hacer desde luego, porque entre
otras cosas lo apoyamos, es ir en contra de nuestros propios actos, mejor dicho los suyos como
he comentado antes. Es una iniciativa que parte con todo el respaldo de todos, yo creo que es
necesario por parte de Diputación que prosiga. Aquí no hablamos de un concursito, ni de
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poner una capita de cemento Sra. Morillas, aquí hablamos de provocar un debate ciudadano,
que salgamos las Instituciones de esa confrontación, que haya un nivel superior de
participación, que podíamos llegar a más, y llegar a algo asambleario como usted comenta,
que estamos hablando de un proyecto técnico que necesita solvencia técnica. Y va a haber un
elemento de participación, pero sobre la base de una solvencia técnica y de unos proyectos
técnicos que se aporten a ese concurso. Los Partidos Políticos que finalmente son los que
están detrás de las Instituciones, son los que a través de la Fundación CIEDES, consensúan, y
por lo que veo ustedes quieren con esta escenificación romper ese consenso de febrero del
2011. Me duele que se esfuercen ustedes en torcer esa voluntad, no sólo de este Equipo de
Gobierno sino del anterior, se esfuerce por sacar del debate institucional y se lleve otra vez a
la arena política, sacar del debate ciudadano para llevarlo al terreno de la confrontación. Pero
me sorprende además la incongruencia de su discurso, incongruencia entre lo que dicen que
harían si estuvieran gobernando, y lo que hacen realmente cuando están gobernando. Yo les
recuerdo esa famosa Junta de Gobierno del momento de reflexión, 500.000 € se le dieron a la
Fundación… yo estoy defendiendo en general… 500.000 € a la Fundación Museo Cuevas de
Nerja, y se decide y se hace, y es una Fundación que estamos hablando de Nerja, no
señalemos al Alcalde, a la Fundación que integran patronos que son Instituciones, entre ellos
el Ayuntamiento, pues igual estamos en este caso. Me hubiera gustado haberle oído hablar ya
que su discurso es que la Diputación tiene que ir en alusión a sus competencias o a sus
capacidades, que la Junta pues también hubiera aportado algo más que esos 75.000 €. Pues
cierto que a día de hoy no lo han aportado, pero dentro del debate y de ese consenso se tiene
en el seno de la Fundación CIEDES, pues se seguirá trabajando, pues porque esto sea una
realidad, así que mantenemos evidentemente nuestro voto, muchas gracias.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por dieciocho votos a favor del Grupo
Popular, doce votos en contra (nueve del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA), y
ninguna abstención, acuerda su aprobación.

1.2.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio:
Punto núm. 1.2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Modificación (cambio destino) del Plan
Provincial de Obras y Servicios 2011, en relación con el Municipio de Guaro.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 20 de abril de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre la modificación (cambio destino) del Plan
Provincial de Obras y Servicios 2011, en relación con el Municipio de Guaro, se ha emitido el
siguiente dictamen:

Punto 2.1.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas:
Modificación (cambio destino) del Plan Provincial de Obras y Servicios PPOS-2011 en
relación con el Municipio de Guaro. (Informe conformidad)(Pleno).
“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Guaro de 16/12/11, con entrada en
esta Corporación el 23/12/11, por el que solicita cambio de destino de la obra incluida en el
Plan Provincial de Obras y Servicios de 2.011, y teniendo en cuenta que los motivos
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expuestos justifican la conveniencia de la modificación, que cumple con lo dispuesto en los
arts. 32, 33, 36, 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, art. 63 apartado 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Art. 32 apdo. 5 del R.D.
Legislativo 781/1986, Art. 8 del RD 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales; Orden
APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del anterior Real Decreto; el
Diputado que suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno, una vez fiscalizado el
expediente de conformidad en su caso, y teniendo en cuenta los informes técnicos favorables,
tiene a bien proponer:
a)
- Anular las siguientes obras:
• - Obra núm. 60/11 de “Pavimentación y saneamiento c/ Enmedio” en Guaro por
importe de 115.470,02 €.
- Incluir la nueva obra, cuya denominación y financiación quedarán como se
detalla:
• - Obra núm. PP-131/11 de “Obras de albañilería en edificio Centro Etnográfico
Sierra de las Nieves” en Guaro por importe de 115.470,02 € y con la siguiente
financiación:
Aportación de la Diputación ……………………… 109.696,52
95,00 %
Aportación del Ayuntamiento … ……………………..5.773,50
5,00 %
b) Manifestar que el Ayuntamiento deberá presentar como consecuencia de esta
modificación:
- Proyecto de las nuevas obras.
- Documento donde conste la completa disponibilidad de los terrenos necesarios
para las mismas, así como autorizaciones o concesiones administrativas, en su caso,
- Certificado de calificación y clasificación urbanística
- Compromiso de aportación y certificado del Secretario-Interventor de esa
Corporación sobre la existencia de consignación presupuestaria correspondiente a la
aportación municipal de la citada obra
c) Trasladar los acuerdos al Servicio de Coordinación integrada en el Área de
Fomento y Atención al Municipio, a sus efectos, al Servicio de Concertación y
Modernización, al Ayuntamiento interesado, así como a Intervención.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Concertación y
Modernización e informe favorable de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres 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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Punto núm. 1.2.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Modificación (cambio destino) del Plan

Provincial de Obras y Servicios 2011, en relación con el Municipio de Benahavís.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre la modificación (cambio destino)
del Plan Provincial de Obras y Servicios 2011, en relación con el Municipio de Benahavís, se
ha emitido el siguiente dictamen:

Punto 2.2.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas:
Modificación (cambio destino) del Plan Provincial de Obras y Servicios PPOS-2011 en
relación con el Municipio de Benahavis. (Informe conformidad)).
“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Benahavís de 16/03/12, con entrada
en esta Corporación este mismo día, por el que solicita cambio de destino de la obra incluida
en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2.011, y teniendo en cuenta que los motivos
expuestos justifican la conveniencia de la modificación, que cumple con lo dispuesto en los
arts. 32, 33, 36, 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, art. 63 apartado 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Art. 32 apdo. 5 del R.D.
Legislativo 781/1986, Art. 8 del RD 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales; Orden
APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del anterior Real Decreto; el
Diputado que suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno, una vez fiscalizado el
expediente de conformidad en su caso, y teniendo en cuenta los informes técnicos favorables,
tiene a bien proponer:
- Anular las siguientes obras:
a)
• - Obra núm. 23/11 de “Actuación embellecimiento Angosturas, 2ª fase” en
Benahavís por importe de 116.431,62 €.
- Incluir la nueva obra, cuya denominación y financiación quedarán como se
detalla:
• - Obra núm. PP-130/11 de “Acondicionamiento y ornato Nueva Casa
Ayuntamiento” en Benahavís por importe de 116.431,62 € y con la siguiente
financiación:
Aportación de la Diputación ……………….……… 110.610,04
Aportación del Ayuntamiento …………………………..5.821,58

95,00 %
5,00 %

b) Manifestar que el Ayuntamiento deberá presentar como consecuencia de esta
modificación:
- Proyecto de la nueva obra o en su caso, solicitud de Ayuda Técnica para la
redacción del mismo, indicando la forma de ejecución de la obra.
- Documento donde conste la completa disponibilidad de los terrenos necesarios
para las mismas, así como autorizaciones o concesiones administrativas, en su caso,
- Certificado de calificación y clasificación urbanística
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c) Trasladar los acuerdos al Servicio de Coordinación integrada en el Área de
Fomento y Atención al Municipio, a sus efectos, al Servicio de Concertación y
Modernización, así como a Intervención.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Concertación y
Modernización e informe de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.2.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Modificación (cambio destino) del Plan
Provincial de Obras y Servicios 2011, en relación con el Municipio de Yunquera.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre la modificación (cambio destino)
del Plan Provincial de Obras y Servicios 2011, en relación con el Municipio de Yunquera, se
ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.3.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas:
Modificación (cambio destino) del Plan Provincial de Obras y Servicios PPOS-2011 en
relación con el Municipio de Yunquera. (Informe conformidad).
“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Yunquera de 02/02/12, con
entrada en esta Corporación el 13/02/12, por el que solicita cambio de destino de la obra
incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2.004, y teniendo en cuenta que los
motivos expuestos justifican la conveniencia de la modificación, que cumple con lo dispuesto
en los arts. 32, 33, 36, 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, art. 63 apartado 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Art. 32 apdo. 5 del
R.D. Legislativo 781/1986, Art. 8 del RD 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales; Orden
APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del anterior Real Decreto; el
Diputado que suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno, una vez fiscalizado el
expediente de conformidad en su caso, y teniendo en cuenta los informes técnicos favorables,
tiene a bien proponer:
a) - Anular las siguientes obras:
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• - Obra núm. 167/04 de “Adquisición de equipamiento para Lagar Municipal del
Vino. Centro de Interpretación Etnológica del Vino” en Yunquera por importe
de 75.750,00 €.
- Incluir la nueva obra, cuya denominación y financiación quedarán como se
detalla:
• - Obra núm. PP-169/04 de “Adecuación del Colegio Público” en Yunquera por
importe de 75.750,00 € y con la siguiente financiación:
Aportación de la Diputación ………………………… 59.842,50
79,00%
Aportación de la Junta de Andalucía ………………… 12.120,00
16,00%
Aportación del Ayuntamiento ……………………….…..3.787,50
5,00 %
b) Manifestar que el Ayuntamiento deberá presentar como consecuencia de esta
modificación:
- Proyecto de la nueva obra o en su caso, solicitud de Ayuda Técnica para la
redacción del mismo, que lo ejecutará el Ayuntamiento mediante contrata, según lo
solicitado por éste.
- Documento donde conste la completa disponibilidad de los terrenos necesarios
para las mismas, así como autorizaciones o concesiones administrativas, en su caso,
- Certificado de calificación y clasificación urbanística
- Compromiso de aportación y certificado del Secretario-Interventor de esa
Corporación sobre la existencia de consignación presupuestaria correspondiente a la
aportación municipal de la citada obra
c) Trasladar los acuerdos al Servicio de Coordinación integrada en el Área de
Fomento y Atención al Municipio, a sus efectos, al Servicio de Concertación y
Modernización, al Ayuntamiento interesado, así como a Intervención.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Concertación y
Modernización e informe de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.2.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Modificación (cambio destino) del Plan
Provincial de Obras y Servicios 2011, en relación con el Municipio de Cuevas Bajas.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre la modificación (cambio destino)
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del Plan Provincial de Obras y Servicios 2011, en relación con el Municipio de Cuevas Bajas,
se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.4.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas:
Modificación (cambio destino) del Plan Provincial de Obras y Servicios PPOS-2011 en
relación con el Municipio de Cuevas Bajas. (Informe conformidad).
“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Cuevas Bajas de 10/02/2012, con
entrada en esta Corporación este mismo día, por el que solicita cambio de destino de la obra
incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2.011, y teniendo en cuenta que los
motivos expuestos justifican la conveniencia de la modificación, que cumple con lo dispuesto
en los arts. 32, 33, 36, 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, art. 63 apartado 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Art. 32 apdo. 5 del
R.D. Legislativo 781/1986, Art. 8 del RD 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales; Orden
APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del anterior Real Decreto; el
Diputado que suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno, una vez fiscalizado el
expediente de conformidad en su caso, y teniendo en cuenta los informes técnicos favorables,
tiene a bien proponer:
a) - Anular las siguientes obras:
• - Obra núm. 48/11 de “Pavimentación y Servicios Plaza de la Constitución” en
Cuevas Bajas por importe de 85.413,12 €.
- Incluir la nueva obra, cuya denominación y financiación quedarán como se
detalla:
• - Obra núm. PP-128/11 de “Instalación de césped artificial en campo de fútbol
municipal” en Cuevas Bajas por importe de 85.413,12 € y con la siguiente
financiación:
Aportación de la Diputación ………………………… 81.142,46
95,00%
Aportación del Ayuntamiento..…………………………..4.270,66
5,00 %
b) Manifestar que el Ayuntamiento deberá presentar como consecuencia de esta
modificación:
- Proyecto de la nueva obra junto con el certificado de aprobación o, en su caso,
solicitud de Ayuda Técnica para la redacción del mismo.
- Certificado de completa disponibilidad de los terrenos necesarios para las
mismas, así como autorizaciones o concesiones administrativas, en su caso, así como de
calificación y clasificación urbanística
c) Trasladar los acuerdos al Servicio de Coordinación integrada en el Área de
Fomento y Atención al Municipio, a sus efectos, al Servicio de Concertación y
Modernización, así como a Intervención.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Coordinación e Informe de
Intervención.
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Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.2.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Convenios: Dación de cuentas de los Convenios de

colaboración firmados con diversas Entidades, para la utilización y actualización de la
Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Málaga (IDEMAP) (Modelo de
Convenio aprobado en Pleno de 7 de julio de 2009)

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 20 de abril de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, sobre Dación de cuentas de los
Convenios de colaboración firmados con diversas Entidades, para la utilización y
actualización de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Málaga (IDEMAP)
(Modelo de Convenio aprobado en Pleno de 7 de julio de 2009), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.3.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio- Convenios: Dación de cuentas
de los Convenios de colaboración firmados por el Presidente en representación de la
Diputación Provincial de Málaga relativos a la utilización y actualización de la infraestructura
de datos espaciales de la Provincia de Málaga (IDEMAP) (Pleno).
“Visto el acuerdo adoptado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 07/07/2009, punto 5/10
en el que se aprobó un modelo de convenio tipo para ser suscrito por esta Diputación y otras
entidades, con la finalidad de utilizar y actualizar la Infraestructura de Datos Espaciales de la
Provincia de Málaga, IDEMAP, así como la autorización al Presidente de esta Diputación, que
se otorgó en el mismo acto, para la firma de tales acuerdos, en concordancia con lo dispuesto
en los arts. 4, 36 y ss. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, arts. 30 y
ss. del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales en materia de Régimen Local, el art. 2 y el 4.d) del 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, el art. 6.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Diputado que
suscribe, a los efectos de su conocimiento por el Pleno, una vez firmados los acuerdos,
propone que procede:
a) Dar cuenta al Pleno para su conocimiento, de los Convenios de Colaboración,
que a continuación se relacionan, firmados entre la Diputación Provincial, a través de su
Presidente, y las entidades que se citan en la fecha que se precisa en cada uno de ellos,
para la utilización y actualización de la Infraestructura de Datos Espaciales de la
Provincia de Málaga, IDEMAP.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenio entre Diputación y PROFESIONALES DEL MEDIO AMBIENTE S.L.
(M+C CONSULTORES), firmado el 11/07/2011.
Convenio entre Diputación y Ayuntamiento de Casares, firmado el 28/07/2011.
Convenio entre Diputación y Ayuntamiento de El Borge, firmado el 29/07/2011.
Convenio entre Diputación y Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, firmado el
01/08/2011.
Convenio entre Diputación y Ayuntamiento de Monda, firmado el 10/08/2011.
Convenio entre Diputación y Ayuntamiento de Marbella, firmado el 11/08/2011.
Convenio entre Diputación y Ayuntamiento de Genalguacil, firmado el 14/10/2011.
Convenio entre Diputación y OBRASCON HUATE LAIN, S.A. (O.H.L., S.A.)
Convenio entre Diputación y JOSÉ ALBERTO BARRANCO RICO.

b) Comunicar a Intervención, al Servicio de Coordinación y al Servicio de
Información Territorial, para su conocimiento y efectos.”

En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Coordinación.
Tras ello, la Comisión Informativa quedó enterada de la propuesta presentada para dar
cuenta de la misma al Pleno de la Diputación Provincial.”

El Pleno por unanimidad, formada por los votos de los treinta diputados
presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta
y uno que de hecho y derecho que componen la Corporación, quedó enterado de los
Convenios que se detallan el anterior dictamen, para la utilización y actualización de la
Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Málaga, IDEMAP.

Punto núm. 1.2.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Renuncia del Ayuntamiento de
Ronda a la obra “Plan Daños por Temporales 2010” incluida en los Planes Obras y
Servicios de 2005 y 2006 (PP-150/05) (PP-151/06).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 20 de abril de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre la renuncia del Ayuntamiento de Ronda
a la obra “Plan Daños por Temporales 2010” incluida en los Planes Obras y Servicios de 2005
y 2006 (PP-150/05) (PP-151/06), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.4.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Renuncia
del Ayuntamiento de Ronda a la financiación de la Diputación de los expedientes PPOS 2005
(PP-150/05) y parte del PPOS 2006 (PP-151/06) (Informe conformidad) (Pleno).
“Vistos los expedientes PP-150/05 y 151/06 consecuentes del cambio de destino
efectuado por acuerdo de Pleno de fecha 01/03/2011 y teniendo en cuenta el escrito que de
nuevo presenta el Ayuntamiento de Ronda en el que renuncia a las financiaciones de la
Diputación a los referidos expedientes, vistos que los motivos expuestos justifican la
conveniencia de esta renuncia, el Diputado que suscribe, a los efectos de la posterior
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resolución por el Pleno de la Corporación, una vez fiscalizado el expediente de conformidad
en su caso, y teniendo en cuenta los informes técnicos favorables, tiene a bien proponer :
a)
Aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Ronda a las obras incluidas en el
PPOS-2005 y PPOS-2006 que a continuación se detallan:
- Obra núm. 150/05 de “Plan de Daños por Temporales 2010” en Ronda por
importe de 392.666 €. y con la siguiente financiación (2291/169DO/7625305
(I.R.2005.2.PPC.150):
Aportación de la Diputación: ………………………… 146.595,30
37,33 %
Aportación de la Junta de Andalucía ………………... 49.737,70
12,67 %
Aportación del Ayuntamiento………………….…….. 196.333,00 . 50,00 %
- Obra núm. 151/06 de “Plan de Daños por Temporales 2010” en Ronda por
importe de 331.141,75 €. y con la siguiente financiación(2291/169DO/7625302
(I.R.2006.2.PPC.151):
Aportación de la Diputación: ………………………… 115.899,61
Aportación de la Junta de Andalucía ………………... 49.671,26
Aportación del Ayuntamiento……………………….. 165.570,88

35,00 %
15,00 %
50,00 %

Comunicar este acuerdo a Intervención, y al Área de Concertación y
b)
Modernización y al Servicio de Coordinación, para su conocimiento y efectos.”

En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Coordinación y de
Intervención.
(……………..)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (nueve votos a favor del Grupo
PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2)) 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
veintiún votos a favor (dieciocho del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), nueve
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

1.3.- Delegación de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento:
Punto núm. 1.3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento.- Convenios: Aprobación de Convenio de
colaboración entre la Diputación y el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, para el intercambio de datos geográficos y alfanuméricos de la Provincia de
Málaga.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
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Delegado de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, sobre la aprobación de Convenio de
colaboración entre la Diputación y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, para
el intercambio de datos geográficos y alfanuméricos de la Provincia de Málaga, se ha emitido
el siguiente dictamen:

“Punto 3.1.- Delegación de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento.- Convenios: De
colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
“Visto el texto del convenio propuesto para su firma entre la Diputación Provincial de
Málaga y el Instituto de Cartografía de Andalucía, y habiéndose constatado que supone el
intercambio de datos alfanuméricos y espaciales referidos a la provincia de Málaga, para la
generación del dato único del callejero oficial de Andalucía, la transferencia de recursos
tecnológicos y el apoyo técnico para el mantenimiento de referido dato único, y en última
instancia pretende proporcionar así un mejor servicio al ciudadano, y tratándose las entidades
firmantes de una Administración por un lado y de un organismo autónomo de naturaleza
jurídico pública; teniendo en cuenta los informes técnicos favorables que constan en el
expediente y lo dispuesto en los artículo 4,36 y ss. de la ley 7/1985 de 2 de abril, de bases de
Régimen local, el art. 4.1.c) del 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, art. 11.1 a) de la
Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía. el art. 6.2 y 9 de la ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo
Común, teniendo en cuenta que el citado Convenio según informa el Jefe del Servicio de
Información Territorial no supone ningún compromiso económico sino compromisos en
cuanto a planes de trabajo y coordinación que pueden acometerse con nuestros propios
medios, el Diputado delegado que suscribe, a los efectos de la posterior resolución por el
Pleno, una vez manifestada la conformidad de Intervención, en su caso, y teniendo en cuenta
los informes técnicos favorables emitidos tiene a bien proponer:
Aprobar el texto del Convenio de Colaboración propuesto y que a
a)
continuación se transcribe, entre la Diputación Provincial y el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía para el intercambio de datos geográficos y alfanuméricos de la
provincia de Málaga:
REUNIDOS
De una parte, D. Ignacio Pozuelo Meño, Director del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía (en adelante IECA), en virtud de nombramiento efectuado por el Decreto
156/2011, de 10 de mayo (BOJA nº 94 de 16 de mayo de 2011), y de las atribuciones que le
vienen conferidas por el artículo 31.3 y el apartado g) de la disposición adicional segunda
de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
De otra parte, D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Diputación Provincial de
Málaga, en virtud del nombramiento efectuado en la Sesión Constitutiva de dicha
Corporación, de fecha 23/06/2011.y de las atribuciones que le vienen conferidas por Pleno.
EXPONEN
Primero.- Que de acuerdo con lo establecido en el apartado g) de la disposición adicional
segunda de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, corresponde al IECA la elaboración y actualización de la cartografía básica y
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derivada de la Comunidad Autónoma y la cooperación en materia cartográfica con las
Corporaciones Locales andaluzas.
Segundo.- Que conforme establecen las disposiciones 63, 69 y 75 del Plan Cartográfico de
Andalucía 2009-2012, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de septiembre
de 2008, corresponde al IECA la normalización y actualización del diccionario de calles,
variantero y portalero; la elaboración y actualización del Callejero Digital de Andalucía y
Cartografía Urbana.
Tercero.- Que conforme establece la disposición 98 del referido Plan, se crea el Grupo de
Trabajo Callejero, que en la sesión celebrada el 25 de noviembre de 2010 acuerda dar el visto
bueno a las condiciones que regirán la contratación del servicio “Generación y
mantenimiento del Callejero Digital de Andalucía Unificado” (en adelante CDAU).
Cuarto.- Que el proyecto CDAU se constituye, de esa forma, en la infraestructura de datos
alfanuméricos y gráficos sobre vías y portales de carácter oficial que permite localizar
cualquier objeto geográfico que posea dirección postal, integrándose en los sistemas de
información corporativos de la Junta de Andalucía y en los sistemas de información de las
Entidades Locales que lo deseen, actuando de referencia territorial básica en todas las
acciones administrativas.
Quinto.- Que para la generación y el mantenimiento del proyecto CDAU es imprescindible
establecer un entorno institucional de colaboración con la Diputación Provincial de Málaga,
que amplía y consolida la relación de cooperación ya existente, y cuyo antecedente más
próximo es el Convenio de Colaboración sobre Intercambio de Datos Espaciales y Difusión
de Cartografía, suscrito el 7 de Julio de 2009 por la Consejería que en ese momento
ostentaba la competencia, y la Diputación Provincial de Málaga.
Sexto.- Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1.a) de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía, las competencias de asistencia que la provincia
preste a los municipios podrá consistir, entre otras, en asistencia técnica de información,
asesoramiento, formación y apoyo tecnológico.
Séptimo.- Que conforme con lo establecido en el artículo 75.1 del Real Decreto 2612/1996,
de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, los Ayuntamientos informarán a todas las
Administraciones públicas interesadas de la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y
numeración de los edificios.
Octavo.- Que de acuerdo con el acuerdo adoptado por el Pleno Extraordinario de
14/07/2011, al punto núm. 3, el Área de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento es la
competente en la materia objeto de este Convenio.
Noveno.- Que es necesario ordenar y depurar las informaciones existentes sobre callejeros
para obtener el dato único institucional y garantizar el acceso y la interoperabilidad de los
datos, procesos y servicios relacionados con direcciones postales.
Décimo.- Que de la consecución de este fin se derivan una serie de beneficios mutuos para
todos los organismos públicos entre los que cabe mencionar:
- Optimización de recursos personales y tecnológicos.
- Mejora en la calidad y coherencia de los datos sobre vías y portales.
- Convergencia de modelos de mantenimiento entre todos los niveles de las
administraciones públicas.
- Adaptación a los nuevos modelos de producción, mantenimiento y difusión de
información alfanumérica y geográfica, incrementando la eficiencia.
- Integración en tareas de planificación, toma de decisiones y gestión de políticas
públicas, tanto las relacionadas con servicios directos a la ciudadanía como las
vinculadas al territorio.
Undécimo.- Que de acuerdo con la disposición 13 del Plan Cartográfico de Andalucía
2009-2012, el Consejo de Cartografía de Andalucía aprobó la constitución del Grupo de
Trabajo Cooperación Junta de Andalucía – Diputaciones, en cuyo seno se ha gestado este
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Convenio de Colaboración, el cual viene avalado por Informe Técnico (según acuerdo
GT11JADI_111005) y por un procedimiento de trabajo abierto, participativo y de consenso.
Duodécimo.- Que es deseo, por tanto, de ambas partes formalizar este entorno institucional
de colaboración en materia de callejeros mediante la firma de este Convenio de
Colaboración, de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio de Colaboración.- El presente Convenio de Colaboración
tiene por objeto el intercambio de datos alfanuméricos y espaciales para la generación del
dato único del CDAU, la transferencia de recursos tecnológicos y el apoyo técnico para el
mantenimiento del referido dato único, garantizando el acceso y el uso de la información
por ambas partes y propiciando la integración de los datos sobre vías y portales en las
herramientas y procedimientos de trabajo en los que sea necesario contar con información
sobre direcciones postales.
Segunda. Objetivos específicos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.En el contexto institucional de colaboración que establece este Convenio, el IECA asume
los siguientes objetivos específicos:
Impulsar y desarrollar el proyecto CDAU.
Generar el dato único a partir de las fuentes de información existentes.
Facilitar, cuando proceda, el intercambio de recursos tecnológicos no intrusivos con la
Diputación Provincial y, a través de ésta, con los Ayuntamientos de la provincia que lo
soliciten.
Tercera. Compromisos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.- Para el
cumplimiento de estos objetivos, el IECA asume los siguientes compromisos:
- Entregar a la Diputación Provincial de Málaga la última versión disponible, actualizada
con datos de 2010, del Callejero Digital de Andalucía.
- Poner a disposición de la Diputación Provincial de Málaga y, a través de ésta, de los
Ayuntamientos de la provincia que lo requieran, una aplicación que facilite el uso,
explotación y difusión vía web de los datos.
- Generar el dato único institucional del CDAU, de acuerdo con las prescripciones
técnicas consensuadas en la sesión celebrada el 25 de noviembre de 2010 del Grupo de
Trabajo Callejero, a partir de las fuentes que proporcionen las distintas
administraciones.
- Construir un repositorio centralizado de datos, implantar los protocolos de
comunicación y mecanismos de intercambio de información y construir las aplicaciones
de usuario que permitirá a la Diputación Provincial de Málaga y a los Ayuntamientos de
la provincia que lo requieran a través de aquella, interactuar con el sistema de
información.
- Aportar las bases cartográficas necesarias para la elaboración de un Mapa provincial en
el que se enmarquen los trabajos de Callejero.
- Incluir en el Plan de difusión del IECA los trabajos necesarios para la edición de dicho
Mapa provincial. Los trabajos se abordarán conforme a los criterios consensuados por
ambas partes.
- Prestar asistencia tecnológica sobre sistemas y aplicaciones a la Diputación Provincial
de Málaga y a los Ayuntamientos que, a través de aquella, lo requieran mediante
procedimientos telemáticos o presencialmente.
- Prestar asistencia técnica sobre información alfanumérica y geográfica de callejeros a la
Diputación Provincial de Málaga y a los Ayuntamientos que lo soliciten a través de
aquella, mediante procedimientos telemáticos o presencialmente.

-
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Ejecutar un Plan de Formación dirigido al personal de todos los organismos implicados
en la producción o mantenimiento de la información contenida en el CDAU.
Cuarta. Objetivos específicos de la Diputación Provincial de Málaga.- En el contexto
institucional de colaboración que establece este Convenio, la Diputación Provincial de
Málaga asume los siguientes objetivos específicos:
- Coordinar en los municipios de la provincia que lo acuerden la cesión de información
que produzcan sobre vías y portales.
- Apoyar la adaptación, cuando proceda, de los sistemas de información locales para
mantener el dato único.
Quinta. Compromisos de la Diputación Provincial de Málaga.- Para el cumplimiento de
estos objetivos, la Diputación Provincial de Málaga asume los siguientes compromisos:
- Entregar al IECA la cartografía de producción propia.
- Apoyar la recogida de los datos de callejero de producción de los Ayuntamientos de la
provincia que así lo acuerden con la Diputación Provincial, en las mejores condiciones
posibles (formato, nivel de detalle y actualización).
- Promover y articular la participación de dichos Ayuntamientos en la resolución de
incidencias y en el mantenimiento posterior de los datos.
- Garantizar, con carácter supletorio, la resolución de las incidencias y el mantenimiento
de los datos, una vez generado el dato único.
- Desarrollar, en el ejercicio de sus competencias, todas aquellas iniciativas que considere
oportunas sobre callejeros, ya que, en ningún caso, este Convenio podrá condicionar la
forma en que se explote el dato único o los productos derivados que se obtengan a partir
del mismo.
- Corregir y mejorar las bases cartográficas del IECA a partir de la información que obre
en su poder para la elaboración del Mapa provincial.
- Preparar y maquetar dichas bases para que el IECA pueda proceder a su edición e
impresión. Los trabajos se abordarán conforme a los criterios consensuados por ambas
partes.
- Solicitar asistencia tecnológica y técnica al IECA.
- Facilitar la participación del personal a su servicio en las acciones formativas que se
planteen.
Sexta. Comisión de Seguimiento.- A la firma de este Convenio de Colaboración, se
constituye una Comisión paritaria de Seguimiento del mismo, cuyo funcionamiento se
regirá por el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
a) Composición: Estará integrada por seis miembros, tres en representación de la
Diputación Provincial de Málaga y tres en representación del IECA, entre los que se
designará un Presidente y un Secretario.
Por parte de la Diputación Provincial la formarán el Diputado del Área de Arquitectura,
Urbanismo y Planeamiento, el Jefe de Servicio de de Información Territorial, y un
técnico, pudiendo designar suplentes.
Por parte del IECA la formarán la Subdirectora de Coordinación y Planificación, el Jefe
de Servicio de Gestión de la Información y un técnico, pudiendo designar suplentes.
Según los temas a tratar, a la Comisión podrán incorporarse, con voz pero sin voto, el
personal técnico de ambas partes que se estime oportuno.
b) Funciones:
- Designar al técnico que representará a la Diputación Provincial en la Comisión de
Seguimiento del contrato del servicio “Generación y mantenimiento del Callejero
Digital de Andalucía Unificado” expediente: 18/2011, donde se alcanzarán los acuerdos
técnicos.
- Establecer el calendario, las personas responsables y las condiciones de ejecución de
todos y cada uno de los compromisos asumidos en este Convenio de Colaboración por
-
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cada una de las partes. Los compromisos que son necesarios para generar el dato único
serán prioritarios.
- Conforme al modelo de mantenimiento consensuado en el seno del Grupo de Trabajo
Callejero, la Comisión de Seguimiento precisará los derechos y obligaciones derivados
del papel que como Editor 1 asume la Diputación Provincial de Málaga.
- Establecer las condiciones particulares de uso de la información sobre callejero sobre la
base de la cláusula octava.
- Aprobar los planes o programas de levantamiento o actualización de datos sobre
callejero en la provincia para presentarlos en el Grupo de Trabajo Callejero.
- Conocer los posibles incumplimientos, dirimir las diferencias de criterio que puedan
surgir entre las partes y reunirse previamente a la Resolución del Convenio
c) Reuniones: La Comisión de Seguimiento se reunirá cuando lo solicite alguna de las
partes y, en todo caso, al menos una vez semestralmente. La primera reunión se
celebrará inmediatamente después de la firma del Convenio
Séptima. Grupos de Trabajo.- Los Grupos de Trabajo Coordinación Junta de Andalucía –
Diputaciones Provinciales y Callejero, creados en el seno del Sistema Estadístico y
Cartográfico de Andalucía, son, por razón del organismo y la materia, los foros de
encuentro del personal técnico a nivel regional.
a) Grupo de Trabajo Coordinación Junta de Andalucía – Diputaciones Provinciales: las
iniciativas promovidas por las distintas administraciones relacionadas con la producción
o el mantenimiento de información geográfica se expondrán en este foro, que actúa
como órgano de coordinación interprovincial.
b) Grupo de Trabajo Callejero: las actuaciones promovidas por las distintas
administraciones que guarden relación con datos de callejero se expondrán en este foro,
que funciona como órgano de coordinación interprovincial.
Octava. Condiciones de uso de la información.- La propiedad intelectual sobre la
información y documentación aportada por el IECA en desarrollo de este Convenio de
Colaboración, corresponderá a la Junta de Andalucía y a aquellas instituciones que hayan
colaborado con ésta en su generación.
La propiedad intelectual sobre la información y documentación aportada por la Diputación
Provincial de Málaga, en desarrollo de este Convenio de Colaboración, corresponderá a esta
Diputación Provincial y a aquellas instituciones que hayan colaborado con ésta en su
generación.
El IECA podrá utilizar como fuente de datos para la generación del CDAU la información y
documentación aportada por la Diputación Provincial de Málaga.
La Diputación Provincial de Málaga podrá utilizar, como fuente de datos para la
actualización, e incorporar como parte de la información correspondiente a Callejeros que
puede visualizarse en su sitio web, la información y documentación objeto de este Convenio
de Colaboración aportada por el IECA, de su propiedad o de las instituciones que colaboren
con ella.
La Diputación Provincial de Málaga y el IECA podrán utilizar la información geográfica, y
los productos derivados, resultante de este Convenio de Colaboración y distribuirla, en forma
convencional o por Internet, o comercializar, por si mismos o mediante distribuidores, para
su utilización por terceros. Ambas partes armonizarán los procedimientos de distribución de
esta información para evitar posibles inconsistencias entre los productos resultantes.
En la difusión de la información geográfica resultante de este Convenio de Colaboración,
quién efectúe la difusión está obligado a reflejar que todos los derechos corresponden a los
coproductores, a través de la fórmula: copyright, Diputación Provincial de Málaga – Junta de
Andalucía.
La distribución de la información geográfica resultante de la realización de este Acuerdo, en
forma convencional o por Internet, por si mismo o mediante terceros, por cualquiera de las
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partes firmantes de este Acuerdo, que se realice antes de la culminación de los procesos de
control de calidad deberá manifestar claramente el carácter provisional de la información
geográfica que se distribuye.
Novena. Financiación de los trabajos.- El coste de realización de los trabajos que puedan
derivarse del cumplimiento de los compromisos descritos en la Cláusula Tercera será
asumido por el IECA.
El coste de realización de los trabajos que puedan derivarse del cumplimiento de los
compromisos descritos en la Cláusula Quinta será asumido por la Diputación Provincial de
Málaga.
En ningún caso, la realización de los trabajos objeto de este Convenio de Colaboración
conllevará transferencia o contraprestación económica entre las partes.
Décima. Vigencia.- El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años desde la firma
del mismo, prorrogable mediante Adenda previo acuerdo de las partes.
Undécima. Resolución.- Será causa de resolución de este Convenio de Colaboración la
consecución de los objetivos previstos, el mutuo acuerdo entre las partes, el desistimiento o
suspensión definitiva de las actividades, el mutuo acuerdo entre las partes o la denuncia de su
incumplimiento mediante comunicación a la parte incumplidora con dos meses de
antelación. En cualquier caso, previamente al inicio de estas actuaciones, se reunirá la
Comisión de Seguimiento.
Duodécima. Jurisdicción.- El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa y se
encuentra excluido del 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, en virtud de su artículo
4.1.c. Así mismo se regula por los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJPAC).
Por otro lado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la LRJPAC, las cuestiones litigiosas
que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo y que no pudieran ser resueltas por la
Comisión de Seguimiento, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, de
conformidad con su Ley reguladora 29/1998, de 13 de julio.
De conformidad con lo expuesto, se firma el presente Convenio de Colaboración, en
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha expresados al inicio.
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
D. Elías Bendodo Benasayag

POR EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
D. Ignacio Pozuelo Meño

b) Autorizar al presidente de la Diputación Provincial para la suscripción del
presente convenio.
c) Dar cuenta de esta resolución a Intervención, al Servicio de Información
Territorial y al Servicio de Coordinación para su conocimiento y efectos, así como el de
los posibles interesados.”
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En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Coordinación y propuesta
con Sello Informe de Conformidad de Intervención.
Tras explicar D. Ignacio Mena Molina (P.P.) la propuesta presentada, la Comisión
Informativa acordó por unanimidad aprobarla 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

1.4.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural y Nuevas Tecnologías:
No presenta dictámenes.
1.5.- Delegación de Servicios Intermunicipales:
No presenta dictámenes.
1.6.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad:
Punto núm. 1.6.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Decretos: Ratificación Decreto de la Presidencia nº
1167/2012 de fecha 15 de febrero de 2012, referente a prórroga del Convenio de
Colaboración con la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Málaga (COAGMALAGA) para los seis primeros meses del año 2011.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 20 de abril de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre la ratificación del Decreto de la
Presidencia nº 1167/2012 de fecha 15 de febrero de 2012, referente a prórroga del Convenio
de Colaboración con la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Málaga (COAGMALAGA) para los seis primeros meses del año 2011, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 6.1.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.-: Decretos: Ratificación
Decreto de la Presidencia nº 1167 de fecha 15 de febrero de 2012, referente a prórroga del
Convenio de Colaboración con la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Málaga
(COAG-MALAGA) para los seis primeros meses del año 2011.(Pleno).
“Conocido el Decreto de la Presidencia nº 1167 de fecha 15 de febrero de 2012 por el
que se aprobó la prórroga del Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de Málaga y la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Málaga (COAGMÁLAGA) para los seis primeros meses del año 2011, junto con los justificantes del mismo,
teniendo en cuenta que se adoptó tal resolución por razones de urgencia, dado que el órgano
competente para su aprobación era el Pleno, por lo que es necesaria su ratificación por éste, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.1.i de la Ley 7/85 de 2 de Abril, y la Base
55 de Ejecución del Presupuesto de 2011, esta Presidencia tiene a bien proponer:
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a) Ratificar el Decreto de la Presidencia nº 1167 de fecha 15 de febrero de 2012
por el que se aprobó la prórroga del Convenio de Colaboración entre la Excma.
Diputación Provincial de Málaga y la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de
Málaga (COAG-MÁLAGA) para los seis primeros meses del año 2011, junto con los
justificantes del mismo.
b) Trasladar el acuerdo que se adopte a Intervención, y a la Unidad
Administrativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad, para su conocimiento y efectos.”

En el expediente figura informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Medio
Ambiente y Sostenibilidad.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.6.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Decretos: Ratificación Decreto de la Presidencia nº

1168/2012 de fecha 15 de febrero de 2012, referente a prórroga del Convenio de
Colaboración con el Aula del Mar, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 20 de abril de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre la ratificación del Decreto de la
Presidencia nº 1168/2012 de fecha 15 de febrero de 2012, referente a prórroga del Convenio
de Colaboración con el Aula del Mar, Sociedad Cooperativa Andaluza, se ha emitido el
siguiente dictamen:

“Punto 6.2.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.- : Decretos: Ratificación
Decreto de la Presidencia nº 1168 de fecha 15 de febrero de 2012, referente a prórroga del
Convenio de Colaboración con el Aula del Mar, Sociedad Cooperativa Andaluza.(Pleno).
“Conocido el Decreto de la Presidencia nº 1168 de fecha 15 de febrero de 2012 por el
que se aprobó la prórroga del Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de Málaga y el Aula del Mar, Sociedad Cooperativa Andaluza, para la realización
del Programa de la Red de Iniciativas Ambientales para la promoción y desarrollo de
actuaciones de educación ambiental en el medio litoral y terrestre de la provincia de Málaga,
para el año 2011, teniendo en cuenta que se adoptó tal resolución por razones de urgencia;
dado que el órgano competente para su aprobación era el Pleno, por lo que es necesaria su
ratificación por éste, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.1.i de la Ley 7/85
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de 2 de Abril, y la Base 55 de Ejecución del Presupuesto de 2011, esta Presidencia tiene a bien
proponer:
a) Ratificar el Decreto de la Presidencia nº 1168 de fecha 15 de febrero de 2012
por el que se aprobó la prórroga del Convenio de Colaboración entre la Excma.
Diputación Provincial de Málaga y el Aula del Mar, Sociedad Cooperativa Andaluza,
para el año 2011.
b) Trasladar el acuerdo que se adopte a Intervención, y a la Unidad
Administrativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Medio
Ambiente y Sostenibilidad.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.6.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Convenios: Aprobación de Convenio de colaboración
entre la Diputación, y Aula del Mar de Málaga (S.C.A.), para la ejecución de Programas
de Educación Ambiental y Participación Ciudadana 2012.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 20 de abril de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre la aprobación de Convenio de
colaboración entre la Diputación, y Aula del Mar de Málaga (S.C.A.), para la ejecución de
Programas de Educación Ambiental y Participación Ciudadana 2012, se ha emitido el
siguiente dictamen:

“Punto 10.6.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad: Convenios: Aprobación del
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Aula del Mar de
Málaga, Sociedad Cooperativa Andaluza, para la ejecución de programas de Educación
Ambiental y Participación Ciudadana 2012. (Pleno).
“El artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece entre las competencias de las Diputaciones Provinciales, el fomento y la
administración de los intereses peculiares de la provincia. Dado el interés de la Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad en la realización de programas de educación ambiental y
participación ciudadana, y vistos los informes de la jefa del Servicio de Medio Ambiente y del
Jefe de Sección de Programas Ambientales, y lo dispuesto en los artículos 30 y siguiente del
Real Decreto Legislativo 781/86 de Abril, el 36 y siguiente de la Ley 7/85 de 2 de Abril, el 61
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del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales y los Convenios que la Diputación ha suscrito, esta Presidencia tiene a bien proponer:
a) Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial
de Málaga y el Aula del Mar del Málaga, Sociedad Cooperativa Andaluza, para la
ejecución de Programas de Educación Ambiental y Participación Ciudadana 2012, que
constará de las siguientes cláusulas:
PRIMERA:
Es objeto del presente Convenio, la regulación de la colaboración entre la Excma.
Diputación Provincia de Málaga y Aula del Mar para la ejecución de programas de
educación ambiental y participación ciudadana en 2012.
SEGUNDA:
Para la consecución del fin objeto del Convenio, la Diputación Provincial, a través de
la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y el Aula del Mar, colaborarán en las
actividades que se programen, correspondiendo la ejecución de los trabajos al Aula del Mar.
Aula del Mar mantendrá reuniones periódicas con los técnicos asignados a los
programas, con la finalidad de ajustar los objetivos, metodología, desarrollo del programa y
alcance. También facilitará a la Diputación información detallada de actos concretos con el
objeto de poder contar con la presencia de representantes de la misma.
TERCERA:
Cada una de las partes se compromete a no difundir las informaciones científicas o
técnicas relativas al presente Convenio, mientras esas informaciones no sean de dominio
público.
Aula del Mar mencionará la contribución financiera de la Excma. Diputación de
Málaga en todos los soportes y medios publicitarios utilizados para la ejecución del citado
proyecto.
CUARTA:
La Diputación Provincial de Málaga se compromete a aportar a este Convenio
30.000,00€, abonándose la cantidad de 12.250,00€, correspondiente al Congreso de
Medioambiente para niños y niñas de la Provincia de Málaga, a la firma del Convenio, y el
resto,17.750,00€, para la ejecución del programa R.I.A. 2012, Red de Iniciativas
Ambientales, una vez justificada la cantidad anticipada. No será precisa la prestación de
garantías por las cantidades anticipadas
QUINTA:
La justificación de la cantidad anticipada se realizará, antes del día 15 de julio de
2012, presentado la siguiente documentación:
a) Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento del programa, con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, indicando el coste total
de la misma y las fuentes de financiación.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y el documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
Dicha relación habrá de ir suscrita por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente de la
Entidad. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se
indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación de su importe y procedencia.
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d). En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
e) Declaración de que los justificante son veraces y se encuentran depositados, a
efectos de comprobación por los Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
f) Certificación del Secretario en el que conste que mediante la actuación realizada se
han cumplido los fines para los que se concedió la subvención y que los gastos realizados
son los adecuados para ello.
g) Certificación en la que se haga constar que el importe de la subvención por si o en
concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supera el importe de la actividad o hecho
subvencionado.
h) Original de las facturas o fotocopias compulsadas. En el original de todos los
documentos presentados como justificantes, se hará constar expresamente la subvención para
cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o
parcialmente a la subvención, en cuyo caso, se indicará además la cuantía exacta que resulte
afectada por la subvención.
Cuando el importe de algún gasto supere los límites establecidos en el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, deberá solicitarse como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso, salvo que por las especiales características no exista en el mercado suficiente
número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere
realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que
deberá aportarse en la justificación, o en su caso, en la solicitud de subvención, se
establecerá conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en la memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.
La justificación del segundo pago, 17.750€, se realizará antes del día 31 de enero de
2013, en los términos establecidos en esta Cláusula para el primer pago.
SEXTA:
El presente Convenio tendrá una duración de un año y entrará en vigor en el
momento de su firma, si bien serán subvencionables todas las actividades que en desarrollo
del objeto del presente Convenio, se realicen desde el 1 de enero de 2012.
No obstante podrá finalizar con anterioridad por las siguientes causas:
- Mutuo acuerdo entre las partes.
- Incumplimiento por cualquiera de las partes firmantes de las cláusulas que
figuran en él.
- Por denuncia de alguna de las partes, formulada por escrito con una antelación
mínima de seis a la fecha de expiración.
- Cuando circunstancias sobrevenidas determinen la imposibilidad de continuarlo.
La extinción de la vigencia del presente Convenio se entenderá sin perjuicio de la
finalización de los proyectos que se encuentran en ejecución, salvo en los casos de
incumplimiento o imposibilidad
SÉPTIMA:
El presente Convenio tendrá la naturaleza de los previstos en el artículo 111 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de
disposiciones legales en materia de Régimen Local y del 4.1.d) del 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.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificaciones, resolución
y efectos derivados del presente Convenio, se resolverán, de mutuo acuerdo. Si no se llegase
a éste, corresponderá a la jurisdicción contenciosa-administrativa la resolución de las
mismas.
b) Manifestar que el importe total de las actuaciones asciende a 30.000,00€,
financiado por la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione, se imputará a la partida
presupuestaria 2012/2501/170A0/48915.
d) Comunicar el acuerdo que se adopte a Intervención, y al Servicio de Medio
Ambiente, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente consta informe de la Jefa del Servicio de Medio Ambiente y
documento AD fiscalizado por Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.6.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro de

subvención concedida al Ayuntamiento de Antequera, con destino a la “Recogida de
palomas Edificios Públicos” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación 2010)
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre el inicio de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Antequera, con destino a la “Recogida
de palomas Edificios Públicos” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación 2010), se ha
emitido el siguiente dictamen:

“Punto 6.2.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.-Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de
Antequera
(2.06.MA.05/C -Recogida de palomas Edificios Públicos)(Pleno 1/12/2009)(RD
920121000175)(Programas de Concertación del año 2010).
“El Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, aprobó
los Programas de Concertación para el año 2010, incluyendo al Ayuntamiento de Antequera
en el Programa 2.06.MA.05/C “Recogida de palomas en edificios públicos”, con un importe
de 12.500,00€. La normativa incluida en el Acuerdo de Concertación establecía que las
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actuaciones debían estar justificadas antes del 5 de diciembre de 2010, salvo las que se
celebraran en los meses de noviembre y diciembre para las que el plazo de justificación se
extendía hasta el 15 de enero de 2011. Dado que el Ayuntamiento de Antequera no ha
justificado dicha actuación, teniendo en cuenta que le ha sido abonado con carácter previo el
75% del importe concedido, 9.375,00€, y de conformidad con lo establecido en el art. 94 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, art. 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, arts. 68 y ss de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, el Diputado que suscribe
tiene a bien proponer:
a) Iniciar expediente de reintegro al Ayuntamiento de Antequera, de la
cantidad anticipada (9.375,00€) mas los intereses de demora que resulten exigibles desde
la fecha de pago del importe hasta la resolución que acuerde la procedencia del
reintegro, por incumplimiento de la obligación de justificación de la actuación incluida
en el programa de concertación 2010, 2.06.MA.05/C “Recogida de palomas en edificios
públicos”.
b) Manifestar que se concede al Ayuntamiento de Antequera un plazo de quince
días, desde la recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los
documentos que estimen pertinentes.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, y al Servicio Administrativo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Medio
Ambiente y Sostenibilidad y documento RD de Intervención.
D. Pedro Fernández Ibar (IULV) preguntó si la empresa que tiene el contrato de
recogida de animales en Diputación tenía también la recogida de palomas.
D. Juan Jesús Bernal Ortiz (P.P.) dijo que no estaba incluido y que el tema de las aves
tiene un tratamiento específico distinto al de los perros.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a favor de los
Grupo P.P. (8) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE) 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
veintiún votos a favor (dieciocho del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), nueve
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.6.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro de
subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda, con destino a la “Recogida de
palomas Edificios Públicos” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación 2010)
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
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Diputado Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre el inicio de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda, con destino a la “Recogida de
palomas Edificios Públicos” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación 2010), se ha
emitido el siguiente dictamen:
“Punto 6.3.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.-Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Ronda (2.06.MA.05/C
-Recogida de palomas Edificios Públicos)(Pleno 1/12/2009)(RD 920121000177)(Programas
de Concertación del año 2010).
“El Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, aprobó los
Programas de Concertación para el año 2010, incluyendo al Ayuntamiento de Ronda en el
Programa 2.06.MA.05/C “Recogida de palomas en edificios públicos”, con un importe de
2.218,55€. La normativa incluida en el Acuerdo de Concertación establecía que las
actuaciones debían estar justificadas antes del 5 de diciembre de 2010, salvo las que se
celebraran en los meses de noviembre y diciembre para las que el plazo de justificación se
extendía hasta el 15 de enero de 2011. Dado que el Ayuntamiento de Ronda no ha justificado
dicha actuación, teniendo en cuenta que le ha sido abonado con carácter previo el 75% del
importe concedido, 1.663,91€, y de conformidad con lo establecido en el art. 94 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, art. 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, arts. 68 y ss de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, el Diputado que suscribe
tiene a bien proponer:
a) Iniciar expediente de reintegro al Ayuntamiento de Ronda, de la cantidad
anticipada (1.663,91€) mas los intereses de demora que resulten exigibles desde la fecha
de pago del importe hasta la resolución que acuerde la procedencia del reintegro, por
incumplimiento de la obligación de justificación de la actuación incluida en el programa
de concertación 2010, 2.06.MA.05/C “Recogida de palomas en edificios públicos”.
b) Manifestar que se concede 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) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, y al Servicio Administrativo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Medio
Ambiente y Sostenibilidad y documento RD de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a favor de los
Grupo P.P. (8) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE) 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
veintiún votos a favor (dieciocho del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), nueve
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 1.6.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro de
subvención concedida al Ayuntamiento de Alameda, con destino a la “Asistencia
Medioambiental” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación 2010)
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre el inicio de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Alameda, con destino a la “Asistencia
Medioambiental” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación 2010), se ha emitido el
siguiente dictamen:

“Punto 6.4.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.-Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de
Alameda
(2.06.MA.07/C
-Asistencia
Medioambiental)
(Pleno
1/12/2009)(RD
920121000176)(Programas de Concertación del año 2010).
“El Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, aprobó
los Programas de Concertación para el año 2010, incluyendo al Ayuntamiento de Alameda en
el Programa 2.06.MA.07/C “Asistencia Medioambiental”, con un importe de 2.500,00€. La
normativa incluida en el Acuerdo de Concertación establecía que las actuaciones debían estar
justificadas antes del 5 de diciembre de 2010, salvo las que se celebraran en los meses de
noviembre y diciembre para las que el plazo de justificación se extendía hasta el 15 de enero
de 2011. Dado que el Ayuntamiento de Alameda no ha justificado dicha actuación, teniendo
en cuenta que le ha sido abonado con carácter previo el 75% del importe concedido,
1.875,00€, y de conformidad con lo establecido en el art. 94 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, art. 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, arts. 68 y ss
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, el Diputado que suscribe tiene a bien proponer:
a) Iniciar expediente de reintegro al Ayuntamiento de Alameda, de la cantidad
anticipada (1.875,00€) mas los intereses de demora que resulten exigibles desde la fecha
de pago del importe hasta la resolución que acuerde la procedencia del reintegro, por
incumplimiento de la obligación de justificación de la actuación incluida en el programa
de Concertación 2010, 2.06.MA.07/C “Asistencia medioambiental”.
b) Manifestar que se concede al Ayuntamiento de Alameda un plazo de
quince días, desde la recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de
los documentos que estimen pertinentes.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, y al Servicio
Administrativo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Medio
Ambiente y Sostenibilidad y documento RD de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a favor de los
Grupo P.P. (8) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE) 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
veintiún votos a favor (dieciocho del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), nueve
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.6.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro de
subvención concedida al Ayuntamiento de Parauta, con destino a la “Asistencia
Medioambiental” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación 2010)
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre el inicio de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Parauta, con destino a la “Asistencia
Medioambiental” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación 2010), se ha emitido el
siguiente dictamen:
“Punto 6.5.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.-Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Parauta (2.06.MA.07/C
-Asistencia Medioambiental) (Pleno 1/12/2009) (RD 920121000182) (Programas de
Concertación del año 2010).
“El Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, aprobó los
Programas de Concertación para el año 2010, incluyendo al Ayuntamiento de Parauta en el
Programa 2.06.MA.07/C Asistencia Medioambiental (Realización de Auditorías
Medioambientales), con un importe de 1.200,00€. La normativa incluida en el Acuerdo de
Concertación establecía que las actuaciones debían estar justificadas antes del 5 de diciembre
de 2010, salvo las que se celebraran en los meses de noviembre y diciembre para las que el
plazo de justificación se extendía hasta el 15 de enero de 2011. Dado que el Ayuntamiento de
Parauta no ha justificado dicha actuación, teniendo en cuenta que le ha sido abonado con
carácter previo el 75% del importe concedido, 900,00€, y de conformidad con lo establecido
en el art. 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, art. 42 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, arts. 68 y ss de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, el
Diputado que suscribe tiene a bien proponer:
a) Iniciar expediente de reintegro al Ayuntamiento de Parauta, de la cantidad
anticipada (900,00€) más los intereses de demora que resulten exigibles desde la fecha de
pago del importe hasta la resolución que acuerde la procedencia del reintegro, por
incumplimiento de la obligación de justificación de la actuación incluida en el programa
de Concertación 2010, 2.06.MA.07/C Asistencia Medioambiental (Realización de
Auditorías Medioambientales).
b) Manifestar que se concede al Ayuntamiento de Parauta un plazo de quince
días, desde la recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los
documentos que estimen pertinentes.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, y al Servicio Administrativo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, para su conocimiento y efectos.”
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En el expediente figura informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Medio
Ambiente y Sostenibilidad y documento RD de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a favor de los
Grupo P.P. (8) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE) 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
veintiún votos a favor (dieciocho del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), nueve
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.6.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro de
subvención concedida al Ayuntamiento de Cútar, con destino a la “Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de Redes” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009.
Concertación 2010)

Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre el inicio de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Cútar, con destino a la “Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de Redes” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación
2010), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 6.6.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.-Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Cútar (2.06.MA.06/C Limpieza de alcantarillado y mantenimiento de Redes)(Pleno 1/12/2009)(RD
920121000184)(Programas de Concertación del año 2010)(Pleno).
“El Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, aprobó los
Programas de Concertación para el año 2010, incluyendo al Ayuntamiento de Cútar en el
Programa 2.06.MA.06/C “Limpieza de Alcantarillado y Mantenimiento de Redes”, con un
importe de 2.270,73€. La normativa incluida en el Acuerdo de Concertación establecía que las
actuaciones debían estar justificadas antes del 5 de diciembre de 2010, salvo las que se
celebraran en los meses de noviembre y diciembre para las que el plazo de justificación se
extendía hasta el 15 de enero de 2011. Dado que el Ayuntamiento de Cútar no ha justificado
dicha actuación, teniendo en cuenta que le ha sido abonado con carácter previo el 75% del
importe concedido, 1.703,05€, y de conformidad con lo establecido en el art. 94 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, art. 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, arts. 68 y ss de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, el Diputado que suscribe
tiene a bien proponer:
a) Iniciar expediente de reintegro al Ayuntamiento de Cútar, de la cantidad
anticipada (1.703,05€) mas los intereses de demora que resulten exigibles desde la fecha
de pago del importe hasta la resolución que acuerde la procedencia del reintegro, por
incumplimiento de la obligación de justificación de la actuación incluida en el Programa
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de Concertación 2010, 2.06.MA.06/C “Limpieza de Alcantarillado y Mantenimiento de
Redes”.
b) Manifestar que se concede al Ayuntamiento de Cútar un plazo de quince días,
desde la recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los
documentos que estimen pertinentes.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, y al Servicio Administrativo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Medio
Ambiente y Sostenibilidad y documento RD de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a favor de los
Grupo P.P. (8) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE) 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
veintiún votos a favor (dieciocho del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), nueve
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.6.9.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro de

subvención concedida al Ayuntamiento de Carratraca, con destino a la “Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de Redes” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009.
Concertación 2010)

Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre el inicio de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Carratraca, con destino a la “Limpieza
de alcantarillado y mantenimiento de Redes” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación
2010), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 6.7.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.-Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Carratraca
(2.06.MA.06/C -Limpieza de alcantarillado y mantenimiento de Redes) (Pleno 1/12/2009)
(RD 920121000183) (Programas de Concertación del año 2010) (Pleno)
“El Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, aprobó los
Programas de Concertación para el año 2010, incluyendo al Ayuntamiento de Carratraca en el
Programa 2.06.MA.06/C “Limpieza de Alcantarillado y Mantenimiento de Redes”, con un
importe de 3.000,00€. La normativa incluida en el Acuerdo de Concertación establecía que las
actuaciones debían estar justificadas antes del 5 de diciembre de 2010, salvo las que se
celebraran en los meses de noviembre y diciembre para las que el plazo de justificación se
extendía hasta el 15 de enero de 2011. Dado que el Ayuntamiento de Carratraca no ha
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justificado dicha actuación, teniendo en cuenta que le ha sido abonado con carácter previo el
75% del importe concedido, 2.250,00€, y de conformidad con lo establecido en el art. 94 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, art. 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, arts. 68 y ss de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, el Diputado que suscribe
tiene a bien proponer:
a) Iniciar expediente de reintegro al Ayuntamiento de Carratraca, de la cantidad
anticipada (2.250,00€) mas los intereses de demora que resulten exigibles desde la fecha
de pago del importe hasta la resolución que acuerde la procedencia del reintegro, por
incumplimiento de la obligación de justificación de la actuación incluida en el Programa
de Concertación 2010, 2.06.MA.06/C “Limpieza de Alcantarillado y Mantenimiento de
Redes”.
b) Manifestar que se concede al Ayuntamiento de Carratraca un plazo de quince
días, desde la recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los
documentos que estimen pertinentes.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, y al Servicio Administrativo de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Medio
Ambiente y Sostenibilidad y documento RD de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a favor de los
Grupo P.P. (8) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE) 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
veintiún votos a favor (dieciocho del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), nueve
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.6.10.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente de reintegro de
subvención concedida al Ayuntamiento de Salares, con destino a la “Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de Redes” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009.
Concertación 2010)

Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre el inicio de expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Salares, con destino a la “Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de Redes” (ayuda concedida en Pleno de 1 diciembre 2009. Concertación
2010), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 6.8.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.-Ayudas Públicas: Inicio de
expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Salares (2.06.SA.06/C -
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Limpieza de alcantarillado y mantenimiento de
920121000188)(Programas de Concertación del año 2009).

Redes)(Pleno

1/12/2008)(RD

“El Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2008, aprobó los
Programas de Concertación para el año 2009, incluyendo al Ayuntamiento de Salares en el
Programa 2.06.SA.06/C “Limpieza de alcantarillado y mantenimiento de redes”, con un
importe de 2.230,12€. La normativa incluida en el Acuerdo de Concertación establecía que las
actuaciones debían estar justificadas antes del 5 de diciembre de 2009. Dado que el
Ayuntamiento de Pujerra no ha justificado dicha actuación, teniendo en cuenta que le ha sido
abonado con carácter previo el 75% del importe concedido, 1.672,59€, (R-220101007989), y
de conformidad con lo establecido en el art. 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, art.
42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, arts. 68 y ss de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, el Diputado que suscribe tiene a bien proponer:
a) Iniciar expediente de reintegro, de la cantidad anticipada (1.672,59€), al
Ayuntamiento de Salares, por incumplimiento de la obligación de justificación de la
actuación incluida en el programa de Concertación 2009, 2.06.SA.06/C “Limpieza de
alcantarillado y mantenimiento de redes”.
b) Manifestar que se concede al Ayuntamiento de Salares un plazo de quince
días, desde la recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los
documentos que estimen pertinentes.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, y a la Unidad Administrativa
de Medio Ambiente, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Medio
Ambiente y Sostenibilidad y documento RD de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a favor de los
Grupo P.P. (8) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE) 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
veintiún votos a favor (dieciocho del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), nueve
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.6.11.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Convenios: Aprobación del Protocolo General de
colaboración con el Ayuntamiento de Velez-Málaga, para la realización de actividades
medioambientales y de tratamiento de residuos en la Finca “La Pola”.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre la aprobación del Protocolo
General de colaboración con el Ayuntamiento de Velez-Málaga, para la realización de
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actividades medioambientales y de tratamiento de residuos en la Finca “La Pola”, se ha
emitido el siguiente dictamen:

“Punto 6.11.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Convenios: Aprobación del
Protocolo General de colaboración con el Ayuntamiento de Vélez Málaga para la realización
de actividades medioambientales y de tratamiento de residuos en la finca "La Pola".
“Examinado el Protocolo General de Colaboración entre la Diputación Provincial de
Málaga y el Ayuntamiento de Vélez Málaga cuyo objeto es establecer un marco de
colaboración entre ambas entidades para la realización de actividades medioambientales y de
tratamiento de residuos en la finca “La Pola” y teniendo en cuenta que es voluntad de esta
Corporación la realización de actividades para dar cumplimiento al Plan Director de R.S.U. de
la provincia de Málaga e impulsar actividades medioambientales mediante un vivero, planta
de reciclaje y centro de educación ambiental, fomentando así los intereses peculiares de la
provincia, así como lo dispuesto en los artículos 4 y 36.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril y
28 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Diputado que suscribe, a los
efectos de su posterior resolución por el órgano competente, tiene a bien proponer:
a) Aprobar el Protocolo General de colaboración entre la Diputación Provincial
de Málaga y el Ayuntamiento de Vélez Málaga para la realización de actividades
medioambientales y de tratamiento de residuos en la finca “La Pola”, con el siguiente
contenido:
1.- Que la Diputación Provincial de Málaga en el ejercicio de sus competencias de fomento y
administración de los intereses particulares de la Provincia, tiene entre otros, los siguiente
objetivos: dar cumplimiento al Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia
de Málaga, -el cual prevé la necesidad de ubicar en el término municipal de Vélez Málaga
una planta de deposito, tratamiento y reciclaje de escombros y materiales de la construccióny, además, impulsar las actividades medioambientales mediante un vivero, planta de reciclaje
y centro de educación ambiental.
2.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga es propietario de terrenos ubicados en el
término municipal en el paraje conocido como “Finca La Pola, que tiene la siguiente
descripción:

“RÚSTICA, situada en el pago del Real Bajo, sitio nombrado La Pola, en este término
municipal, actualmente clasificada como Suelo No Urbanizable en Área de Reserva del
Patrimonio Municipal de Suelo. Tiene una extensión superficial de 301.163,21m2, aunque,
según reciente medición realizada por el Arquitecto Municipal, hoy es de 303.900,76 m2, y en
su interior se encuentran tres casas correspondientes a las antiguas fincas nº 14107,11.452,
11.453 de este Registro y un almacén de 20 metros cuadrados correspondiente a la
edificación descrita en la antigua finca 11.455 de este Registro además de cinco pozos y
depósitos de agua para riego de plantación de aguacates existente. Tiene naturaleza de bien
patrimonial.
Linda:
Al Norte: En línea sensiblemente irregular con las parcelas catastrales 41, 40,39, 38,115,
118,124 y 111 del polígono 12 del catastro de rústicas. Sur: También en línea irregular con
las parcelas catastrales 29, 27,113y 15 del polígono 12 del catastro de rústicas.
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Este: con parcelas catastrales 35,34,32,31 del polígono 12 del catastro de rústicas y con el
Arroyo Los Ríos (parcela 9002 del polígono 13);Oeste :con la parcela catastral 14 del
polígono 12 de rústica.
Coordenadas Catastrales: La expresada finca agrupada se corresponde con las parcelas
catastrales 1009 y 30 del polígono 12 de rústica (29094A0120003000000W y
29094A0120100900000F)..
Registro: Finca Registral nº 32.290, Tomo 1539, Libro 563, Folio 50 Registro de la
Propiedad nº 2 de Vélez Málaga-Calificación Urbanística y Jurídica, en la actualidad las
parcelas están clasificadas como Suelo No Urbanizable correspondiente al Área de Reserva
del PMS “Finca La Pola”. No obstante se está tramitando una innovación/modificación del
PGOU relativa a dicho ámbito para reclasificarlas como Sistema General de Equipamiento;
expediente tramitado bajo el número 37/09 en la GMU de Vélez Málaga.
En consecuencia, los comparecientes suscriben el presente Protocolo que se regirá por las
siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera.- El objeto del presente Protocolo es establecer un marco de colaboración
entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Vélez Málaga para la
realización de actividades medioambientales y de tratamiento de residuos en la finca “La
Pola”.
Segunda.- Las parcelas que el Ayuntamiento de Vélez Málaga podría aportar para el
logro de dicho objetivo son las siguientes:
A)- PARCELA DESTINADA A PLANTA DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y
RECICLAJE DE RESIDUOS CONSTRUCTIVOS:
- RUSTICA: situada en el pago del Real Bajo, sitio nombrado “La Pola”, en este
término municipal. Tiene una extensión superficial de 51.838 m2. linda: Al Norte, parcela
para reciclaje de podas y tratamiento de biomasa y en parte con suelo no urbanizable
(parcela catastral 29094A012001180000OZ); Sur,otras parcelas que proceden de la matriz a
destinar a Campo de Tiro y, en parte a Vivero Provincial; Este, otra parcela destinada a
Punto Limpio y en parte con suelo no urbanizable (parcela catastral
29094A012001180000OZ) y Oeste, con suelo no urbanizable (parcela catastral
29094A012000140000OR).
Coordenadas Catastrales: La expresada finca se corresponde con parte de la parcela
catastral 30 del polígono 12 de rústica (referencia catastral 29094A0120003000000W).
FINALIDAD: Tratamiento de residuos de construcción y demolición: Recogida controlada,
Tratamiento, Reciclaje y posterior Reutilización de un material susceptible de ser valorizado.

B)- PARCELA DESTINADA A RECICLAJE DE PODAS-TRATAMIENTO DE
BIOMASA
- RUSTICA: situada en el pago del Real Bajo, sitio nombrado “La Pola”, en este
término municipal. Tiene una extensión superficial de 51.510 m2. linda: Al Norte, Este y
Oeste; con suelo no urbanizable(parcelas catastrales con las siguientes referencias:
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29094A012000140000OR;
29094A012000410000OT;
29094A012000390000OF;
29094A012000380000OT;
29094A012001150000OJ;
29094A012000370000OL
y
29094A012001180000OZ; Sur, otra parcela que procede de la matriz a destinada a planta de
recogida, tratamiento y reciclaje de residuos constructivos.
Coordenadas Catastrales: La expresada finca se corresponde con parte de la parcela
catastral 30 del polígono 12 de rústica (referencia catastral 29094A0120003000000W).
FINALIDAD: Recepción, control y pesaje de los residuos, descarga del material en plataforma
para realizar una selección, trituración y compostaje del mismo envasado o a granel para su
incorporación en mejoras de terrenos de zonas degradadas, mejora de jardines, etc.
C)- PARCELA DESTINADA A VIVERO PROVINCIAL:
- RUSTICA: situada en el pago del Real Bajo, sitio nombrado “La Pola”, en este
término municipal. Tiene una extensión superficial de 35.092 m2. Que linda: Norte, Este y
Oeste, con otras parcelas que proceden de la matriz a destinar a planta de reciclaje de
residuos constructivos,punto limpio, campo de tiro y, parque periurbano y centro de
equitación terapéutica municipal;y Sur, con suelo no urbanizable parcela catastral
29094A012000290000OB
Coordenadas Catastrales: La expresada finca se corresponde con parte de la parcela
catastral 30 del polígono 12 de rústica (referencia catastral 29094A0120003000000W).
FINALIDAD: producción de arbolado ornamental de sombra (caduco y perenne) entorno a
10.000 uds.
D)- PARCELA DESTINADA A
EDUCACIÓN AMBIENTAL:

CENTRO PROVINCIAL DE JARDINERÍA Y

- RUSTICA: situada en el pago del Real Bajo, sitio nombrado “La Pola”, en este
término municipal. Tiene una extensión superficial de 44.091 m2. Que linda al Norte con
SNU (parcelas catastrales
29094A012001240000OW; 29094A012001110000OR;
29094A012000350000OQ, al Sur, con otras parcelas que proceden de la matriz a destinar a
punto limpio, vivero provincial y parque periurbano y centro de equitación terapéutica
municipal; al Este con SNU (parcelas catastrales 29094A012000350000OQ y
29094A012000340000OG); y al Oeste en parte con el punto limpio antes expresado y con
SNU (parcelas catastrales 29094A012001180000OZ y 29094A012001240000OW).
Coordenadas Catastrales: La expresada finca se corresponde con parte de la parcela
catastral 30 del polígono 12 de rústica (referencia catastral 29094A0120003000000W).
FINALIDAD: Centro de formación de personal publico como privado relacionado con la
creación y mantenimiento de zonas verdes.
Tercera.- La Diputación Provincial de Málaga elaboraría los proyectos técnicos
necesarios para la ejecución de las actuaciones que se determinen.
Cuarta.- Este Protocolo no genera por sí mismo obligaciones de tipo económico para
ninguna de las partes y de él se derivarán los correspondientes convenios específicos que
delimitarán los compromisos, derechos y obligaciones de las partes con el objeto de
planificación, desarrollo, establecimiento de plazos e inversiones definitivas necesarios para
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ejecutar las finalidades previstas en la parte expositiva. Concretamente, deberán establecer,
entre otras:
-

Condiciones de adscripción de terrenos a la Diputación Provincial de Málaga o en su
caso, al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos y duración de la misma.

-

Determinación de las inversiones a realizar por cada una de las entidades firmantes del
Presente protocolo.

-

Obligaciones a asumir por cada una de ellas respecto de los terrenos adscritos y las
actividades a ejecutar.

-

Plazos de ejecución de las inversiones.

Quinta.- El presente Protocolo entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será
de 2 años, prorrogable anualmente por acuerdo expreso de las partes. No obstante, cualquier
parte podrá denunciar el mismo, comunicándolo por escrito a la otra con al menos dos
meses de antelación a la finalización del mismo.
Sexta.- El presente Protocolo es de naturaleza administrativa, siguiéndose para su
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico-administrativo con expresa sumisión de
las partes a la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque las cuestiones litigiosas
surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de la aplicación del
mismo, deberán solventarse previamente de mutuo acuerdo.

b) Facultar al Presidente de la Corporación para la firma del mencionado
Protocolo.
c) Comunicar el acuerdo que se adopte a Intervención y al Servicio De Medio
Ambiente, para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Medio Ambiente y
Sostenibilidad.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (trece votos a favor de los
Grupos PP (8) y PSOE (5) y dos abstenciones del Grupo IULV) aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial. “
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo de
Izquierda Unida, Sr. Fernández adelante.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente, en primer lugar quiero que conste en acta, y le pido rigor cuando se produce el
debate en este Pleno a todos los Diputados, que Izquierda Unida no estuvo en la reunión de las
concesiones, de las ayudas directas de los 500.000 €, que conste en acta y le pido rigor y que
no mienta
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, constará en acta y no se
preocupe que yo cada vez que hago esta manifestación digo que Izquierda Unida no estuvo,
queda claro que solo fue parte del Gobierno Socialista el que el día de reflexión convocó esa
Junta de Gobierno, continúe con el tema.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente, traen a este Pleno un protocolo de actuaciones en relación a la finca La Pola, hay
que decir que Izquierda Unida presenta una moción el 12 de abril de este año, para que se
apruebe un convenio de colaboración, que no un protocolo, de carácter urgente con el
Ayuntamiento de Vélez Málaga, para la construcción de una planta de reciclaje de escombros
en la finca La Pola. Propiedad del Ayuntamiento de Vélez Málaga. Pedíamos en la moción
que la Diputación solicitase al Ayuntamiento de Vélez Málaga, que agilizase lo máximo
posible la tramitación de la modificación del PGOU de Vélez Málaga, iniciado en la
legislatura pasada en este municipio, para la construcción de un complejo medioambiental en
la finca La Pola, donde se instalara una planta de reciclaje de escombros, una planta de
reciclaje de restos de poda, que se reservase suelo para el almacenaje y posterior traslado a las
plantas de reciclaje de los plásticos agrícolas, y reserva de suelo para una futura planta de
clasificación de envases, entre otras actuaciones. Con qué sorpresa nos encontramos el día 24,
martes, el Sr. Bendodo antes del Pleno que se celebró en Vélez Málaga, se saca un conejo de
la chistera el Sr. Bendodo, y propone un protocolo como respuesta a la moción presentada por
Izquierda Unida, un protocolo que atiende a unos aspectos que no son los que demandaba la
moción. El día 25, miércoles, en el Pleno de la Diputación en el Ayuntamiento de Vélez
Málaga se vende una mentira, la mentira que realiza el Presidente cuando se compromete a
realizar actividades medioambientales y de tratamiento de residuos en la finca La Pola, porque
este protocolo que ustedes traen aquí, no genera por sí mismo obligaciones de tipo económico
por ninguna de las dos partes, y no sólo eso, este protocolo que hoy traen aquí, establece dos
años para firmar un convenio que sí establezca esa parte económica, y esa responsabilidad por
ambas Administraciones, e incluso se puede prorrogar año a año por acuerdo expreso de
ambas partes. Por lo tanto el Sr. Bendodo mintió a los ciudadanos de Vélez Málaga, mintió a
los ciudadanos de la Axarquía ese día. Por ese motivo Izquierda Unida que fue el que inició
esta propuesta trae una enmienda, la enmienda es el convenio que fue redactado por
trabajadores de esta casa, de la Diputación Provincial de Málaga, en colaboración con
trabajadores del Ayuntamiento de Vélez Málaga, para que sea esto lo que se apruebe, un
convenio donde ambas partes se comprometan, un convenio en definitiva para que el proyecto
de la finca La Pola sea una realidad, y no mentiras, y no palabras que se las lleva el viento. En
este convenio pues viene reflejado como ya he dicho cuáles serían esas obligaciones por las
distintas partes, y el objetivo que se busca, que no es otro que el facilitar a los Ayuntamientos
de la Axarquía el que tengan un punto más accesibles para realizar todo este tipo de
actuaciones, la mejora del medio ambiente, y por lo tanto que construyamos un mundo mejor.
Así que esa es la propuesta de Izquierda Unida, esa es la enmienda que hace Izquierda Unida y
que será entregada a la Secretaria para que conste en acta.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Ruiz Espejo
adelante.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, el Grupo Socialista ya
manifestó su voto favorable en la Comisión Informativa, y conocida la enmienda que propone
el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida en este asunto, podemos votarla también
afirmativamente, porque es avanzar más en el compromiso que establece este protocolo. Es
verdad que en el mismo lo que se regula es cuáles son las actividades que la Diputación
Provincial de Málaga se compromete a realizar en esta finca, y con ella dar cumplimiento
también a los objetivos que se establecen en el propio Plan Director de Residuos Sólidos, con
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la implantación para la zona de la Axarquía, de este vertedero fundamentalmente de recogida
y tratamiento también de los residuos derivados de la construcción, que aunque es verdad que
en este momento es menos necesario, o no tiene la demanda que tenía hace pocos años, pero
que es importante tenerlo previsto, porque son las empresas de la construcción, y las personas
que se dedican a hacer las pequeñas obras, que tienen problemas para el tratamiento de este
tipo de residuos. Y además también se pone en marcha el de residuos de podas y tratamientos
de biomasa, y también las actividades de Vivero Provincial, y del Centro Provincial de
Jardinería y Educación Ambiental, y ya sabemos que el del Vivero Provincial es en los
últimos meses ampliamente demandado por muchos municipios, con la solicitud de plantas.
Por lo tanto el Grupo Socialista como digo votaba a favor de este protocolo que establece
unos plazos demasiados amplios, para la estipulación de distintos convenios que regulen cada
una de las actividades que aquí se comprometen a desarrollar, y que además obliga de la
misma forma al Ayuntamiento de Vélez Málaga, con el tema de la disposición de los terrenos
y demás. Por tanto nuestro voto es favorable a este protocolo, y desde luego si se presenta la
enmienda por parte de Izquierda Unida, avanzando un convenio en el que ya se regule las
condiciones económicas y los plazos para el desarrollo de estas actividades en esta finca, pues
el Grupo Socialista también votaría a favor, y en caso contrario lo que sí pediríamos es que se
agilice todo lo posible la elaboración de esos convenios y la firma de los mismos, para que las
actividades que aquí regulamos en este protocolo, se puedan poner en marcha de forma
inminente, porque algunas de ellas ya digo son necesarias para la Axarquía, y otras también
son necesarias, porque daría un uso creemos adecuado a esta finca que el Ayuntamiento de
Vélez Málaga pone a disposición de la Diputación Provincial de Málaga, para estas
actividades que hemos relatado anteriormente que recoge el protocolo, nada más.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno Sr. Bernal.
D. Juan Jesús Bernal Ortiz, Diputado Delegado de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, gracias Sr. Presidente, mire usted Sr. Fernández Ibar, aquí la única mentira que
ha habido fue la que soltó la compañera Morillas en Vélez, sin tener ni idea del trabajo que
está realizando este Equipo de Gobierno, para hacer de la finca La Pola un complejo
medioambiental de importancia para la Comarca. Y a mí me gusta mucho esas enmiendas de,
y por el mundo mundial y por el medio ambiente, y nosotros que somos progresistas y de
izquierda que vamos a arreglar el medio ambiente del mundo. Pero son ustedes un desastre
auténtico, y con la finca La Pola, y con el tratamiento de RCD de residuos de la construcción y
demolición en la Provincia de Málaga, han sido ustedes un desastre, de los más grandes del
mundo, ocho años llevamos con el Plan de Tratamientos de Escombros de la Provincia de
Málaga bloqueado, y si Dios quiere después de las reuniones que estamos manteniendo con
los Alcaldes, que hemos mantenido esta semana y la semana anterior, podremos sacarlo muy
pronto, salvando los errores que ustedes cometieron. En el caso concreto de la finca de La
Pola, le diré que son ustedes un desastre, usted me habla de un convenio, mire usted, ¿usted
sabe por qué traemos nosotros un protocolo aquí hoy? Mire usted, traemos un protocolo
porque queremos manifestar un compromiso, un protocolo que no viene a raíz de una moción
suya, para nada, mire usted, el 19 de octubre de 2011 se manda el primer borrador a la
Asesoría Jurídica de esta Institución, para que se empiece a trabajar en este convenio. Los
técnicos del Área de Medio Ambiente, junto con técnicos del Ayuntamiento de Vélez Málaga,
empieza a avanzar en lo que hoy es un proyecto para más de 300.000 metros cuadrados, no
60.000 como ustedes pretendían, 60.000 metros para una escombrera, no mire usted, un
complejo ambiental de 300.000 metros que es en lo que estamos trabajando. Y por supuesto
tanto compromiso que tenían ustedes, en tanto tiempo que dicen ustedes que han estado
comprometidos, como decía la Sra. Morillas con este proyecto, oiga, con la Asesoría Jurídica
lo que han aparecido han sido meras intenciones, eso sí que eran intenciones, mire usted,
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¿ustedes saben lo que ustedes llevaron en su tiempo para intentar hacer aquí? Se lo voy a
enseñar, un borrador que no era ni borrador, que no venía siquiera ni donde iban a hacer
ustedes la escombrera, nada, cero, ponía en el lugar, estimado por el Ayuntamiento de Vélez,
denominado como, puntos suspensivos, cero patatero, Mire usted, aquí tiene un protocolo en
el que viene la finca, el registro en el que se encuentra, la inscripción registral, denominación,
espacio, acotamiento, un proyecto en condiciones. Mire usted, ¿usted sabe por qué es un
protocolo? Porque no podemos firmar el convenio, ¿sabe usted por qué no podemos firmar el
convenio? Pues mire usted, porque lo que hace falta para firmar el convenio es una
modificación de elementos para reclasificar los terrenos de suelo no urbanizable en especial
protección que tienen ustedes allí, eso es lo que hace falta ¿y sabe usted por qué hemos tenido
que iniciar nosotros el expediente? Porque en el 2009 se inició y se caducó en la Delegación
de Medio Ambiente y de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, caducado, sin contestación,
caducado. Pero como ustedes ahora están en la Junta de Andalucía, seguro que en una semana
tenemos el expediente, y seguro que en una semana firmamos el convenio, el mismo que le
estamos trayendo a ustedes aquí, ¿y sabe usted por qué no se puede firmar el convenio?
Porque hasta que ustedes en la Junta de Andalucía Sr. Ruiz Espejo, caducado el expediente,
sin contestación al Ayuntamiento de Vélez, caducado, desde el día 17/12/2009, caducado, por
eso no hemos podido firmar el convenio. Ahora que están ustedes, el Sr. Fernández Ibar, para
como vamos a avanzar en el mundo del medioambiente, en una semana arréglenme ustedes el
problema, hacemos la modificación esta que lleva ya pedida también unos cuantos meses y lo
firmamos. Pero mientras tanto hacemos algo que ustedes no hicieron, que es tener tres
informes ya de Asesoría Jurídica confirmando el convenio, y tenerlo avanzado para cuando
ustedes sean capaces de hacer su trabajo, nosotros lo volvamos a llevar al Ayuntamiento para
firmarlo, simplemente, y tenemos que hacer la valoración. Pero no podemos hacerla hasta que
ustedes no hagan ese papelito en la Junta de Andalucía, que se caducó. Miren ustedes, hemos
vuelto a pedirlo otra vez, espero que sean ustedes ágiles ahora, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Fernández segundo
turno.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente, la ignorancia del nuevo Gobierno del Sr. Bernal es supina cuando no se ha
enterado que Izquierda Unida no lleva Medio Ambiente, eso queda patente. Mire usted Sr.
Bernal, usted dice aquí que ni compañera mintió en una rueda de prensa, le duele los ojos al
Sr. Espejo porque su nariz le llega al ojo de lo usted miente, le duele el ojo. Mire usted Sr.
Bernal, Izquierda Unida dejó aquí un convenio preparado para su firma, en el año 2011 a
finales de la última legislatura, dejó el convenio listo, trabajado por los trabajadores de esta
casa, y por los técnicos del Ayuntamiento de Vélez Málaga, y ese convenio lo traemos hoy
aquí para que como enmienda se apruebe, si usted tiene otro convenio que mejore este
enséñenoslo, muéstrelo, y apruébelo usted como enmienda, plantéenlo, y veremos a ver cuál
es el convenio que se ajusta mejor a las necesidades de la Provincia, y a las necesidades del
Ayuntamiento de Vélez Málaga. Pero no traigan aquí palabras huecas, que son las que usted
trae aquí. Izquierda Unida presentó esa iniciativa antes del Pleno institucional en Vélez
Málaga, y ustedes el día antes se sacan de la manga el protocolo, un protocolo que no les
compromete absolutamente a nada, no les compromete a nada, no ponen ni un solo euro, y esa
es la realidad, dinerito que es como se hace los proyectos, ¿o se hacen los proyectos con
palabras y protocolos Sr. Bernal? Se hacen con dineritos. En el convenio que nosotros
estuvimos trabajando en el anterior Gobierno de aquí, y en el anterior Gobierno del
Ayuntamiento de Vélez Málaga, sí se decía que la Diputación iba a asumir el
acondicionamiento de un carril al complejo, ahí por lo tanto sí se establecían cuáles eran las
responsabilidades entre unos y otros, y ustedes no traen aquí nada, tienen las manos vacías.
Así que el tiempo podrá a cada uno en su lugar Sr. Bernal, ustedes le dan una patada hacia

54/280

delante de dos años a este tema, con ese protocolo. Y luego lo pueden prorrogar un año más.
Yo le reto aquí a que usted me lleve a mí a inaugurar la finca de La Pola antes de un año, le
reto a que me lleve
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Fernández vaya
concluyendo.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, porque de lo
contrario se demostrará que está usted hoy mintiendo, y que Izquierda Unida lleva razón, y
además lleva perdiendo usted diez meses, desde que usted ha entrado en esta casa tiene diez
meses de pérdida de tiempo, que es como nosotros le dejamos el convenio a punto de la firma,
y usted no tiene absolutamente nada a día de hoy. Por lo tanto este Grupo Provincial de
Izquierda Unida plantea esa enmienda, plantea que ese convenio que se quedó por firma sea el
que se lleve a cabo, y esperamos que el proyecto se hará realidad lo antes posible, para que
podamos tener este servicio medioambiental, y que por lo tanto se preste un servicio a los
Ayuntamientos y a los ciudadanos de la Axarquía, nada más y muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, gracias a usted.
Segundo turno Sr. Ruiz Espejo.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, no sé cómo nos lo hemos
arreglado, para que al final sea la culpa de la Junta la que no se haya terminado el desarrollo
de este convenio, y al final pues los expedientes hubiesen caducado. Mire, si alguien ha
iniciado el expediente es el responsable de ultimarlo, por lo tanto sabe que si se presentan
unos expedientes en la Junta, tienen unos plazos para su contestación, en el caso que no pues
será negativos, porque faltarán informes, en fin, estará justificado, por lo tanto el interesado,
en este caso me imagino que será el Ayuntamiento de Vélez Málaga el que ha promovido esa
modificación de elementos, porque así tendrá que hacerlo, que es el titular del terreno, pues
será el que tendrá que seguir el expediente, y ver en qué estado se encuentra para completarlo
con aquellos informes, que me imagino lo hubiesen solicitado, o a ver qué es lo que ha pasado
con el expediente. Por lo tanto yo creo que no es de recibo que se alegue que los expedientes
hubieran caducado, yo creo que hay una responsabilidad clara por parte de los responsables de
llevar a cabo esa modificación de elementos, para que el terreno pueda ser compatible con el
uso que se le quiere dar por parte de Diputación, y me imagino que ese será el problema para
la firma del convenio, que los terrenos no tendrán la clasificación que se necesita para ello.
Por lo tanto agilidad en aquellos trámites que se necesitan, para que los terrenos tengan la
clasificación oportuna para poderlo realizar. O hay otra solución, que se ceda a la Diputación
y la Diputación sea la que realice el cambio de clasificación o de modificación de elementos a
que hubiese lugar. Por lo tanto creo que hay varios caminos que son los que tiene decidir la
Diputación, y los que tiene que recoger de forma clara este protocolo. Por lo tanto ¿cuál es la
posición del Grupo Socialista? Que sí a este protocolo, que si además del protocolo cabe la
firma del convenio como mayor obligación y compromiso por parte del Ayuntamiento de
Vélez Málaga, y por parte de la Diputación, también que sí a esa enmienda que propone
Izquierda Unida. Y en todo caso agilidad al Ayuntamiento de Vélez Málaga para resolver la
clasificación del terreno, y poder ultimar con esta Diputación un convenio que de forma clara
recoja los compromisos, los plazos de ejecución de las inversiones necesarias, y la puesta en
servicio de las actividades que recoge este protocolo. Así que esa es la posición del Grupo
Socialista en todo caso, agilidad al Ayuntamiento de Vélez Málaga por parte de la Diputación
Provincial de Málaga, y avanzar en aquellos compromisos y en aquellas obligaciones que sea
necesario. Y desde luego donde exista un escollo la colaboración para ayudar a resolverlo,
muchas gracias.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno para
cerrar Sr. Bernal.
D. Juan Jesús Bernal Ortiz, Diputado Delegado de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, mire usted, 27 de marzo, informe sobre el protocolo 27 de marzo, su moción
12 de abril, octubre de 2011 primera solicitud de informe, todavía no había aparecido siquiera
su moción. El convenio del que usted me habla lo vamos a comparar un poco, mire usted, que
el Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga que es propietario de los terrenos ubicados, puntos
suspensivos, denominado como, puntos suspensivos, los cuales son demandados y pueden ser
utilizados por la Diputación de Málaga, en la ubicación de una instalación necesaria que sirva
para la prestación de servicios, y venga más puntos suspensivos en otros lados. Mire usted le
voy a decir otro, instalación, parcela destinada a tratamiento de recogida, tratamiento reciclaje
de residuos de la construcción, situada en el pago del Real Bajo, sito nombrado La Pola, en
este término municipal, extensión superficial 51.838 metros cuadrados, linda al norte con.
Mire usted, es que ustedes había presentado una etiqueta de anís del mono, es que no había
nada, y a mí me parece muy bien que ustedes, tienen que darse cuenta que trabajan en la
Administración, de boquilla aquí no se puede trabajar, hay que hacer papeles, este es el único
documento que tiene el Área de Patrimonio o la Asesoría Jurídica de esta Institución. Ustedes
no han dejado nada, igual que su plan de RCD, nada, cero, pregúntele a todos los Alcaldes que
están muy fastidiados con los escombros, gracias a su magnífica gestión que no fueron
capaces de sacarlo. No se preocupe va a venir usted a inaugurar las plantas de tratamiento de
RCD, vamos a venir a inaugurarla como la de Valsequillo, que se ha tirado y pico de tiempo
porque eran incapaces de arreglar un problemita con Sevillana para que le dieran luz, parada.
Como la planta de trigeneración que tienen ustedes ahí abajo, parada, no se preocupe, todo
esos despiporres que ustedes han liado aquí lo vamos a arreglar, tranquilo, uno detrás de otro,
y por supuesto un convenio que para ustedes eran 60.000 metros cuadrados, en este caso son
300.000 metros cuadrados. No sólo va una planta de tratamiento de RCD, y para el tema del
tratamiento de la poda también y el resto de la agricultura, van muchas más cosas ahí. Va un
centro hípico para tratamiento e integración de niños con discapacidad, que también va ahí, va
un centro de jardinería provincial, Sra. Morillas no quitamos el vivero que se encuentra entre
el término municipal de Benamargosa y Vélez, no se quita, se amplia para la realización de un
importante plan de reforestación en la Provincia de Málaga, Sra. Morillas, se amplía el Vivero
Provincial para dar más servicios, Sra. Morillas no mienta usted como hacía ayer en Vélez, y
no se preocupe porque nosotros vamos a explicar perfectamente qué habían hecho ustedes por
la Provincia de Málaga y por Vélez, y cómo hicieron y permitieron que se caducaran los
expedientes, no dieron ni un solo paso, y tenían un convenio con puntos suspensivos. Y
nosotros traemos aquí un protocolo porque no podemos traer el convenio, agilicen ustedes la
modificación, adjudiquen, no se preocupe usted que eso lo haremos también Sr. Fernández
Ibar, lo vamos a arreglar también y lo vamos a ejecutar, y con un poquito de suerte hasta le
invitamos fíjese usted, y nos da tiempo a invitarle para que venga usted a Vélez a la
inauguración, pero agilicen ustedes con la Junta de Andalucía que no se nos caduque otra vez
el expediente. Mientras tanto no manos vacías, manos atadas, por su mala gestión y por la
paralización en la Junta de Andalucía de un expediente que ya podía estar activo. Sr.
Fernández Ibar su moción no ha movido esto, desde el mes de octubre a tan sólo cuatro o
cinco meses de nuestra toma de posesión, ya estábamos en marcha con esto. Y no
precisamente con un convenio de puntos suspensivos
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Bernal por favor.
D. Juan Jesús Bernal Ortiz, Diputado Delegado de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, por un proyecto materializable, agilícenlo ustedes y yo le reto a usted, a que
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ahora que están en la Junta de Andalucía agilicen y firmamos el convenio, inmediatamente.
Porque ya está avanzado todo para que sea así.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, la enmienda no sé si
se acepta o no se acepta.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, se presenta también por
parte de Izquierda que debe ser aceptada. No se acepta.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por veintisiete votos a favor (dieciocho del
Grupo Popular y nueve del Grupo Socialista), tres votos en contra del Grupo IULV-CA,
y ninguna abstención, acuerda su aprobación.

1.7.- Delegación de Economía y Hacienda:
Punto núm. 1.7.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Aprobación de Expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos (62.921,62 €).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 20 de abril de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada
Delegada de Economía y Hacienda, sobre la aprobación de Expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos, se ha emitido el siguiente dictamen:

Punto 10.3.- Delegación de Economía y Hacienda..- Presupuesto: Planes y Programas:
Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (62.921,62 €) (Rel.
F/2012/93)(Pleno).
“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 27ª de las de Ejecución del Presupuesto para 2.012, 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 de conformidad 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 62.921,62.euros:
Relación
F/2012/93
F/2012/118
F/2012/119
F/2012/134
F/2012/97
F/2012/115
F/2012/145

Observaciones
RDL 4/2012
RDL 4/2012
RDL 4/2012
RDL 4/2012
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Importe
26,54.129,54.37.615,96.184,33.16.429,42.8.389,80.146,03.-

b) Comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda e Intervención para su
conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figuran las relaciones contables de facturas fiscalizadas por
Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.7.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Dación de cuenta de la situación de facturas
pendientes de tramitación, con fecha de entrada en el Registro de Facturas, con
anterioridad al 1 de enero de 2012.
El Interventor General de la Corporación con fecha 13 de abril de 2012,
presentó un informe relativo a la situación de facturas pendientes de
tramitación que tuvieron entrada en el Registro de Facturas con anterioridad al
1 de enero de 2012. El contenido del referido 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.
COD
RC
R3
FI
NI
N2
IO
MC
PT
CI

SITUACIÓN
Petición de Conformidad Rec. Créditos
Tercera Petición Conformidad
En Fiscalización
Asociada a Nota Interior
Reiteración Nota Interior
Pendiente Incorporación Obligatoria
Pendiente Modificación Presupuestaria
Pendiente de Tramitación
Pendiente Comisión Informativa
Total General

PMOPR (*)
136
260
166
102
107
104
732
294
300
278
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FACTURAS
NÚMERO
IMPORTE
1
26,54.25
203.517,91.16
99.649,52.13
12.417,67.9
18.984,89.1
12.242,49.3
39.319,98.10
177.789,20.12
71.673,08.90
635.621,28.-

(*) 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.”

Conocido su contenido, el Pleno queda enterado del informe del Interventor de
fecha 13 de abril de 2012, relativo a la situación de facturas pendientes de
tramitación que tuvieron entrada en el Registro de Facturas con anterioridad al
1 de enero de 2012.
(Esta dación de cuentas se comunicará a Intervención, y a la Delegación de Economía
y Hacienda para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. 1.7.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Contratación: Modificación (plazo parcial de implantación) del contrato
de servicio "Implantación de un sistema de información para la gestión integral de la
Tesorería, para la Diputación Provincial y Patronato de Recaudación, incluyendo las
licencias de uso del software necesario, manuales y mantenimiento y apoyo técnico del
mismo" (Serv. 104/2010).
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre la modificación del contrato de servicio
"Implantación de un sistema de información para la gestión integral de la Tesorería, para la
Diputación Provincial y Patronato de Recaudación, incluyendo las licencias de uso del
software necesario, manuales y mantenimiento y apoyo técnico del mismo" (Serv. 104/2010), se
ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 7.1.- Delegación de Economía y Hacienda.-Contratación: Modificación del contrato
de servicio "Implantación de un sistema de información para la gestión integral de la
Tesorería, para la Diputación Provincial y Patronato de Recaudación, incluyendo las
licencias de uso del software necesario, manuales y mantenimiento y apoyo técnico del
mismo". (Expte. Ref.Serv. 104/2010) (Informe conformidad).
“Mediante Decreto del Presidente nº 6781/2010 de fecha 13 de diciembre, se adjudicó
a SAGE AYTOS, S.L., C.I.F. B-41632332, mediante procedimiento abierto, el contrato de
servicio “Implantación de un sistema de información para la gestión integral de la Tesorería,
para la Diputación de Málaga y el Patronato de Recaudación, incluyendo las licencias de uso
del software necesario, manuales de usuarios y mantenimiento y apoyo técnico del mismo”,
Expte. Ref. Serv. 104/2010, por importe de 106.011,86 €, I.V.A. de 19.082,13 €, e importe
total de 125.093,99 €., ratificado por el Pleno de la Corporación de fecha 01/03/2011, punto ½
de su Orden del día.
La duración de dicho contrato se fijó desde la fecha de la firma del mismo, que tuvo
lugar el pasado 30 de diciembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013. Asimismo en el
apartado 10.2 del Anexo nº 4 de prescripciones técnicas del pliego de cláusulas
administrativas particulares, se estableció un plazo parcial de cinco meses a partir de la firma
del contrato para la implantación del sistema de Tesorería, una de las partes del objeto del
contrato finalizando éste el pasado día 30 de mayo de 2011. No obstante, con fecha 16 de
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noviembre de 2011, la empresa contratista solicita a esta Diputación la ampliación de dicho
plazo parcial hasta el día 01 de marzo de 2012.
Ante esta petición se emite informe por los responsables de este contrato, en fecha 29
de febrero de 2012, el cual es favorable a la estimación de la modificación de tal plazo parcial,
pero no hasta la fecha indicada por el contratista, sino hasta el día 31 de julio de 2012, y ello
en base a las siguientes consideraciones: la no imputabilidad del incumplimiento del plazo a la
empresa contratista, sino a factores ajenos a la misma, como es la disponibilidad del personal
de Tesorería necesario para realizar tal implantación; haber incurrido en error al estimar dicho
plazo de cinco meses, que actualmente se considera insuficiente dado el alcance de las tareas
que requería la implantación; y que este plazo no fue requisito considerado en la valoración de
las ofertas presentadas para la adjudicación de este contrato.
Por todo ello y teniendo en cuenta que a este expediente le es de aplicación la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en concreto el art. 202, así como
el art.97 del R.D.1098/2001, y art. 114 del T.R.R. Local 781/86 y que el órgano de
contratación fue el Pleno de esta Corporación, la Diputada que suscribe, a efectos del
posterior acuerdo por el Pleno de la Corporación, tiene a bien proponer:
a) Modificar el plazo parcial para la implantación del sistema de Tesorería
contenido en el apartado 10.2 del Anexo 4 prescripciones técnicas del Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares que rige el contrato de servicio “Implantación de
un sistema de información para la gestión integral de la Tesorería, para la Diputación de
Málaga y el Patronato de Recaudación, incluyendo las licencias de uso del software
necesario, manuales de usuarios y mantenimiento y apoyo técnico del mismo”, Expte.
Ref. Serv.104/2010, adjudicado a SAGE AYTOS, S.L.U., C.I.F. B-41632332, en el
siguiente sentido, en vez de cinco meses a contar desde la firma del contrato, será hasta
el día 31 de julio de 2012, sin que ello afecte al plazo de duración total del mismo, de
conformidad a lo informado por el responsable del contrato.
b) Comunicar a Intervención, Tesorería, Servicio de Informática, Servicio de
Contratación, para su conocimiento y de los interesados.
Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con
carácter potestativo, y según disponen los Arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y el Art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de reposición, ante la propia
Diputación y en el plazo de un mes desde el recibo de la notificación, o bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses y ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los
Arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Contratación, informe de
Intervención e informe de Tesorería.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del
Grupo Socialista, y tres 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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1.8.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales:
Punto núm. 1.8.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos y Servicios Generales.- Convenio: De colaboración con la Universidad de
Málaga para la realización de las prácticas previstas en los Planes de Estudios para la
obtención del Título Oficial del Master en Igualdad y Género. (Convenio Marco de 29/11/2010)
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 20 de abril de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de de Recursos Humanos y Servicios Generales, sobre el convenio de colaboración
con la Universidad de Málaga para la realización de las prácticas previstas en los Planes de
Estudios para la obtención del Título Oficial del Master en Igualdad y Género (Convenio Marco de
29/11/2010), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 8.1.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales.- Convenio: De
colaboración con la Universidad de Málaga para la realización de las prácticas previstas en los
Planes de Estudios para la obtención del Título Oficial del Master en Igualdad y Género.
(Convenio Marco de 29/11/2010)(Pleno).
“Habiendo suscrito esta Diputación, con fecha 29 de noviembre de 2010, Convenio
Marco de Colaboración con la Universidad de Málaga, a fin de facilitar la realización de
prácticas de los/as alumnos/as matriculados/as en dicha Universidad, que implica la formación
práctica profesionalizada del alumnado, es por lo que, el Diputado que suscribe, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los arts. 4, 10, 33, 36 y 57 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de
las Bases de Régimen Local y art. 36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
esta Diputación Provincial, propone a la Comisión Informativa de Modernización Local y
Especial de Cuentas adopte el siguiente Dictamen:
a) Aprobar el Convenio específico entre la Universidad de Málaga y la Excma.
Diputación Provincial de Málaga para la realización de las prácticas previstas en los
Planes de Estudios para la obtención del Título Oficial de MÁSTER EN IGUALDAD Y
GÉNERO, de acuerdo a lo expuesto a continuación:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y
EXCMA. DIPUTACIÓN DE MÁLAGA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
PREVISTAS EN LOS PLANES DE ESTUDIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO
OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN IGUALDADY GÉNERO.
En Málaga, a de

de 2012

REUNIDOS
De una parte, D.ª Adelaida de la Calle Martín, Rectora Magnífica de la Universidad de
Málaga, en nombre y representación de la citada Institución, con domicilio social en Málaga,
Avda. Cervantes, 2.
De otra parte, D. Elías Bendodo Benasayag, en nombre y representación de la
Diputación Provincial de Málaga, y domicilio social en Málaga, Calle Pacífico 54.

61/280

EXPONEN
Que el presente convenio tiene como objetivo facilitar la realización de prácticas en empresa
de alumnos/as de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, matriculados en el Máster Oficial en
Igualdad y Género y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (DELEGACIÓN DE
IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA) con la intención de dotar de un
complemento práctico a la formación recibida de acuerdo con lo establecido en los Reales
Decretos 56/2005, 1509/2005, 189/2007 y 1393/2007 que regulan las enseñanzas oficiales de
posgrado, conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- La Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Igualdad y Participación
Ciudadana, colaborará con la Universidad de Málaga en el Programa de Prácticas del
alumnado universitario de Postgrado, de conformidad con lo establecido en el presente
Convenio y sus respectivos anexos.
SEGUNDA.- El convenio será de aplicación para la realización de prácticas en la Delegación
de Igualdad y Participación Ciudadana por los y las alumnas matriculadas en el Máster Oficial
en Igualdad y Género de la Universidad de Málaga.
TERCERA.- Las líneas de trabajo a desarrollar por los/as alumnos/as en prácticas estarán
dirigidas a la realización de trabajos prácticos y/o de investigación y desarrollo, que les
ofrezcan una experiencia profesional relacionada con el nivel de estudios y formación
académica de éstos.
CUARTA.- Durante la realización de las prácticas, la Delegación de Igualdad y Participación
Ciudadana designará una Tutora de Prácticas a cada alumno y alumna, la cual asistirá a los/as
alumnos/as que tenga asignados/as en todo momento, así como deberá informar sobre su
rendimiento. Por su parte, el/la profesor/a que coordina el Master designará a cada alumno/a
en prácticas un/a Tutor/a Académico.
QUINTA.- La selección de los/as alumnos/as para la realización de las prácticas será de
común acuerdo entre la representante de la Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana
y el Profesorado que coordina el Master.
SEXTA.- La duración del período de prácticas será de 120 horas, a razón de 10 por semana,
cinco horas durante dos días, con arreglo a las previsiones del respectivo Plan de Estudios y al
Plan de Trabajo efectuado por el Tutor/a Académico/a (Anexo I)
SÉPTIMA.- Los/as alumnos/as en prácticas no tendrán, en ningún caso, vinculación o relación
laboral o contractual de ningún tipo con la Diputación Provincial de Málaga, donde se
desarrollarán las prácticas. La suscripción del presente Convenio no supondrá la adquisición
de compromisos más allá de los estimados en el mismo.
OCTAVA.- Durante el período de prácticas los/as alumnos/as estarán cubiertos por el Seguro
Escolar en las condiciones y de acuerdo con los requisitos previstos en la normativa vigente.
NOVENA.- Los/as alumnos/as se someterán al sistema de organización y funcionamiento
general de la Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana, asumiendo la
responsabilidad de guardar secreto profesional sobre cualquier información a la que tengan
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acceso como consecuencia de la realización de las prácticas. La posible publicación y/o
explotación de los trabajos realizados en el desarrollo de las prácticas deberá realizarse bajo la
autorización expresa por parte de la Diputación Provincial de Málaga.
En los supuestos en los que los/as alumnos/as en prácticas realicen conductas que alteren el
régimen de funcionamiento, incumplan las tareas marcadas o incidan en cualquier otra
circunstancia que impidan un normal desarrollo de las prácticas, la Delegación de Igualdad y
Participación Ciudadana podrá darlas por concluidas, previa comunicación a la persona
interesada y al Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa de la Universidad de
Málaga.
DÉCIMA.- La Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana estará obligada a cumplir
las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales e informar al
alumnado en prácticas, así como mantener informado al Vicerrectorado de Relaciones
Universidad-Empresa de cualquier incidencia producida en el desarrollo de las prácticas.
Igualmente, la Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana deberá cumplir la normativa
de Protección de Datos de carácter personal.
DÉCIMO PRIMERA.- La realización de las prácticas no tendrá retribución económica. No
obstante, los/as alumnos/as podrán acogerse a cualquier modalidad de ayuda compensatoria
que sea compatible con su condición de alumno/a en prácticas.
DÉCIMO SEGUNDA.- La Diputación Provincial de Málaga, una vez concluido el período de
prácticas, expedirá a cada alumno/a un certificado acreditativo del desarrollo de su actividad
y, en su caso, del nivel de satisfacción que la Delegación de Igualdad y Participación
Ciudadana desee acreditar.
DÉCIMO TERCERA.- El inicio efectivo de las prácticas, por parte de cada alumno/a del
Master, se formalizará cumplimentándose el documento Anexo I.
DÉCIMO CUARTA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha
de firma, siendo renovado por períodos iguales salvo denuncia expresa por alguna de las
partes, hecho que deberá ser notificado con al menos dos meses de antelación.
DÉCIMO QUINTA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por la normativa correspondiente, con la especial sumisión de las
partes a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en cada una de sus páginas y en
duplicado ejemplar, en el lugar y fechas arriba indicados.”
b) Comunicar el acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión Económica, al
Servicio de Planificación y Desarrollo de RR.HH. de la Delegación de Recursos
Humanos y Servicios Generales para su conocimiento, así como a los Centros y Servicios
afectados.”
En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Planificación y Desarrollo
RR.HH e Informe de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.8.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos y Servicios Generales.- Convenio: De colaboración con la Universidad de
Málaga para la realización de las prácticas previstas en los Planes de Estudios para la
obtención del Título Oficial del Master en Ingeniería Acústica. (Convenio Marco de 29/11/2010)
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 20 de abril de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de de Recursos Humanos y Servicios Generales, sobre el convenio de colaboración
con la Universidad de Málaga para la realización de las prácticas previstas en los Planes de
Estudios para la obtención del Título Oficial del Master en Ingeniería Acústica. (Convenio Marco
de 29/11/2010), se ha emitido el siguiente dictamen:
Punto 8.2.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales.- Convenio: De
colaboración con la Universidad de Málaga para la realización de las prácticas previstas en los
Planes de Estudios para la obtención del Título Oficial del Master en Ingeniería Acústica.
(Convenio Marco de 29/11/2010)(Pleno).
“Habiendo suscrito esta Diputación, con fecha 29 de noviembre de 2010, Convenio
Marco de Colaboración con la Universidad de Málaga, a fin de facilitar la realización de
prácticas de los/as alumnos/as matriculados/as en dicha Universidad, que implica la formación
práctica profesionalizada del alumnado, es por lo que, el Diputado que suscribe, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los arts. 4, 10, 33, 36 y 57 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de
las Bases de Régimen Local y art. 36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
esta Diputación Provincial, propone a la Comisión Informativa de Modernización Local y
Especial de Cuentas adopte el siguiente Dictamen:
a) Aprobar el Convenio específico entre la Universidad de Málaga y la Excma.
Diputación Provincial de Málaga para la realización de las prácticas previstas en los
Planes de Estudios para la obtención del Título Oficial del MÁSTER EN INGENIERÍA
ACÚSTICA, de acuerdo a lo expuesto a continuación:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y
EXCMA. DIPUTACIÓN DE MÁLAGA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
PREVISTAS EN LOS PLANES DE ESTUDIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO
OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA.
En Málaga, a de

de 2012
REUNIDOS

De una parte, D.ª Adelaida de la Calle Martín, Rectora Magnífica de la Universidad de
Málaga, en nombre y representación de la citada Institución, con domicilio social en Málaga,
Avda. Cervantes, 2.
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De otra parte, D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Diputación de Málaga, en
nombre y representación de la citada Entidad, con P2900000G, y domicilio social en C/.
Pacífico, 54-58. Edificio B, 2ª planta. 29004-Málaga.
EXPONEN
Que el presente convenio tiene como objetivo facilitar la realización de prácticas en empresa
de alumnos/as de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, matriculados en el Máster Oficial en
Ingeniería Acústica, en la Excma. Diputación de Málaga; a fin de dotar de un complemento
práctico a la formación académica recibida, de acuerdo con lo establecido en los Reales
Decretos 56/2005, 1509/2005, 189/2007 y 1393/2007 que regulan las enseñanzas oficiales de
posgrado, conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- La Diputación de Málaga, en adelante la Empresa, colaborará con la Universidad
de Málaga en el Programa de Prácticas de alumnos/as universitarios/as de Postgrado de
conformidad con los establecido en el presente Convenio y sus respectivos anexos.
SEGUNDA.- El convenio será de aplicación para la realización de prácticas en la Empresa
por los/as alumnos/as matriculado/a en el Máster Oficial en Ingeniería Acústica de la
Universidad de Málaga.
TERCERA.- Las líneas de trabajo a desarrollar por los/as alumnos/as en prácticas estarán
dirigidas a la realización de trabajos prácticos y/o de investigación y desarrollo, que ofrezcan a
los/as alumnos/as una experiencia profesional relacionada con el nivel de estudios y
formación académica de éstos/as.
CUARTA.- Durante la realización de las prácticas, la Empresa designará un Tutor/a de
Prácticas a cada alumno/a, el/la cual asistirá a los/as alumnos/as que tenga asignados/as en
todo momento así como deberá informar sobre su rendimiento. Por su parte, el/la profesor/a
que coordina el Master designará a cada alumno/a en prácticas un/a Tutor/a Académico.
QUINTA.- La selección de los/as alumnos/as para la realización de las prácticas será de
común acuerdo entre el representante de la Empresa y el Profesor/a que coordina Master.
SEXTA.- La duración del período de prácticas será de un máximo de 100 horas, a razón de 20
por semana, en jornada de lunes a viernes, y con un máximo de 8 horas diarias, con arreglo a
las previsiones del respectivo Plan de Estudios y al Plan de Trabajo efectuado por el Tutor/a
Académico/a (Anexo I)
SÉPTIMA.- Los/as alumnos/as en prácticas no tendrán, en ningún caso, vinculación o relación
laboral o contractual de ningún tipo con la Empresa en la que se desarrollan las prácticas. La
suscripción del presente Convenio no supondrá la adquisición de compromisos más allá de los
estimados en el mismo.
OCTAVA.- Durante el período de prácticas los/as alumnos/as estarán cubiertos por el Seguro
Escolar en las condiciones y de acuerdo con los requisitos previstos en la normativa vigente.
NOVENA.- Los/as alumnos/as se someterán al sistema de organización y funcionamiento
general de la Empresa, asumiendo la responsabilidad de guardar secreto profesional sobre
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cualquier información a la que tengan acceso como consecuencia de la realización de las
prácticas. La posible publicación y/o explotación de los trabajos realizados en el desarrollo de
las prácticas deberá realizarse bajo la autorización expresa por parte de la Empresa.
En los supuestos en los que los/as alumnos/as en prácticas realicen conductas que alteren el
régimen de funcionamiento, incumplan las tareas marcadas o incidan en cualquier otra
circunstancia que impidan un normal desarrollo de las prácticas, la Empresa podrá darlas por
concluidas previa comunicación al/a la interesado/a y al Vicerrectorado de Relaciones
Universidad-Empresa de la Universidad de Málaga.
DÉCIMA.- La Empresa estará obligada a cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la
prevención de riesgos laborales e informar a los/as alumnos/as en prácticas, así como
mantener informado al Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa de cualquier
incidencia producida en el desarrollo de las prácticas. Igualmente, la Empresa deberá cumplir
la normativa de Protección de Datos de carácter personal.
DÉCIMO PRIMERA.- La realización de las prácticas no tendrá retribución económica. No
obstante, los/as alumnos/as podrán acogerse a cualquier modalidad de ayuda compensatoria
que sea compatible con su condición de alumno/a en prácticas.
DÉCIMO SEGUNDA.- La Empresa, una vez concluido el período de prácticas, expedirá a
cada alumno/a un certificado acreditativo del desarrollo de su actividad, y en su caso, del nivel
de satisfacción que la Empresa desee acreditar.
DÉCIMO TERCERA.- El inicio efectivo de las prácticas, por parte de cada alumno/a del
Master, se formalizará cumplimentándose el documento Anexo I.
DÉCIMO CUARTA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha
de firma, siendo renovado por períodos iguales salvo denuncia expresa por alguna de las
partes, hecho que deberá ser notificado con al menos dos meses de antelación.
DÉCIMO QUINTA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por la normativa correspondiente, con la especial sumisión de las
partes a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en cada una de sus páginas y en
duplicado ejemplar, en el lugar y fechas arriba indicados.”
b) Comunicar el acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión Económica, al
Servicio de Planificación y Desarrollo de RR.HH. de la Delegación de Recursos
Humanos y Servicios Generales para su conocimiento, así como a los Centros y Servicios
afectados.”
En el expediente figura informe del Jefe del Servicio de Planificación y Desarrollo
RR.HH e Informe de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.8.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos y Servicios Generales.- Plazas y Puestos de Trabajo: Modificación
parcial de la Plantilla de Personal, y de la Relación de Puestos de Trabajo (Traslados plazas y
puestos. Modificación relación de puestos. Modificación dotación puestos)

Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de de Recursos Humanos y Servicios Generales, sobre la modificación
parcial de la Plantilla de Personal, y de la Relación de Puestos de Trabajo (Traslados plazas y
puestos. Modificación relación de puestos. Modificación dotación puestos), se ha emitido el siguiente dictamen:

Punto 8.1.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales.- Personal: Modificación
de la Plantilla de Personal y de la RPT de la Corporación. (Informe)(Pleno).
“Las demandas que plantea la sociedad actual, hacen necesarios sistemas organizativos
que proporcionen mayor eficacia y eficiencia en la prestación de unos servicios públicos de
calidad. Ello requiere por parte de esta Corporación, para la consecución de la mejora
continua de sus objetivos, efectuar modificaciones encaminadas a tal fin, creando,
amortizando, trasladando y/o valorando plazas y puestos de trabajo. Tras el análisis y estudio
de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo aprobada para el Ejercicio 2012 por parte de
las distintas Unidades Organizativas, se hace preciso proceder a las variaciones que se
especifican a continuación. Por todo ello, el Diputado que suscribe, a la Comisión Informativa
de Modernización Local y Especial de Cuentas, propone:
1.- En relación con la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario
de esta Corporación Provincial:
1.1) Trasladar las plazas y los puestos de trabajo que se relacionan, junto con las personas que
los ocupan, en su caso, a las unidades organizativas que se indican:
PERSONA

José Miguel
García Vázquez
José Velasco
Gómez
Francisca Cueto
Santana
Josefa Chova
Santos-Juanes
Mª Ángeles
Cerbán Parra

PLAZA
Técnico/a Admon.
General
(F0107-13)
Educador/a
(F0034-6)
Técnico/a Medio
Archivo-Biblioteca
(F0119-5)
Oficial/a
Psiquiatría
(F0076-21)
Auxiliar
Administrativo/a
(F0015-122)
Auxiliar
Administrativo/a

PUESTO

Educador/a
SS.SS.CC.
(F00140-S014-2)
Coordinador/a
Servicio Cultura
(F00145-S035-2)
Trabajador/a Social
SS.SS.CC.
(F00142-S028-2)
Agente
Administrativo/a
(F00205-S045-9)
Agente
Administrativo/a
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UNIDAD DE
ORIGEN
Gestión y Admón.
RR.HH.
(S134)
Centro Cívico
(S014)

Centro Básico Acogida
(S028)

Cultura
(S035)

Centro Cívico
(S014)

Centro Básico
Acogida
(S028)
Vías y Obras
(S045)

Centro Virgen Esperanza
(S030)

Medio Ambiente
(S121)

UNIDAD DE DESTINO
Asesoría Jurídica
(S011)

Escuela Universitaria
Enfermería
(S041)
Cultura
(S035)

Concepción
Prolongo García

(F0015-121)
Operario/a
Limpiador/a
(F0088-6)

(F00205-S121-2)
Limpiador/a
(Turnicidad)
(F00251-S028-11)

Centro Básico
Acogida
(S028)

Centro Cívico
(S014)

1.2) Modificar la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario, creando el
siguiente puesto de trabajo con las características y funciones que se relacionan:
DENOMINACIÓN
Jefe Sección Disciplina
Urbanística

UNIDAD
ORGANIZATIVA

GRUPO/SUBG.

ESCALA

CD

VPPT

SEPRAM

A1/A2

EAG-EAE

26

3925

Funciones del puesto de Jefatura de Sección de Disciplina Urbanística:
.- Bajo la dirección y supervisión de la Jefatura del Servicio, dirige y coordina las
actividades que se encomienden a la Sección.
.- Asumir la tramitación e instrucción, mediante el correspondiente nombramiento, de
los procedimientos administrativos que, en materia de disciplina urbanística, se le
encomienden a la Sección.
.- Emitir los informes jurídicos relacionados con las funciones asignadas.
.- Atención personalizada, presencial, telefónica o a través de los medios que puedan
establecerse, de las consultas jurídicas que se realicen por los representantes de las entidades
locales de la provincia o personal debidamente autorizado, en los términos que se establezcan
en los programas de concertación y/o en las normas que resulten de aplicación.
.- Cuantas otras sean inherentes o complementarias de las anteriores.
1.3)

Modificar la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario, amortizando los
siguientes puestos de trabajo:

DENOMINACIÓN
Jefe/a Servicio Planificación
Económica RRHH

UNIDAD ORGANIZATIVA

GRUPO/SUBG.

CD

VPPT

Planificación y Desarrollo
RRHH

A/A1

28

4900

1.4) Cambiar el Subgrupo del puesto de trabajo de Director/a Residencia Mayores (F00043)
actualmente abierto a los Subgrupos A2-C1, por los Subgrupos A1-A2, siendo su
complemento de destino 26, indicando asimismo que las demás características del mismo no
sufren modificación.
2.- Modificar la dotación de las plazas y puestos de trabajo, incluidos en la plantilla
presupuestaria, que estando dotados al 5% en el momento de aprobación del Presupuesto para
el ejercicio 2012, se encuentran vacantes a la fecha de la presente Propuesta, resultando
necesaria su cobertura, y por otro lado modificar la dotación del puesto de trabajo de Director
Área Gobierno, que estando dotado al 100% en el momento de aprobación del Presupuesto, se
encuentra vacante en la actualidad, son los siguientes:

PLAZA
TAG
(F0107-13)

PUESTO

Jefe/a Servicio Jurídico
(F00011)
Director/a Área
Gobierno
(F00464-S124-1)

DOTACIÓN PROPUESTA
UNIDAD ORGANIZATIVA Inicia Variación
l
Final
Asesoría Jurídica
5%
+ 67%
72%
(S011)
Asesoría Jurídica
5%
+ 67%
72%
(S011)
Contratación y Patrimonio
100
- 84%
16%
%
(S124)
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3.- Comunicar este acuerdo al Servicio de Gestión y Administración de RRHH,
Intervención, Tesorería, Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, a la
Delegación de Economía y Hacienda y a la Delegación de Recursos Humanos y
Servicios Generales, para su conocimiento y demás interesados, así como proceder a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, significándoles 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 acuerdo , podrán 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 contenciosoadministrativo 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. No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen
procedente.”
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Gestión y Administración de
RR.HH., informe económico del Jefe de Servicio de Planificación y Desarrollo de RR.HH. e
informe de Intervención. En los informes indicados se manifiesta que la eficacia de la
aprobación de la propuesta quedará condicionada a la aprobación de una modificación de
créditos que incluya las variaciones presupuestarias que se contienen en ella.
(………………………..)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2)) aprobar la propuesta presentada
y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial,
condicionando la eficacia del acuerdo a la aprobación definitiva del oportuno expediente de
modificación de créditos.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida Sr.
Fernández Ibar tiene la palabra.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente, el tema sindical está en esta casa continuamente, y continuamente nos
encontramos con el rechazo del Delegado Fortes al diálogo con los sindicatos, no ya solo con
la oposición sino con los trabajadores y los representantes de la casa. Nosotros en relación a
esta RPT, por la cual hay informes que dicen que tiene consistencia económica en esta casa
para soportar las modificaciones que ustedes plantean, que por lo tanto incluso tienen crédito
para hacer otras modificaciones que pudiesen necesitar el Gobierno, y plantear en el futuro.
En virtud a eso nosotros entendemos que le dejamos a su criterio esas cuestiones, y nos
abstenemos. Pero mire usted Sr. Fortes, desde este Grupo le exigimos que rectifique la forma
que tiene usted de tratar con los trabajadores y trabajadoras de esta casa, le pedimos que no
confronte usted a unos trabajadores con otros, que no confronte usted la situación de los
trabajadores de esta casa y su convenio, con los trabajadores que están en el desempleo o que
trabajan en la iniciativa privada o en otros ámbitos públicos, le digo Sr. Fortes que el convenio
y las prestaciones sociales del convenio que tienen los trabajadores no son privilegios, son
derechos laborales conquistados con el esfuerzo de sus representantes sindicales a lo largo del
tiempo. Y que eso que usted hace de denunciar continuamente esos privilegios de cara a la
opinión pública, y esas manifestaciones que usted hace, y esas filtraciones que usted manda a
la prensa malagueña, no son ciertas, porque en lugar de aumentar el salario se
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complementaban con esos beneficios sociales. Por lo tanto le digo Sr. Fortes también que no
se acoja usted a la reforma laboral que ataca a los trabajadores y a sus derechos, porque usted
con la denuncia que hace del convenio, que estará vigente durante dos años, podrá luego nada
más y nada menos que dejarlo con el Estatuto de los Trabajadores, le pido que negocie y que
se siente, y no en esa posición de fuerza, porque Izquierda Unida va a estar con los
trabajadores de esta casa, respaldando los derechos que han tenido, y que por lo tanto disfrutan
en la actualidad. En lo que va de Gobierno del PP no se ha sacado ningún concurso público en
esta casa en la Diputación para acceder a un puesto de trabajo, y eso se lo quiero Sr. Fortes
decir en relación a la RPT de la hoy hablamos. Y le quiero decir más, cuando usted hable de
recortar privilegios, o cuando su Gobierno se plantee recortar privilegios, que se recorte el
sueldo Antonio Peñalver, que se recorte el sueldo al responsable de Recursos Humanos, que
tan sólo lo deje con un euro por debajo del Presidente de la Diputación, el Sr. Bendodo, pero
que ya está bien de privilegios porque 94.000 € eso sí son privilegios, y eso no se lo puede
permitir esta casa. Por lo tanto con estas reflexiones y con esta abstención le exigimos Sr.
Fortes que rectifique, porque de lo contrario serán los trabajadores y su movilización los que
le hará a usted rectificar, nada más y muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Ruiz Espejo.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, igualmente habíamos
manifestado en la Comisión Informativa, que nos preocupaba que de nuevo se trajese asuntos
en materia de personal que no estuviesen consensuados por los representantes de los
trabajadores, y que de hecho el propio responsable reconociese que se había convocado una
reunión minutos antes de la propia Comisión Informativa, y por lo tanto se estaba cumpliendo
únicamente con una formalidad, que era la de informar a los representantes de los
trabajadores. Y nosotros entendemos que no es sólo una formalidad la información que se
tiene que tener con los trabajadores o la negociación sobre los aspectos que regulan en materia
de personal, fundamentalmente el funcionamiento y algunas cuestiones relativas a los puestos
de trabajo de la propia Diputación Provincial. No es una formalidad la información y la
negociación que se tiene que entender con los trabajadores, nosotros los entendemos como por
parte de la propia Institución tiene que ser una norma habitual el diálogo y la negociación con
los trabajadores, para poner en marcha aquellos cambios que necesite la organización, y desde
luego para las modificaciones o para acordar las cuestiones relativas a materia de personal.
Por lo tanto entendíamos que la forma no era la adecuada, e incluso conminamos a la retirada
del punto para avanzar en un acuerdo con los representantes de los trabajadores, a la hora de
estas modificaciones que se planteaban en el tema de personal, si el fondo y la cuestión era
importante y tenía que realizarse. Por lo tanto no estamos de acuerdo con las formas y ahora
voy a entrar en el contenido. El contenido, la propuesta pasa primero por regularizar una serie
de situaciones que se dan de hecho, que ya están consolidadas en cuanto a algunos
trabajadores o algunos puestos de trabajo, y otros que se hacen de traslado, me imagino que
por otros motivos que no lo recoge la propia propuesta, únicamente que se trasladan de unos
servicios a otros. Se propone también la creación de un nuevo puesto de trabajo que es el Jefe
de Sección de Disciplina Urbanística, se amortiza el puesto de Jefe de Servicio de
Planificación Económica, y se cambian las condiciones y el nivel para los puestos de
Directores o Directoras de Residencias de Personas Mayores, y se aumenta la dotación
presupuestaria, en este caso a dos puestos del Servicio de Asesoría Jurídica, al TAG y al Jefe
del Servicio. Nosotros entendemos que estas cuestiones afectan de forma clara al
funcionamiento de la Institución, y por lo tanto afectan a la plantilla y a las condiciones de los
puestos de trabajo. Así que es asunto claro de negociación con los trabajadores, y con los que
se debería de haber llegado a un acuerdo para traer estas propuestas a este Pleno. Así que la
voluntad de negociación tiene que ser firme y como dije antes no una mera formalidad por
parte del Equipo de Gobierno. Y en cuanto a las propuestas que se recogen, nosotros nos

70/280

preguntamos, no hay vacantes en otros servicios necesarias, ni existe necesidad de dotación
financiera a otras plazas en otros servicios, que únicamente a las Jefaturas de Servicio que
aquí se proponen, o en este caso de Asesoría Jurídica. Y en una segunda cuestión, se vuelve a
modificar la RPT, no es la primera modificación de la RPT que traemos a este Pleno, sin
haberlo hecho con un estudio serio y completo de toda esa RPT para asumir aquellas
modificaciones que hubiese que hacer, y negociarlas con los representantes de los
trabajadores. Por lo tanto creemos que se está parcheando la relación de puestos de trabajo y la
plantilla, con modificaciones puntuales, y además estas se están haciendo sin acuerdo, por lo
tanto creemos que no se está avanzando en tener una plantilla más eficiente, sino que se está
parcheando, y creemos que además no se avanza en el diálogo y en el acuerdo con los
trabajadores. Por lo tanto nosotros no vamos a aprobar esta modificación, primero si no viene
con el acuerdo de los trabajadores, porque se haya hecho con un proceso de negociación y de
diálogo serio y riguroso, y en segundo lugar si no se aclara si la dotación de otros servicios, las
necesidades que hayan en otros servicios se van a cubrir, se van a mantener, y no únicamente
la cuestiones de jefatura como estamos viendo que están viniendo en este momento, muchas
gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Fortes adelante.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz, Diputado Delegado de RRHH y Servicios Generales, voy
a intentar contestar a este punto que sistemáticamente cuando se trae alguna modificación por
traslado de algún personal de esta casa pues se viene produciendo, aquí se está criticando por
parte del Partido Socialista el procedimiento que se sigue. El procedimiento que se sigue viene
derivado de la reglamentación interna que tiene esta casa, y voy a dar lectura a un artículo
concretamente, estamos hablando del Reglamento Regulador de la Relación, Provisión,
Valoración y Retribución de los Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Málaga,
aprobado en Pleno de 18 de junio del 2002, que yo creo que estaban ustedes gobernando, no
estábamos nosotros, dice lo siguiente, el artículo 14, en todo momento por necesidades
organizativas se podrán realizar modificaciones en los puestos, referidas a cualquiera de las
determinaciones previstas de la relación. El procedimiento que se deberá seguir en las
modificaciones de puestos es el siguiente, en el punto tercero dice, se dará audiencia a la
representación del personal, si la modificación planteada afecta al valor, nivel del puesto o a
su retribución, es decir, la mayoría de las modificaciones que hemos traído es de traslado, y no
estamos obligados a dar cuenta a la representación sindical. Sin embargo la estamos haciendo,
y además dice en el punto cuarto, a la vista de las actuaciones anteriores, resolverá el
Presidente o el Pleno según la distribución de competencias señaladas en los artículos 21 y 22
de este Reglamento. En definitiva lo que viene a decir este Reglamento es que la potestad
organizadora corresponde al Equipo de Gobierno, y esto no lo hemos dicho nosotros, esto lo
dijeron ustedes. Pero es que claro, uno tiene que ir indagando en lo que ha sido la historia de
esta Institución, entonces le pregunta a los técnicos de esta casa, que aquí se han cuestionado
pero que yo defiendo, y desde luego respeto todas las afirmaciones que hagan, y le he pedido
un informe al antiguo Director de Recursos Humanos de esta casa sobre cual era el
procedimiento, el Sr. Ricardo Trigueros, y le voy a leer muy brevemente lo que dice, a
solicitud del Diputado Delegado de Recursos Humanos y Servicios Generales, el funcionario
que suscribe en función de haber desempeñado el puesto de Director de la Delegación de
Organización y Gobierno Interior, en el periodo 2005-2011, informa lo siguiente, las
propuestas del Diputado responsable de Recursos Humanos antes de ser sometidas al
dictamen de la Comisión Informativa, eran comunicadas a las secciones sindicales, en
reuniones previas a dicha Comisión, donde se daba cuenta del contenido íntegro de dichas
propuestas, a dichas reuniones se convocaban a todas las secciones sindicales, formaran parte
o no de la Mesa de Negociación, de dichas reuniones se tomaba nota de las posiciones de los
sindicatos, sin que en ningún momento en dicho periodo se levantaran actas de las mismas, al
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tener carácter informativo la reunión, y no ser necesario el acuerdo sobre dichas materias, por
entender que la competencia es propia de la Corporación dentro de su facultad de
autoorganización. Eso es lo que hacía ustedes desde el 2005 al 2011, en estos momentos sí se
levantan actas en dichas reuniones de la Comisión de Personal, sólo la valoración definitiva de
los puestos requería acuerdo de la Comisión de Valoración de puestos, que en definitiva es lo
que se viene haciendo. Verán ustedes, en el reglamento lo único que recoge es una realidad,
no se puede estar consensuando absolutamente todo, hay que consensuar lo importante, y lo
importante se viene consensuando. Y ahora lo que estamos haciendo es primero más
transparencia, porque se levantan actas de todas esas reuniones, donde se les informa a los
sindicatos de esos traslados, y además por supuesto se recogen cualquier sugerencia que se
puedan hacer, y en el Reglamento que ustedes aprobaron no nos obliga a llevar a informar
simplemente los traslados, y sin embargo nosotros lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo,
por lo tanto no entiendo sinceramente, además sí lo entiendo porque estamos en un debate
político y me temo que la cuestión sindical pues va a entrar en la escena, es igual que las
manifestaciones que ha hecho Izquierda Unida, no tienen nada que ver con el punto ni con el
fondo del asunto, simplemente que ahora lo que toca es hablar de las circunstancias laborales
de Diputación, y ahora pues lógicamente toca criticar hasta las cuestiones que son
incriticables.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, Sr. Fortes me voy a
ceñir en esta ocasión con brevedad al punto de forma concreta, usted plantea que el
Reglamento por el cual se rigen esas negociaciones fue aprobado en 2002 donde
gobernábamos, y lo único que se hacía era dar el traslado y dar cuenta, pues mire usted Sr.
Fortes, usted se ha saltado sistemáticamente ese Reglamento mientras está usted en esa
responsabilidad, porque cuando los distingos Grupos Políticos estábamos reunidos en
Comisión, los sindicatos estaban reunidos en esos momentos con el Responsable de Recursos
Humanos, porque cuando nuestro Grupo preguntaba en relación a la RPT qué opinión tenían
los sindicatos, usted manifestaba, y constará en el acta de las Comisiones, que en ese mismo
momento se estaban reuniendo. Por lo tanto se ha saltado el Reglamento de forma sistemática,
el Reglamento del año 2002, sí señor Fortes, usted lo ha manifestado. Y usted en lugar de esa
acta compartirla con nosotros, con la oposición, para que con criterios pudiésemos respaldar
su iniciativa, usted nunca nos ha mostrado esa acta. Por lo tanto la transparencia brilla por su
ausencia con su gestión Sr. Fortes, le pido que a partir de ahora cumpla usted el Reglamento, y
antes de hacer ninguna modificación en la RPT, reúna usted a los trabajadores y nos traiga una
copia del acta, para que nosotros podamos pronunciarnos. En este caso va a tener usted el
beneficio de la duda, y la abstención de Izquierda Unida, como usted siga actuando de esta
forma tendrá el rechazo frontal de Izquierda Unida, nada más y muchas gracias. Y una cosa
más aplíquese la austeridad, el Director del que usted ha hablado, D. Ricardo Trigueros es
funcionario, y Antonio Peñalver que ustedes han puesto a dedo cobra 94.000 €, apliquen
ustedes la austeridad un poquito también en los recursos humanos, y nos irá muy bien a esta
Diputación, nada más y muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Ruiz Espejo.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, yo me voy a seguir ciñendo
a lo que establece la modificación, que yo creo que la he explicado anteriormente, incluso
antes que la explicara su propio Diputado porque quería ceñirme a las formas y al contenido, y
dicho que nosotros no compartimos ni la forma ni el contenido. De las formas ya se lo hemos
dicho, yo creo que lo dice ahora el responsable de Izquierda Unida, es decir, es que estaban

72/280

coincidiendo las dos reuniones, el Reglamento que usted hacía mención de provisión de
puestos de trabajo establece que incluso era previo, que al menos se nos pueda decir en la
Comisión Informativa, ya no digo que se levante acta o que no se levante, pero si hay acuerdo
o no hay acuerdo, o cuál es el parecer de los sindicatos o los representantes de los
trabajadores, porque ya digo, para nosotros el diálogo y esa información no es un formalismo
de mero trámite, desde luego es una forma de establecer las relaciones en una empresa, y en
este caso en una Institución como la Diputación Provincial para mejorar su funcionamiento. Y
entendemos que es clave la relación con el personal, para que haya un buen clima y ese buen
clima pues no lleve a que haya una buena gestión, y una buena prestación de servicios, que
eso es lo que debe perseguir. Y creemos que el buen clima de la negociación con los
trabajadores eso mejora la gestión en una empresa, y desde luego en una Institución prestadora
de servicios como es esta Diputación Provincial. Por lo tanto creemos que eso es clave para
nosotros, y eso no se ha dado en este caso. Y después ya le digo, entendemos que se sigue
modificando de forma puntual la RPT estamos parcheando una plantilla y una relación de
puestos de trabajo, que debe ser eficiente, y que esa eficiencia se busca, primero con un
estudio serio y completo y no con meros parches. Y segundo, que desde luego con acuerdo
con los representantes de los trabajadores, que seguro que son con los trabajadores los que
mejor conocen los servicios, y desde luego en muchos casos los que tienen mayor cariño al
trabajo que están desempeñando y que están realizando para los ciudadanos. Por lo tanto
creemos que no es bueno esa modificación puntual como se está parcheando. Y en tercer
lugar, creemos que es una modificación, que se están planteando modificaciones todas por
arriba, de jefaturas y tal, y nosotros creemos que los servicios hay que estudiarlos al completo,
y que también habrá servicios que estamos prestando en nuestra Diputación de puestos
básicos, que también necesiten alguna mejora, o que necesiten revisarse, y esa es la cuestión
que nosotros estamos planteando, creemos que se está haciendo un parcheo por arriba, que es
lo que nosotros no estamos de acuerdo. Por eso mantenemos nuestra negativa, y pedimos que
se avance la negociación con los representantes de los trabajadores, que se busque un estudio
completo de la RPT, y que desde luego en aquellas vacantes, o en aquellos servicios donde
existan necesidades, que también se completen aunque sean puestos básicos en la Diputación.
Porque seguramente también mejorarán la prestación de los servicios que nosotros damos a
los ciudadanos, a los municipios y también a los ciudadanos de forma directa. Por lo tanto que
se avance también en cubrir esos puestos y en dotar esas vacantes, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Fortes segundo
turno.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz, Diputado Delegado de RRHH y Servicios Generales, por
lo que veo ustedes no quieren escucharme, ya digo que hay determinadas cosas que no se
pueden hacer por consenso, y lo que marcar en el Reglamento es informar. Yo además acepto
la crítica constructiva, además creo que es mejorable, y efectivamente yo asumí el
compromiso de anticipar algo más esas reuniones, y ya lo he trasladado a Recursos Humanos
y que sea el día antes, y en cuanto a las actas están, son documentos públicos y ustedes pueden
pedirlas, y a mí no me importa tampoco traerlas si están elaboradas, porque puede que la
celebremos el día antes, pero puede que no le dé tiempo a elaborarlas, pero por lo menos
pediré que un extracto se haga y se aporte a la Comisión. Pero verá usted, ya que usted hace
hincapié en un tema, verá usted, la negociación se está produciendo en mesa de negociación
del convenio, que estamos constituyéndola, son procesos lentos, la Ley marca dos años para
poder llegar a un acuerdo, y la verdad es que visto lo complicado que es este mundo de
relaciones laborales, pues es lógico que ponga un plazo tan largo, y por lo tanto nosotros
estamos explorando eso, y estamos haciendo con total lealtad a los sindicatos, porque no
estamos trasladando absolutamente nada a la calle sobre el contenido de esas reuniones, y
sobre las posturas de algún sindicato, que posiblemente ha hecho dilatar bastante en el tiempo
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con su intransigencia, sin decir nombres. Pero vera usted, yo es que no puedo evitarlo, como
usted habla de la austeridad, verá usted, es que nosotros hemos reducido el 20% el personal de
libre designación, es que en el mismo importe hemos reducido también las retribuciones, tanto
del personal de los diputados como del personal técnico. Que haya algún caso puntual que
ustedes quieran manifestar pues eso obedece posiblemente a la valía o a la trayectoria
profesional de este señor, pero nosotros la austeridad la hemos demostrado con el ejemplo, y
es con la reducción de ese 20%, le recuerdo 20%, de puesto eventuales, o sea lo que es el
personal de confianza, y esa bajada de retribuciones también en torno al 20%. No sé qué
quiere usted más de prueba, con diferencia con lo que ustedes hacían antes cuando estaban
gobernando.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por diecisiete votos a favor del Grupo Popular,
siete votos en contra del Grupo Socialista, y tres abstenciones del Grupo IULV-CA),
acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.8.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos y Servicios Generales.- Compatibilidades: Autorización de
compatibilidad para el ejercicio y desempeño de actividades públicas, del funcionario de
carrera D. Víctor Santiago Arcal, con las de Profesor Asociado en la Universidad de
Málaga.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Recursos Humanos y Servicios Generales, sobre la autorización de
compatibilidad para el ejercicio de desempeño de actividades públicas, del funcionario de
carrera D. Víctor Santiago Arcal, con las de Profesor Asociado en la Universidad de Málaga,
se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 8.2.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales.- Personal:
Autorización de compatibilidad para el ejercicio y desempeño de actividades públicas de D.
Víctor Santiago Arcal con las de Profesor Asociado en la Universidad de Málaga. (Informe).
“Conocida la petición formulada por D. Víctor Santiago Arcal, funcionario de carrera
de esta Corporación, en la que solicita compatibilizar la actividad pública desarrollada en la
Diputación Provincial de Málaga con otra actividad pública como Profesor Asociado a tiempo
parcial (6 + 6 horas) en la Universidad de Málaga, en el Área de Conocimiento de Derecho
Administrativo (Departamento de Derecho Público), y visto el certificado remitido por la
mencionada Universidad, en el que se indica que el horario de trabajo será de 17:00 a 20:30 h,
es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7 y 9 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, arts. 4 y 33 de la ley 7/1985 de 2 abril, así como los informes favorable emitidos por
la Jefa del Servicio de Gestión y Administración de Recursos Humanos, indicando que la
presente propuesta no conlleva gastos y por tanto no es necesaria la fiscalización previa
prevista en la Bases de ejecución del Presupuesto de 2012, el Diputado que suscribe propone a
la Comisión Informativa emita el siguiente dictamen:
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a) Autorizar la compatibilidad, como Profesor Asociado a tiempo parcial (6 + 6
horas) en la Universidad de Málaga, al funcionario de carrera D. Víctor Santiago Arcal,
siempre que no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes ni
comprometa su imparcialidad o independencia, ni suponga modificación de jornada de
trabajo y horario, quedando en todo caso dicha autorización sujeta a los requisitos y
límites derivados de los artículos 1, 3 y 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
b) Comunicar el acuerdo al Servicio de Gestión y Administración de RR.HH.,
para conocimiento de la Universidad de Málaga e interesado, significándole 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.”
En el expediente figuran sendos informes de la Jefa de Servicio de Gestión y
Administración de RR.HH.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 veintisiete diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, siete
del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y
derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.8.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos y Servicios Generales.- Compatibilidades: Autorización de
compatibilidad para el ejercicio y desempeño de actividades públicas, de la funcionaria
interina Dª Patricia Ruiz Reyes, con las de Profesora Asociada en la Universidad de
Málaga.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Modernización Local y Especial de
Cuentas, en reunión del 3 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Recursos Humanos y Servicios Generales, sobre la autorización de
compatibilidad para el ejercicio y desempeño de actividades públicas, de la funcionaria
interina Dª Patricia Ruiz Reyes, con las de Profesora Asociada en la Universidad de Málaga,
se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 8.3.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales.- Personal:
Autorización de compatibilidad para el ejercicio y desempeño de actividades públicas de Dª
Patricia Ruiz Reyes con las de Profesora Asociada de la Universidad de Málaga.
(Informe)(Pleno).
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“Conocida la petición formulada por Dª Patricia Ruiz Reyes, funcionaria interina de
esta Corporación, la cual ocupa plaza y puesto de Trabajadora Social en los Servicios Sociales
Comunitarios, por la que solicita compatibilizar la actividad desarrollada en la Diputación
Provincial de Málaga con otra actividad pública como Profesora Asociada a tiempo parcial (6
+ 6 horas) en la Universidad de Málaga, en el Área de Conocimiento de Trabajo Social y
Servicios Sociales, y visto el certificado remitido por la mencionada Universidad, en el que se
indica que el horario de trabajo es lunes y miércoles, de 16:00 a 21:00 horas y jueves, de
16:00 a 18:00 horas, por lo que percibiría una remuneración íntegra mensual de 661,34 € y
anual de 7.936,08 €, es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7 y 9
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, arts. 4 y 33 de la ley 7/1985 de 2 abril, así como el informe
favorable emitido por la Jefa del Servicio de Gestión y Administración de Recursos Humanos,
indicando que la presente propuesta no conlleva gastos y por tanto no es necesario la
fiscalización previa prevista en la Bases de ejecución del Presupuesto de 2012, el Diputado
que suscribe propone a la Comisión Informativa emita el siguiente dictamen:
a) Autorizar la compatibilidad, como Profesora Asociada a tiempo parcial (6 + 6
horas) en la Universidad de Málaga, en el Área de Conocimiento de Trabajo Social y
Servicios Sociales, a la funcionaria interina Dª Patricia Ruiz Reyes, siempre que no
impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes ni comprometa su
imparcialidad o independencia, ni suponga modificación de jornada de trabajo y
horario, quedando en todo caso dicha autorización sujeta a los requisitos y límites
derivados de los artículos 1, 3 y 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
b) Comunicar el Decreto al Servicio de Gestión y Administración de Recursos
Humanos para conocimiento de la interesada, significándole que dicho acto pone fin a la
vía administrativa, conforme a los 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 Contencioso-Administrativo de
Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al recibo de esta notificación.
No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente, bajo su
responsabilidad.”
En el expediente figuran sendos informes de la Jefa de Servicio de Gestión y
Administración de RR.HH.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 veintisiete diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, siete del Grupo
Socialista, y tres 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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2.- COMISION INFORMATIVA DE CIUDADANIA
2.1.- Delegación de Derechos Sociales:
No presenta dictámenes.
2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada:
No presenta dictámenes.
2.3.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio:
Punto núm. 2.3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Turismo y Promoción del Territorio.- Decretos: Ratificación Decreto de la Presidencia
1554/2012 de fecha 23 de marzo de 2012, relativo a la modificación del Convenio de
Colaboración con la Universidad de Málaga para desarrollar el “Seminario Emprende
21”. (Aprobado por acuerdo de Pleno de 03/03/2009, punto 8/1)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión del 20 de abril de 2012, y en
relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y Promoción del
Territorio, sobre la modificación del Convenio de Colaboración con la Universidad de Málaga
para desarrollar el “Seminario Emprende 21”. (Aprobado por acuerdo de Pleno de 03/03/2009, punto 8/1),
se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 3.1: Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Decretos: Ratificación
Decreto de la Presidencia 1554 de fecha 23 de marzo de 2012, relativo a la modificación del
Convenio de Colaboración con la Universidad de Málaga para desarrollar el “Seminario
Emprende 21”. (Aprobado por acuerdo de Pleno de 03/03/2009, punto 8/1) (Pleno)
“Habida cuenta del Decreto Nº 1554 .de fecha 23 de Marzo de 2012 sobre
modificación del Convenio de Colaboración con la Universidad de Málaga, para desarrollar el
“Seminario Emprende 21” aprobado por Acuerdo de Pleno de fecha 03-03-2009, P.num.8/1,
en base al informe al Presupuesto 2012 emitido por la Intervención General en cuanto a la
necesidad de revisión a la baja del Presupuesto de la actividad fijada para el año 2009 y
sucesivos en 42.000 € y 20.000 € en el Presupuesto 2012, adoptado por la Presidencia por
razones de urgencia en base el art. 34.i de la Ley 7/1985 de 3 de abril de Bases del Régimen
Local; motivado en la celebración del evento para los días 24 a 26 del mes de abril y próximo
el inicio del periodo de inscripción al Seminario para el mes de marzo, y siendo el Pleno el
órgano competente para su resolución, es necesaria su ratificación por dicho órgano, por lo
que el Diputado que suscribe propone al Pleno:
a) Ratificar el Decreto de la Presidencia nº 1554, de fecha 23 de Marzo de 2012
sobre modificación del Convenio de Colaboración con la Universidad de Málaga, para
desarrollar el “Seminario Emprende 21” aprobado por Acuerdo de Pleno de fecha 0303-2009, P.num.8/1 adoptado por razones de urgencia.
b) Trasladar el acuerdo que se adopte a la Intervención General y a la
Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Turismo y Promoción del
Territorio.
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(………………….)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y siete en contra de los Grupos PSOE (5) e IULV (2)) 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 veintisiete diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, siete del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

2.4.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana:
No presenta dictámenes.
2.5.- Delegación de Educación y Juventud:
Punto núm. 2.5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Aprobación inicio procedimiento de reintegro
parcial de subvención concedida al Ayuntamiento de Atajate para el Programa Técnico
Dinamizador (TECODIM) (2.09.JU.11/C). (Concertación 2010) (Acuerdo de Pleno de 01/12/2009, punto 10/1)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión del 20 de abril de 2012, y en
relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y Juventud,
sobre la aprobación del inicio del procedimiento de reintegro parcial de subvención concedida
al Ayuntamiento de Atajate para el Programa Técnico Dinamizador (TECODIM) (2.09.JU.11/C).
(Concertación 2010) (Acuerdo de Pleno de 01/12/2009, punto 10/1), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 5.1.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Aprobación inicio
procedimiento de reintegro parcial de subvención concedida al Ayuntamiento de Atajate para
el Programa Técnico Dinamizador (TECODIM)(2.09.JU.11/C). (Concertación 2010)
(Acuerdo de Pleno de 01/12/2009, punto 10/1) (Pleno)
“Visto el acuerdo de Pleno de 1 de diciembre de 2009, punto núm. 10/1 de su orden
del día, por el que se concede una subvención de 12.000,00 € al Ayuntamiento de Atajate para
el Programa “Técnico Dinamizador (TECODIM)” (2.09.JU.11/C), aprobada como resultado
de la Concertación para la anualidad 2010, con abono anticipado del 75% del importe total
(9.000,00 €) y habiéndose justificado parte de la subvención, en la cantidad de 929,04 €,
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 la
Unidad Administrativa 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. 42 y 90
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, los arts. 36, 37,38 y 57 de la Ley 38/2003, Los arts. 33
y 35 de la Ordenanza General de Subvenciones y los arts. 91 y siguientes del RD 887/2006, la
Diputada de la Delegación de Educación y Juventud tiene a bien proponer:
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a) Aprobar el inicio del procedimiento de reintegro parcial en la suma de 8.070,96
€ y exigir los intereses de demora correspondientes a dicha cantidad, en relación a la
subvención concedida al Ayuntamiento de Atajate, 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 2010, por acuerdo de
Pleno de 01/12/2009, punto núm. 10/1, debido a que tras haberse efectuado el pago
previo del 75% por importe de 9.000,00 €, la entidad ha incumplido la obligación de
justificar la totalidad de la subvención, justificando sólo parte de la misma, por importe
de 929,04€.
La entidad beneficiaria de la subvención tiene un plazo de quince días para
alegar o presentar los documentos que estime pertinentes. La liquidación deberá ser
reintegrada a nombre de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-463112000061, 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 2010”. Una vez realizado el reintegro deberá
enviarse una copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o
correo postal.
b) Comunicar el acuerdo adoptado a Intervención, Tesorería, Delegación de
Educación y Juventud (Unidad Administrativa) 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 de la Jefa del Servicio de Educación y Juventud y
Documento RD de Intervención.
(…………………)
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a
favor del Grupo PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2)) 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
veinte votos a favor (diecisiete del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), siete
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes:
Punto núm. 2.6.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Cultura y Deportes.- Planes y Programas: Aprobación inicial del Plan Provincial de
Instalaciones Deportivas “Pistas de Padel”.
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión del 20 de abril de 2012, y en
relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y Deportes, sobre la
aprobación inicial del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas “Pistas de Padel”, se ha
emitido el siguiente dictamen:
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“Punto 6.1.- Delegación de Cultura y Deportes.- Planes y Programas: Aprobación provisional
del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas “Pistas de Padel”. (Informe) (Pleno).
“La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía define a la
provincia como una entidad local, determinada por la agrupación de municipios, cuya
principal función, de conformidad con los mismos, es garantizar el ejercicio de las
competencias municipales y facilitar la articulación de las relaciones de los municipios entre
sí y con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Para conjugar de manera equilibrada autonomía provincial y autonomía municipal, la
ley diseña un procedimiento de elaboración de planes y redes donde las dos entidades locales
están obligadas a la actuación conjunta.
Con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las
competencias de asistencia que la provincia presta a los municipios podrán consistir, entre
otras, en una asistencia económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios
municipales.
Desde la Delegación de Cultura y Deportes, a través de su Servicio de Deportes, se ha
proyectado un plan para la adecuación básica y puesta en marcha de pistas de pádel para el
periodo 2012-2014, teniendo en cuenta los propios Planes Locales de Instalaciones
Deportivas, redactados por la Diputación de Málaga y contemplados en el Decreto 144/2001,
de 19 de junio, de la Junta de Andalucía sobre Planes de Instalaciones Deportivas y el acuerdo
de 8 de mayo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Director de
Instalaciones Deportivas de Andalucía.
De conformidad con lo anterior y en base a lo dispuesto en los artículos 32, 33 y 36 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Artículo 11 y
siguientes de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, a efectos de la
posterior resolución por el Pleno de la Corporación, una vez fiscalizado el expediente de
conformidad, en su caso, y teniendo en cuenta los informes técnicos favorables, la Diputada
que suscribe tiene a bien proponer:
a) Aprobar provisionalmente el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas
“Pistas de Pádel” para las anualidades 2012, 2013 y 2014 por un importe total
de 1.019.520 €, siendo el importe asignado a cada uno de lo municipios de
28.320 € IVA incluido y cuya financiación prevista es la siguiente:
ANUALIDAD CANTIDAD
2012
339.840,00
2013
368.160,00
2014
311.520,00
TOTAL
1.019.520,00

Nº PISTAS
12
13
11
36

FINANCIACIÓN
100 % DIPUTACIÓN
100 %DIPUTACIÓN
100% DIPUTACIÓN

Siendo la relación de Municipios que integran el plan la que se indica a continuación:
1
2
3

MUNICIPIO
ALOZAINA
COMPETA
SIERRA DE YEGUAS

ANUALIDAD
2012
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PLID
REDACTADO

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

C. SAN. MARCOS
MONTEJAQUE
PERIANA
CORTES DE LA F.
FUENTE DE PIEDRA
TOTALAN
TEBA
GUARO
VALLE ABDALAJIS
CARRATRACA
GAUCIN
HUMILLADERO
EL BURGO
ALMARGEN
RIOGORDO
CAÑETE
BENAOJAN
ALFARNATEJO
CASARABONELA
ALGATOCIN
MACHARAVIAYA
CARTAJIMA
ALMOGIA
ARDALES
BENARRABA
CVAS. DEL BECERRO
IGUALEJA
ALCAUCIN
CUEVAS BAJAS
COMARES
CUTAR
MOCLINEJO
SAYALONGA

2013

2014

REDACTADO

REDACTADO

Los criterios tenidos en cuenta para la elaboración del plan son los siguientes:
No disponer de pista de pádel y haber incluido su necesidad en el PLID o haberlo
solicitado después de las reuniones por comarca del mes de noviembre de 2011.
Disponer en propiedad de un terreno adecuado para instalar sin necesidad de obra de
infraestructura el citado espacio deportivo suponiendo un complemento de otra instalación.
Que el ayuntamiento no tenga expedientes pendientes de tramitación de financiaciones o
subvenciones en la Delegación de Cultura y Deportes (Servicio de Deportes).
Tener aprobado inicialmente el PLID. Debido al tiempo trascurrido desde la redacción de
los PLID y por razones de oportunidad se considera imprescindible para formar parte de los
planes provinciales de instalaciones deportivas disponer de la aprobación inicial de estos.
Los municipios que integran el Plan deberán cumplir la siguiente condición antes de que
se inicien los trámites, por parte de la Diputación, para la contratación del suministro e
instalación de las pistas de pádel:
Aportar Certificado del Acuerdo Municipal por el que se aprueba el proyecto de
actuación, donde se recoja que:
a. Se aporta Certificado de propiedad o disponibilidad de los terrenos. Plano de
situación dentro del municipio y emplazamiento dentro de la instalación en su
caso.
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b. Que se ha Cumplimentado de ficha del censo de la instalación deportiva a
completar con el código identificativo correspondiente. En el caso de que el
espacio deportivo de pista de pádel esté segregada de una instalación deportiva
y quede como espacio único habrá que especificarlo y justificarlo, cuando
proceda.
c. Que se ha emitido el Informe técnico del Arquitecto Municipal, sobre la
idoneidad técnica del terreno para la construcción sobre el mismo del espacio
pista de Pádel, con reportaje fotográfico.
d. Que se dispone de la adecuación exacta de terrenos para la instalación de la
pista, que contempla el cajeado de la superficie, instalación de electricidad hasta
el cuadro eléctrico, canalización y vertidos de aguas pluviales y punto de agua.
Se refiere a las adecuaciones y obras necesarias, por parte del ayuntamiento,
para la puesta en marcha de los espacios deportivos y sus instalaciones (pista,
circulaciones, iluminación, duchas, vestuarios, etc.) todo aquello que contempla
el PLID de cada municipio, que es susceptible de arreglo y mejora atendiendo
las necesidades y que en muchos casos, en la inspección técnica se contemple
como de obligado cumplimiento. No son objeto de este Plan las obras
complementarias como son bares, restaurantes, accesos, cerramiento de otras
instalaciones respecto a otras dependencias complementarias, etc.
Dicho acuerdo y la documentación acreditativa, deberá presentarse en el Servicio de
Cultura y Deportes en el plazo máximo de 20 días desde la comunicación del
acuerdo de aprobación definitiva del plan, respecto a la anualidad 2012. Para las
anualidades 2013 y 2014 el plazo máximo de presentación será el 15 de febrero de
la respectiva anualidad.
La Diputación de Málaga asume los siguientes compromisos:
a) Llevar a cabo la redacción del proyecto, de los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y la contratación, supervisión y dirección de la
correspondiente dotación.
b) Dotación del espacio deportivo según lo contemplado en las FICHAS
TÉCNICAS (PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS y Normas
NIDE.
c) Proceder al encargo de Servicio de Arquitectura y Urbanismo la ayuda de los
Servicios Técnicos de Diputación en la dirección, control y certificación de las
pistas una vez instaladas, terminadas y recibidas bajo la coordinación y verificación
del Servicio de Deportes (Sección de Instalaciones y Equipamiento Deportivo.
b) Manifestar que el gasto que se ocasione correspondiente a la anualidad 2012,
(339.840 €) se imputará a la aplicación presupuestaria 2012/3605/ 342A0/
7620000, código de proyecto 2012/2/342A0/1/1 debiendo la Corporación
consignar las cantidades correspondientes a las anualidades 2013 (368.160 €)
y 2014, (311.520 €) en los presupuestos de esta Corporación, para dichas
anualidades.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, al Servicio de Gestión
Económica a tenor de lo previsto en la Base 18 del vigente Presupuesto
General y a la Delegación de Cultura y Deportes para su conocimiento, y
oportuna publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

82/280

En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Cultura y Deportes e informe
de Intervención.
(…………………….)
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a
favor de los Grupos PP (8) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida Sr.
Fernández adelante.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente, traen una propuesta de pistas de pádel en la Provincia de Málaga, una propuesta
que va a permitir el que lleguen esas pistas a distintos pueblos de la Provincia de Málaga, en
concreto se habla de 12 pistas el 2012, 13 en 2013, y 11 en 2014, en total se habla de 36
pistas, de las cuales la Diputación la financia al cien por cien. Nosotros preferimos que sean
los Ayuntamientos los que marquen cuáles son sus necesidades en todo tipo de materias,
también en materia deportiva, pero en cualquier caso vamos a respaldar esta iniciativa del
Gobierno, porque va a acercar el deporte a los distintos pueblos de la Provincia que tienen
pues una población menor, y que por lo tanto es más dificultoso acceder a financiación para
proyectos deportivos. Eso sí le pedimos al Gobierno total transparencia en la adjudicación de
esas obras, le pedimos por lo tanto que no sea como dicen en la calle, que dicen que ya están
adjudicadas, que tienen ya nombre y apellido, y esperemos que eso no sea así, que haya total
transparencia, que haya muchas empresas que se presenten, y que haya un correcto arbitraje en
esas construcciones que se van a hacer en los pueblos, nada más en esta primera intervención.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, traen
ustedes hoy una propuesta que nos presentaron en su día en Comisión Informativa, sobre el
denominado Plan de Pistas de Pádel. Nosotros ante esta propuesta que ustedes traen
queremos hacer determinadas consideraciones, la primera y vaya por delante, dejar claro que
no estamos en contra de hacer instalaciones deportivas en la Provincia, somos los primeros
que hemos defendido la necesidad de acometer determinados planes de instalaciones
deportivas, para el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas del conjunto de la Provincia.
Pero de la misma manera que hace varios puntos anteriores hablábamos de que teníamos que
definir si la Diputación colaboraba con los Ayuntamientos mayores de 25.000 habitantes, o
no, ahora quiero plantearle un debate de esa misma magnitud. Si la Diputación está
realizando recortes muy importantes a los Ayuntamientos de la Provincia de Málaga en
cuanto a las inversiones, porque no se garantiza el importe total de la Concertación, los
Ayuntamientos en el año 2012 no tienen garantizados, han perdido más de 17 millones de
euros, tendremos que plantearnos qué hacemos con los recursos económicos del Presupuesto
de la Diputación en otros ámbitos. A nuestro juicio la prioridad de la Diputación es garantizar
la Concertación, y después de garantizar la Concertación el resto de recursos económicos que
quede dedicarlos a otros fines. Pero ustedes se ve que han empezado la casa al contrario, no
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garantizan la Concertación y destinan los pocos recursos económicos que les quedan a la
Institución, a otras acciones como este Plan de Pistas de Pádel. Y poniendo ejemplos
concretos, si la Diputación al día de hoy le ha quitado a los Ayuntamientos malagueños 17
millones de euros de la Concertación, que iban destinados en muchos de los casos a mejora
del abastecimiento de aguas, a mejora de proyectos fundamentales para los municipios
malagueños, cómo que en el mismo Pleno vamos a aprobar un millón de euros para pistas de
pádel. No sería más coherente que ese millón de euros se destinara a la Concertación, para
que los Ayuntamientos no tuvieran un recorte de 17 millones de euros, ya nos quedaríamos en
16 millones de euros, ya hemos conseguido un millón de euros. Ustedes van a argumentar
que los Ayuntamientos quieren pistas de pádel, cuando cogemos las fichas de la Concertación
no era la prioridad de los Ayuntamientos, es más, el propio Interventor de la Diputación en su
informe deja claro que este Plan no se hace conforme a lo estipulado en la Ley de Autonomía
Local Andaluza, que se regula que los planes de asistencia económica a los Ayuntamientos
hay que hacerlo en colaboración con los Ayuntamientos, para que ellos sean los que decidan
la finalidad de las inversiones. Ustedes se han sentado solos y han dicho, pistas de pádel, no
se han sentado con los Ayuntamientos para decir tenemos un millón de euros, en qué lo
invertimos, cuáles son las prioridades que tienen los municipios. Yo he hablado con muchos
Alcaldes durante estas últimas semanas, y hay Alcaldes que como ustedes han ofrecido pistas
de pádel pues pistas de pádel, pero me dice, yo tengo otras prioridades, abastecimiento de
agua, colectores, y tengo otras prioridades deportivas, pero si lo único que me ofrece el
Equipo de Gobierno es pistas de pádel, o pistas de pádel. Eso no es la filosofía de la Ley de
Autonomía Local Andaluza y de la Concertación, es disponemos de estos recursos
económicos para inversión, y que cada Ayuntamiento que es conocedor de la realidad y de la
necesidad de su municipio, decide a qué se dedica esa inversión. En el ámbito del deporte y si
tenemos menos recursos económico como esta situación, a las necesidades más perentorias,
eso es lo que le plantea el Grupo Socialista, por qué no nos sentamos los tres Grupos
Políticos, y diseñamos qué hacemos con la situación económica que tiene en este momento
esta Institución. Y somos coherentes en estos tres años a la hora de destinar recursos
económicos. Porque lo que no puede ser que venga un Alcalde y se siente con el Presidente
de esta Institución, con el Sr. Bendodo, a pedirle ayuda para el abastecimiento de agua de su
municipio, y el Sr. Bendodo tenga que decir que es que no tiene recursos económicos para
atenderlo. Y al mismo tiempo presenta a los medios de comunicación un Plan de Pistas de
Pádel. Los ciudadanos y las ciudadanas no entienden estos dos mensajes, o arreglamos lo
prioritario y lo fundamental, o no tiene sentido que pongamos una prioridades sobre la mesa,
que en momento de crisis no se pueden afrontar
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
termino, ¿Cuál es nuestro planteamiento? Que ese millón de euros estuviera destinado a la
Concertación, y que cada Alcalde, Alcaldesa, de la Provincia sea el que decida el destino de
ese dinero, que bien podía ser para instalaciones deportivas, pero estoy convencido que en
muchos de los casos iba a ser para necesidades de verdad de los municipios más
fundamentales, como es el abastecimiento de agua, o la mejora en la canalización del propio
abastecimiento de agua, que es lo que están demandando algunos municipios.
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 Cultura y Deportes, muchas gracias,
yo voy a empezar un poquito más atrás, ya que llevamos toda la mañana así, en el año 2008 en
diciembre ya prácticamente cuando el año terminó, se aprobó un Plan Provincial de
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Instalaciones Deportivas, que llevaba cuatro años como digo, 2008, 2009, 2010 y 2011, de 4.5
millones de euros. Y digamos que se repartía entre 27 municipios, de los cuáles solo dos eran
del Partido Popular, en el año 2011 en febrero, no en esta famosa Junta de Gobierno local de
la que han hablado ustedes esta mañana, sino en febrero, mucho antes, se reparte el remante
de 2010, un millón novecientos y pico mil euros, casi dos millones de euros, entre 15
municipios, de los cuáles cero eran del Partido Popular, 8 eran de Izquierda Unida y 7 eran del
PSOE. Yo vengo aquí a hablar de mi libro, pero eso también lo tengo que decir, porque llevan
ustedes con mucha preocupación de qué se va a hacer con el remanente del año 2011, no sé
exactamente qué se va a hacer puesto que no tiene esa definición como lo hicieron ustedes por
pueblo, pero seguro que tan mal como esto no. Como le digo yo vengo a hablar de mi libro y
lo que venimos a proponeros es el Plan de Pistas de Pádel. Vamos a ver, el Plan de Pistas de
Pádel surge porque son los propios Alcaldes los que reunidos con ellos nos comentan, que
durante muchos años se les ha estado dinero por parte de la Junta de Andalucía, por parte de la
Diputación Provincial también, que se les echaba un cebo magnífico, 300.000 €, o como está
ahora el Ayuntamiento de Alameda que tiene ya ingresados 900.000 €, 600.000 de la Junta
300.000 de la Diputación para hacer un pabellón que no tiene recursos para hacer. Ese tipo de
instalaciones no son las que quieren aunque usted crea que sí, quieren instalaciones que no
hipotequen su presupuesto, nosotros nos sentamos simplemente a oír, y la propuesta fueron las
pistas de pádel, por qué, porque son baratas de construir, porque son baratas de gestionar,
porque a nivel deportivo pueden practicarlas mayores y pequeños, hombres y mujeres. Y
porque además le sacan mucha rentabilidad, ya que la demanda de pistas de pádel, de jugar al
pádel pues es alta. Yo les pregunto y parafraseo aquí al Sr. Conejo, que ha dicho que los
Alcaldes son Alcaldes 24 horas, yo tengo la suerte de trabajar con un Alcalde que lo es 24
horas, y estoy seguro que los que están sentados en la bancada de enfrente también. Y ahí hay
un Alcalde, hay una Concejala que también es Diputada, y otra Alcaldesa más que tienen
aprobada una pista de pádel que pidieron, con los criterios que nosotros pedimos, totalmente
técnicos, que tuvieran el Plan Local de Instalaciones Deportivas aprobadas, que contemplase
que realmente es útil, o por lo menos en cuento a la gestión es bueno que tengan pista de
pádel, y por supuesto que tengan el suelo. Ellos les interesó y presentaron, entonces como son
24 horas Alcaldes y la firma de la persona física y jurídica está aquí, yo le pido al Presidente
que por lo menos ellos como Alcaldes 24 horas nos digan si realmente quieren las pistas de
pádel o no la quieren, porque el equipo de Deportes no hizo más que coger la propuesta que
mandaba un Alcalde y hacerla realidad. Lo que no puede ser es que ahora ninguno de ustedes
se vaya a su pueblo y diga tenemos pista de pádel, pues si tienen pista de pádel sean ustedes
Alcaldes 24 horas y voten aquí que quieren la pista de pádel, supongo que sí es posible,
muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, si los Alcaldes que han
hecho referencia la Diputada de Deportes quieren pronunciarse sobre este tema, pues
seguimos con los turnos, segundo turno Sr. Fernández, adelante.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Bendodo, nosotros apoyamos esta iniciativa y lo hacemos desde un convencimiento,
entendemos que el Deporte no es sólo algo que sea saludable, y que sea positivo, sino que es
algo que debe ser prioritario. Y entendemos que también tiene que ser prioritarias las
inversiones, las inversiones que generen empleo, las inversiones por lo tanto que realicen un
movimiento económico en estos momentos en los que estamos de crisis económica. Y esto se
traduce en eso, se traduce en inversiones que van a generar empleo, y se traducen en
instalaciones deportivas que van a poder disfrutar los ciudadanos en sus pueblos. Y con un
criterio que nosotros entendemos que es muy razonable, y es que no tuviesen antes pistas de
pádel, puesto que tendrían prioridad y podrían acogerse a este Plan, por ese motivo, por esa
razón esta fuerza política respalda esta iniciativa. Y en relación a la política deportiva que se
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ha llevado en el anterior Equipo de Gobierno, le diré a la Diputada de Deportes que eran
tiempos políticos donde el mapa político municipal en la Provincia era distinto,
proporcionalmente había menos gobiernos del Partido Popular en municipios de la Provincia.
Así que decirle que apoyamos esta iniciativa y que esperamos eso sí, se lo dije antes, que haya
total transparencia en este concurso público para estas pistas de pádel, y esperamos que sean
mentira los rumores que hay por la calle, que dicen que ya está adjudicada, e incluso con
nombres y apellidos la empresa, que haya un arbitrio justo en este tema, nada más y muchas
gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, le
contesto al Sr. Presidente, y sé que mis compañeros y cada uno de los Alcaldes y Alcaldesas
de la Provincia piensan lo mismo, ¿sabe lo que quieren? El dinero que iba a destinar ustedes
para pistas de pádel, lo apliquen a la partida de Concertación en inversiones, y que cada
Alcalde determine la prioridad que necesita, se lo propongo ahora mismo, destinemos Sr.
Bendodo este millón de euros, eso es lo que viene aquí, un importe total, aprobar
provisionalmente el Plan de Instalaciones Deportivas Pistas de Pádel, para la anualidad del
2012, 2013 y 2014, por un importe total de 1.019.520, es la propuesta. Le propongo que
destinen ese dinero a la Concertación, eso es lo que quieren los Alcaldes, eso es lo que dice la
Ley de Autonomía Local, el Interventor pone reparo, hace la advertencia para hacer justos, y
advierte de que la Ley de Autonomía Local marca un procedimiento para la concesión de
asistencia económica, que ustedes no han cumplido, no se reúna un señor que ahora voy a
hablar de él, y usted con los Alcaldes, no, el procedimiento es como se hace la Concertación,
manda usted al Ayuntamientos, el Ayuntamiento toma un acuerdo, rellena una ficha, lo
manda a la Diputación, y a partir de ahí se negocia la Concertación ¿usted le ha mandado una
ficha a todos los Alcaldes de la Provincia para que soliciten sus demandas deportivas? No la
ha mandado, no ha hecho el procedimiento que marca la asistencia. Y señora Diputada de
Deportes
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo vaya
concluyendo que han pasado los dos minutos.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, en
este tema al Director General de Deportes, desde el Grupo Socialista le vamos a sacar la
tarjeta roja, Sra. Roja, la tarjeta roja, y le sacamos la tarjeta roja al señor Director General de
Deportes, que ha hecho lo mismo que el Sr. Bendodo hoy, la diferencia es que el Sr. Bendodo
le podríamos poner hoy la amarilla, y al Director General de Deportes directamente la roja sin
pasar por la amarilla, ¿y saben ustedes por qué? Porque el Director General de Deportes se ha
dedicado a presionar, lo digo así, a presionar a Alcaldes socialistas, para que este Grupo
cambie el voto en este Pleno, de manera velada el Sr. Bendodo con su tarjeta amarilla, se la
traeré si quiere usted al próximo Pleno, ha hecho lo mismo. Pero es que el Director General
de Deportes directamente presionó, no veladamente, llamando por teléfono a algún que otro
Alcalde, no voy a decir los nombres, si lo quieren ustedes también se los doy después. ¿Ese
señor que cobra 65.000 € brutos al año, predica el juego limpio de esa manera? El juego
limpio que se supone que práctica en los campos de fútbol en la gestión pública
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo ya se ha
excedido en el tiempo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, y
termino, en la gestión pública considera que es presionando a Alcaldes socialistas, lo mínimo
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lo mínimo que podemos pedir es la dimisión inmediata y el cese inmediato del Director
General. Un Director General que presiona a un Alcalde no se puede permitir en democracia
Sr. Bendodo, no se puede permitir en democracia, es inadmisible.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muchas gracias,
segundo turno para cerrar el debate la Sra. Bravo adelante.
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, lo primero para
acabar, decirle al Grupo de Izquierda Unida, no ponga en duda la adjudicación, es que
estamos hablando de un delito, cuando se habla de un delito las cartas sobre la mesa, si usted
quiere decir algo pues lo dice claramente, yo le puedo decir que no hay absolutamente nada,
de hecho se podrá obviamente por la Ley de Contratación quien quiera presentarse. No sé qué
rumores dice que ha oído, pero sí que seamos serios con este tipo de cosas, que todos los que
estamos en política creo que debemos de ser serios. Y decirle al Sr. Conejo que como la
tarjeta roja la saque quien es árbitro de verdad, porque ni usted ni yo lo somos, el resultado va
a ser distinto, decirle que el millón de euros es en tres años, las tres anualidades, y usted me
habla de la Concertación de 2012, un poco batiburrillo, la inversión para este año son 350.000
€ en pistas de deportes. Me habla de si le hemos preguntado a los Ayuntamientos, le puedo
decir que es que no hace falta, yo le invito a que coja uno a uno los planes locales de
instalaciones deportivas, pagados por la Junta de Andalucía por supuesto gran parte, a ochenta
y tantos municipios que se les ha hecho, se los lea y verá que las necesidades deportivas de la
mayoría de los Ayuntamientos, lo cual es positivo, de la Provincia de Málaga están más que
cubiertas, están por encima de la media, porque algunos años se hicieron grandes inversiones,
algunas quizás desorbitadas ahora para el mantenimiento, en instalaciones deportivas. Y les
sigo diciendo que lo que nos pidieron, y también a lo que de alguna forma podíamos llegar
mejor era al Plan de Pistas de Pádel, que genera empleo tanto en la construcción como bien
decía, puesto que toda inversión sí genera empleo. Y a los Ayuntamientos les genera también
ingresos, y yo reivindico un poco que si realmente, pedir por pedir la pista de pádel seamos
claros, Alozaina pidió por pedir la pista de pádel, tiene un complejo deportivo completo,
donde lo único que le falta para ponerle el moño al complejo es la pista de pádel, tiene hasta la
instalación eléctrica, y le puedo decir que quien vino, pidió y nos ha hecho ir tres veces, y
algunas de las veces incluso nos ha atendido, mi compañera aquí presente, fue el propio
Alcalde de Alozaina, que quiere terminar su complejo deportivo, y lo único que queda es la
pista de pádel, o sea le aseguro que le interesa la pista de pádel, y como él resto. Y algunos
Ayuntamientos como Humilladero que se qué fuera, entonces yo les digo que si realmente su
interés no es claro, pues les invito a retirar el punto y hacemos el cambio, ustedes se lo
piensan mejor, tienen algún tiempo más para pensárselo si es que realmente no tienen claro
que quieran la pista, o que voten distinto. Y que sean otros los Ayuntamientos que sí que
tienen interés, y que la quieren la pista porque tienen una demanda muy alta, y cambiamos los
municipios. Nosotros estamos dispuestos a llegar a este punto. Lo que no me parece lógico, yo
soy concejal también de un Ayuntamiento, y yo no me abstendría a una inversión en mi
municipio si realmente no la quiero, no quiero que nadie entre en mi municipio a hacerme
algo que yo no quiero. Yo no quiero entrar ni a Periana, ni a Alozaina, ni al El Burgo, a hacer
una obra que ellos no la quieren, o al menos no están seguros si la quieren, más cuando hay
Ayuntamientos que sí que la quieren. Entonces eso es lo que quiero que por lo menos
podíamos dejar claro, creo que las inversiones son importantes, nosotros lo hacemos con la
cabeza muy fría, y está demostrado en cuanto al criterio político, si lo quieren hacer yo no he
hecho el reparto, pero yo creo que si lo hacemos verán que no hay ninguna lógica política en
el reparto de los municipios, ni de esta anualidad ni de las siguientes, todo el criterio que hay
es técnico y obviamente deportivo, con la mejor de las intenciones, obviamente con cubrir las
necesidades que nos soliciten y que nos piden los Ayuntamientos. De manera que creo que
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quien es Alcalde 24 horas, y quien quiere realmente una inversión en su municipio lo debe de
decir, yo creo que estamos aquí también para hacer claros, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muy bien, ¿Pues lo que
propone la Diputada es que dejemos algunos puntos sobre la mesa?
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, la abstención
sigue siendo, ya que no podemos votar la propuesta eliminando, no podemos aprobar la
propuesta eliminando dos de los puntos, porque parece que debería fiscalizarse, si el
Interventor lo puede decir. Yo aunque sea en detrimento de otros muchos municipios, y vamos
a tener que retrasar la propuesta un Pleno más, pero sí que retiraría el punto, y modificamos
obviamente para que ustedes estén contentos, y no hagamos una inversión en un municipio
que no la quiere. Yo solo pediría que se pronunciaran por lo menos.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, vamos a ver la
propuesta del Equipo de Gobierno sería dejar sobre la mesa este punto, estudiar con los
Alcaldes, los municipios que hemos dicho, Alfarnate… ¿Cuál dice uste Sra. Bravo?
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, o al menos los
dos que sí están en la anualidad del 2012, Periana y Alozaina. Está también el Burgo pero no
está en la anualidad del 2012.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, yo solo le puedo decir
que en el caso de Alozaina, que estuvimos en la inauguración del campo de fútbol,
personalmente se introduce esta pista en el Plan, porque me lo pide a mí el Alcalde, me
enseña la parcela y me dice aquí la Diputación me tiene que construir una pista de pádel. Creo
que ustedes me acompañaban en la inauguración del campo de fútbol con el Consejero. Pero
bueno, vamos a hacer las cosas como usted dice, si quiere dejamos esto sobre la mesa,
volvemos a hablar con el Alcalde de Alozaina, el Alcalde de Periana no se quiere pronunciar
aquí… no me interrumpa Sr. Conejo, la Diputada quiere dejar sobre la mesa este punto, se
deja sobre la mesa, se trae al siguiente Pleno y ya con las concreciones que pueda negociar el
Área de Deportes con los Ayuntamientos. Pues seguimos con el orden del día entonces, es un
planteamiento que hace la Diputada responsable del punto y del Plan Provincial de Pistas de
Pádel.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, me
parece a mí que los términos que aquí se están expresando son muy graves.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, pero Sr. Conejo una
cosa razonable.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, no,
razonable no.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, está dejando el punto
sobre la mesa para negociar lo que usted ha pedido, con los Alcaldes que les pregunte si
quieren esto u otra cosa.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, o se
invierte en Concertación.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, si no quieren es u otra
cosa, si no quieren la pista de pádel se les sacará del Plan de Pistas de Pádel y se buscará la
solución para otros proyectos, simplemente es eso.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, yo he
planteado de la totalidad de los municipios.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, nosotros estamos
hablando del Plan de Pistas de Pádel, que estamos aprobando hoy.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, yo he
planteado de la totalidad.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, pero la realidad es que
quien plantea y propone para ejecutar las cuestiones es el Equipo de Gobierno. Seguimos con
el orden del día. Queda sobre la mesa entonces este punto.
Finalizadas las intervenciones el Pleno de la Corporación acuerda:
a) Dejar sobre la mesa el expediente de la aprobación inicial del Plan Provincial
de Instalaciones Deportivas “Pistas de Padel”.
b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Gestión Económica, y a la Delegación
de Cultura y Deportes para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 2.6.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Inicio de expediente para, la declaración de la
pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Cañete la
Real, con destino a la “Reparación de Pista Polideportiva” (PIDB 2004-2005, anualidad 2005).
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Ciudadanía, en reunión del 3 de mayo
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y
Deportes, sobre el inicio de expediente para, la declaración de la pérdida del derecho al cobro
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Cañete la Real, con destino a la “Reparación
de Pista Polideportiva” (PIDB 2004-2005, anualidad 2005), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 6.1.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Inicio Expediente
declaración de pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Cañete la Real ("Reparación pista polideportiva) (Incluida en el PIDB 2004-2005 - anualidad
2005) (Informe) (Pleno).
“Visto el acuerdo de Pleno de 14 de diciembre de 2004, al punto 9/6 de su orden del
día, por el que se concedía al ayuntamiento de Cañete la Real una subvención por importe de
14.073€ con destino a la “Reparación de pista polideportiva” y el acuerdo de Pleno de 8 de
marzo de 2005 al punto 9/6 de su orden del día por el que se ratificaba el presupuesto para
financiar el P.I.D.B. en su anualidad 2005, teniendo en cuenta el acuerdo de Pleno de 3 de
noviembre de 2009 que modificaba parcialmente el plazo para justificar dicha subvención
fijando como límite la fecha de 31 de enero de 2010, dado que el Ayuntamiento no ha
presentado la documentación justificativa total el día 31 de enero de 2010 y de conformidad
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con lo establecido en el art. 34,3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones, el art. 89 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 y los art. 68 y
ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, visto el informe de la Jefa de Servicio
de Cultura y Deportes, previo dictamen de la correspondiente Comisión Informativa, la
Diputada Delegada de Cultura y Deportes propone al Pleno:
a) Iniciar expediente para declarar la pérdida del derecho al cobro de la
subvención concedida al ayuntamiento de Cañete la Real por importe de 14.073€ con
destino a la “Reparación de pista polideportiva” al no haber justificado la subvención en
el plazo establecido en el acuerdo de concesión y ampliado por acuerdo de Pleno de 3 de
noviembre de 2009, concediendo al Ayuntamiento un plazo de 15 días, desde la
recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los documentos y
justificaciones que estime pertinentes.
b) Comunicar esta resolución a Intervención, a la Delegación de Cultura y
Deportes, (Servicio de Deportes) y al Ayuntamiento de Cañete la Real, para su
conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio e informe de Intervención.
(…………………………)
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a
favor de los Grupos PP (8) e IULV (2) y cuatro abstenciones del Grupo PSOE (5)) 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
veinte votos a favor (diecisiete del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), ocho
votos en contra del Grupo Socialista, y ninguna abstención, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Cultura y Deportes.- Certámenes y Premios: Aprobación de las Bases y convocatoria del,

“XV Premio Internacional de Poesía Generación del 27”.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Ciudadanía, en reunión del 3 de mayo
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y
Deportes, sobre la aprobación de las Bases y convocatoria del, “XV Premio Internacional de
Poesía Generación del 27”, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 6.5.- Delegación de Cultura y Deportes.- Certámenes y Premios: Aprobación de las
Bases y Convocatoria del XV Premio Internacional de Poesía Generación del 27,
correspondiente a 2012 (A 920120001365).
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Visto el informe del Director del Centro Cultural Generación del 27 en la que
informa que al aproximarse la fecha en la que habitualmente el Centro Cultural convoca el
Premio Internacional de Poesía Generación del 27, y que está cumpliendo el objetivo de
estimular la creación poética contemporánea con que se inició, pues así lo avala la calidad de
los ganadores anteriores. Por todo ello resulta muy aconsejable continuar su convocatoria
teniendo en cuenta que:
El artículo 141 de la Constitución Española establece que la Provincia es una Entidad
Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de Municipios, y el
artículo 31 de la Ley 7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril –después
de recoger este principio básico- establece que son fines específicos de la provincia garantizar
los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política
económica y social, recogiéndose en su artículo 36 la competencia para el fomento de los
intereses peculiares de la provincia.
En el ejercicio de dichas competencias y para el cumplimiento de los fines que se
contemplan en la normativa aludida, la Diputación convoca anualmente el Premio
Internacional de Poesía Generación del 27, para premiar el desarrollo de actividades que
fomenten el acceso de todos los malagueños a la cultura en sus diferentes manifestaciones.
Dicho premio fomenta adecuadamente el esfuerzo y el interés de la sociedad civil
malagueña, a través de sus diferentes entidades, en el desarrollo cultural de la provincia,
convirtiéndose en un medio eficaz para realizar actividades que benefician al conjunto de la
sociedad malagueña.
En el acceso a este apoyo se tienen que garantizar los principios de libre concurrencia ,
transparencia e igualdad y ello se consigue a través de una convocatoria pública que recoja los
mismos, por lo que propone que procede someter a la Junta de Gobierno la correspondiente
propuesta de aprobación de las Bases y llevar a efecto su convocatoria que habrá de contener
los requisitos que se establecen en el artículo 11 de la Ordenanza General Reguladora de la
concesión de subvenciones a otorgar por la Diputación.
En consecuencia, siendo favorable el informe de legalidad emitido por la Jefa de la
Unidad Administrativa de la Delegación de Cultura, y en cumplimiento de lo requisitos
establecidos en los Artículos. 172 y 175 del RD/ 2568/1986 de 28 de Noviembre sobre
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los Artículos 4, 36 y siguientes de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 30 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, artículo 11 y siguientes de la
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a Otorgar por la Diputación,
Artículo 183 y siguientes 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, sobre Régimen
Jurídico y procedimiento de gestión de los gastos de la Corporaciones Locales, Base 30 de las
de Ejecución del Presupuesto General para 2012, sobre tramitación de subvenciones, siendo
competencia de la Junta de Gobierno su aprobación, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Ciudadanía, en uso de las atribuciones que tiene delegadas por Decreto de la
Presidencia Nº 3624/2011 de 15 de julio, la Diputada que suscribe, PROPONE:
a) Convocar el XV Premio Internacional de Poesía Generación del 27 con arreglo a
las siguientes bases:
1.-Podrán participar todos los escritores que lo deseen, con una o más obras originales e
inéditas en castellano, que no hayan sido premiadas anteriormente en otros concursos.
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2.-Las obras, de tema libre, deberán contar con un mínimo de 500 versos y se presentarán
en CD, y un original en papel DIN A-4 grapado o encuadernado debidamente, escrito en
ordenador a doble espacio y por una sola cara. En los originales sólo se hará constar el
título de la obra y un seudónimo. En sobre aparte, cerrado y con el título de la obra y
seudónimo en el exterior, se incluirán los datos personales del autor: nombre y apellidos,
Dirección y teléfono de contacto, fotocopia del D.N.I. y una breve nota bio-bibliográfica. En
el sobre donde se incluyan la obra y los datos del autor deberá figurar claramente que opta
al XV Premio Internacional de Poesía Generación del 27.
3.-El premio está dotado con QUINCE MIL EUROS (15.000 €), al que se le aplicará las
retenciones previstas en la vigente legislación tributaria.
4.-La convocatoria queda abierta a partir del día 15 de Abril de 2012 y se cerrará el día
30 de Junio de 2012. Los originales se enviarán al apartado de correos 2060, 29080 –
Málaga, admitiéndose sólo los que hagan constar en el matasellos su envío antes de las 24
horas de la fecha señalada como cierre.
5.-La Diputada Delegada de Cultura nombrará un Jurado que estará formado por dos
personalidades del mundo literario, entre los que designará a un presidente, además se
incluirá en el jurado al ganador de la edición anterior, al Director del Centro Cultural
Generación del 27, al editor de la obra premiada y un secretario, estos dos últimos con voz
pero sin voto.
6.-La Diputada Delegada de Cultura a la vista de las obras presentadas podrá designar
un comité de lectura previo, que seleccionará las obras finalistas sobre las que deliberará el
Jurado.
7.-El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose declarar desierto. No habrá accésits ni
se revelará el nombre de los autores finalistas. Solo se abrirá la plica del libro ganador. El
fallo se hará público antes del 30 de Octubre de 2012.
8.-La obra premiada será editada y distribuida por la Editorial “ VISOR “. El ganador
tendrá derecho a recibir cincuenta ejemplares de su obra, entendiéndose que la dotación
económica del premio suple los derechos de autor en la primera edición.
9.-Los originales, excepto el del premiado, serán destruidos y no se mantendrá
correspondencia con los autores que se presenten al Premio.
10.- La participación en el XV Premio Internacional de Poesía Generación del 27 implica
la total aceptación de sus Bases.
b).- La financiación del premio que se recoge en las Bases anteriores se realizará
con cargo al crédito consignado en el Presupuesto de la Corporación, siendo su importe
total de QUINCE MIL EUROS, (15.000,00€ ) correspondiente a la partida: 3602/334A1/
48105.
c) Comunicar esta Propuesta a Secretaria General, Intervención y a los
Interesados a sus efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Cultura y Deportes y
Documento A fiscalizado por Intervención.
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(………………..)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 (diecisiete del Grupo Popular, ocho del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Cultura y Deportes.- Certámenes y Premios: Aprobación de las Bases y convocatoria del,
“XIII Premio Internacional de Poesía Emilio Prados (para menores de 35 años)”.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria de Ciudadanía, en reunión del 3 de mayo
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y
Deportes, sobre la aprobación de las Bases y convocatoria del, “XIII Premio Internacional de
Poesía Emilio Prados (para menores de 35 años)”, se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 6.4.- Delegación de Cultura y Deportes.- Certámenes y Premios: Aprobación de las
Bases y Convocatoria del XIII Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, para menores de
35 años. (A 920120001402).
“Visto el informe del Director del Centro Cultural Generación del 27 en la que
informa que al aproximarse la fecha en la que habitualmente el Centro Cultural convoca el
Premio Internacional de Poesía Emilio Prados para menores de 35 años, y que está
cumpliendo el objetivo de estimular la creación poética contemporánea con que se inició, pues
así lo avala la calidad de los ganadores anteriores. Por todo ello resulta muy aconsejable
continuar su convocatoria teniendo en cuenta que:
El artículo 141 de la Constitución Española establece que la Provincia es una Entidad
Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de Municipios, y el
artículo 31 de la Ley 7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril –después
de recoger este principio básico- establece que son fines específicos de la provincia garantizar
los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política
económica y social, recogiéndose en su artículo 36 la competencia para el fomento de los
intereses peculiares de la provincia.
En el ejercicio de dichas competencias y para el cumplimiento de los fines que se
contemplan en la normativa aludida, la Diputación convoca anualmente el Premio
Internacional de Poesía Emilio Prados para menores de 35 años, para premiar el desarrollo de
actividades que fomenten el acceso de todos los malagueños a la cultura en sus diferentes
manifestaciones.
Dicho premio fomenta adecuadamente el esfuerzo y el interés, a través de sus
diferentes entidades, en el desarrollo cultural de la provincia, convirtiéndose en un medio
eficaz para realizar actividades que benefician al conjunto de la sociedad malagueña.
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En el acceso a este apoyo se tienen que garantizar los principios de libre concurrencia ,
transparencia e igualdad y ello se consigue a través de una convocatoria pública que recoja los
mismos, por lo que propone que procede someter a la Junta de Gobierno la correspondiente
propuesta de aprobación de las Bases y llevar a efecto su convocatoria que habrá de contener
los requisitos que se establecen en el artículo 11 de la Ordenanza General Reguladora de la
concesión de subvenciones a otorgar por la Diputación.
En consecuencia, siendo favorable el informe de legalidad emitido por la Jefa de la
Unidad Administrativa de la Delegación de Cultura, y en cumplimiento de lo requisitos
establecidos en los Artículos. 172 y 175 del RD/ 2568/1986 de 28 de Noviembre sobre
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los Artículos 4, 36 y siguientes de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 30 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, artículo 11 y siguientes de la
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a Otorgar por la Diputación,
Artículo 183 y siguientes 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, sobre Régimen
Jurídico y procedimiento de gestión de los gastos de la Corporaciones Locales, Base 30 de las
de Ejecución del Presupuesto General para 2012, sobre tramitación de subvenciones, siendo
competencia de la Junta de Gobierno su aprobación, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Ciudadanía, en uso de las atribuciones que tiene delegadas por Decreto de la
Presidencia Nº 3624/2011 de 15 de julio, la Diputada que suscribe, PROPONE:

a.-) Convocar el XIII Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, para menores
de 35 años. Con arreglo a las siguientes bases:
1.-Podrán participar todos los escritores que lo deseen, con una o más obras originales e
inéditas en castellano, que no hayan sido premiadas anteriormente en otros concursos.
2.-Las obras, de tema libre, deberán contar con un mínimo de 500 versos y se presentarán
en CD, y un original en papel DIN-A-4 grapado o encuadernado debidamente, escrito en
ordenador a doble espacio y por una sola cara. En los originales sólo se hará constar el
título de la obra y un seudónimo. En sobre aparte, cerrado y con el título de la obra y
seudónimo en el exterior, se incluirán los datos personales del autor: nombre y apellidos,
dirección y teléfono de contacto, fotocopia del D.N.I. y una breve nota bio-bibliográfica. En
el sobre donde se incluyan la obra y los datos del autor deberá figurar claramente que opta
al XIII Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, para menores de 35 años.
3.-El premio está dotado con SEIS MIL EUROS (6.000 € ), al que se le aplicará las
retenciones previstas en la vigente legislación tributaria.
4.-La convocatoria queda abierta a partir del día 15 de Abril de 2012 y se cerrará el día
30 de Junio de 2012. Los originales se enviarán al apartado de correos 2060, 29080 –
Málaga, admitiéndose sólo los que hagan constar en el matasellos su envío antes de las 24
horas de la fecha señalada como cierre.
5.-La Diputada Delegada de Cultura nombrará un Jurado que estará formado por dos
personalidades del mundo literario, entre los que designará a un presidente, además se
incluirá en el jurado al ganador de la edición anterior, al Director del Centro Cultural
Generación del 27, al editor de la obra premiada y un secretario, estos dos últimos con voz
pero sin voto.
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6.-La Diputada Delegada de Cultura a la vista de las obras presentadas podrá designar
un comité de lectura previo, que seleccionará las obras finalistas sobre las que deliberará el
Jurado.
7.-El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose declarar desierto. No habrá accésits ni
se revelará el nombre de los autores finalistas. Solo se abrirá la plica del libro ganador. El
fallo se hará público antes del 30 de Octubre de 2012.
8.-La obra premiada será editada y distribuida por la Editorial “ Pre-Textos “. El
ganador tendrá derecho a recibir cincuenta ejemplares de su obra, entendiéndose que la
dotación económica del premio suple los derechos de autor en la primera edición.
9.-Los originales, excepto el del premiado, serán destruidos y no se mantendrá
correspondencia con los autores que se presenten al Premio.
10.- La participación en el XIII Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, para
menores de 35 años, implica la total aceptación de sus Bases.
b).- La financiación del premio que se recoge en las Bases anteriores se realizará con
cargo al crédito consignado en el Presupuesto de la Corporación, siendo su importe total
de SEIS MIL EUROS, (6.000,00 €) correspondiente a la partida: 3602/334A1/ 48104.
c) Comunicar esta Propuesta a Secretaria General, Intervención y a los
Interesados a sus efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Cultura y Deportes y
Documento A fiscalizado por Intervención.
(……………….)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 (diecisiete del Grupo Popular, ocho del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
No presenta acuerdos
4.- MOCIONES DE GRUPOS POLITICOS (presentadas en Comisiones Informativas)
Punto núm. 4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Moción del Grupo
Socialista, sobre el “Establecimiento de una línea de subvención para la construcción y
mejora de caminos e infraestructuras agrarias en los Municipios de la Provincia”.
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La Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en su
reunión del día 20 de abril de 2012 al punto 9.4, conoció una moción del Grupo Socialista,
sobre el “Establecimiento de una línea de subvención para la construcción y mejora de
caminos e infraestructuras agrarias en los Municipios de la Provincia”, cuyo texto integro es el
siguiente:

“Nuestra provincia se extiende desde la costa hasta el interior por un extenso territorio
y con unas comunicaciones que se han ido mejorando durante los últimos años a través de
distintos planes y programas, que continúan para evitar una brecha en el desarrollo territorial
de toda la provincia.
Pero en la zona de interior y especialmente en las zonas rurales existen una red de
comunicaciones, compuesta por caminos municipales y vecinales, que permiten el acceso de
los residentes a sus domicilios y a la vez permiten la salida de nuestros productos agrícolas a
los mercados, por lo que son muy importantes para un desarrollo armónico del territorio a la
vez que para evitar la despoblación de nuestra zona rural del interior de la provincia.
El mantenimiento de esta vías se hace desde los municipios con mucho esfuerzo y a
través de la colaboración con los propios vecinos y con otras administraciones, ahí quedan los
trabajos de los Consorcios de Maquinarias o los Planes de la Diputación o la Consejería de
Agricultura de la Junta de Andalucía, como el último, Encamina2.
Sólo con la continuidad de estas colaboraciones y el esfuerzo de los municipios
podremos seguir contando con este servicio, que además del mantenimiento debe dirigirse a la
adquisición de los materiales para las mejoras pertinentes y la necesaria dotación de servicios,
como cunetas, pasos de agua, puentes, etc.
Hemos visto que en diversos órganos de Gobierno de esta institución se han otorgado
varias subvenciones para arreglo, construcción y mantenimiento de caminos rurales a distintos
municipios y como la necesidad es de toda la zona rural del interior de la provincia y debemos
dar oportunidad a todos los municipios a conocer y disponer de estas ayudas, consideramos
que la dotación presupuestaria existente puede formar parte de un Plan Genérico al que todos
los municipios de la provincia puedan acogerse.
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.- Instar al equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga a establecer una
línea de subvenciones para la construcción y mantenimiento de caminos rurales e
infraestructuras agrarias para todos los municipios de la provincia.
Segundo.- Dotar de esta línea en el Presupuesto de 2012 con las partidas que
actualmente están subvencionando de forma discrecional distintas actuaciones en caminos de
varios municipios de la provincia y de aquellas que puedan obtenerse de remanentes de
ejercicios anteriores.”

Conocida la moción que antecede, relativa al “Establecimiento de una línea de
subvención para la construcción y mejora de caminos e infraestructuras agrarias en los
Municipios de la Provincia”, 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
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Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado al efecto, el Pleno de la
Corporación por unanimidad formada por los veintiocho diputados presentes (diecisiete del
Grupo Popular, ocho 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 en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte
que con la enmienda del Grupo Popular es aceptada por todos
los Grupos y se le da carácter institucional, y en consecuencia:

expositiva de este acuerdo),

- Solicitar a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, la firma de un
Convenio de colaboración entre ambas instituciones, para la aprobación de un Plan
Provincial para la mejora de los caminos rurales, con un compromiso de aportación del
50% de las dos Administraciones.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Servicios Intermunicipales para su
conocimiento y el de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

Punto núm. 4.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Moción del Grupo
Socialista, sobre “Ayudas a Municipios para el mantenimiento del servicio y conexión de
los Telecentros de la Provincia, que atiende a población rural”.
La Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en su
reunión del día 20 de abril de 2012 al punto 9.8, conoció una moción del Grupo Socialista,
sobre “Ayudas a Municipios para el mantenimiento del servicio y conexión de los Telecentros
de la Provincia, que atiende a población rural”, cuyo texto integro es el siguiente:

“Varios ayuntamientos de la provincia se incorporaron al programa de telecentros de la
corporación estatal Red.es para dotarse de centros de acceso a internet en su territorio, de
forma que su puesta en marcha ha dado servicio a los vecinos y vecinas de estos municipios,
sobre todo a los más jóvenes, aunque también a personas mayores que se han iniciado en el
conocimiento de la informática y utilizan estos para mejorar su información y comunicación.
Estos centros han supuesto, en muchos casos, el único lugar para el acceso a internet y
a todos los servicios que este ofrece, y en otros, a una fuente de conocimiento y de formación
para los vecinos y vecinas de nuestra zona rural, y por lo tanto una forma de extender la
igualdad de oportunidades y romper la brecha digital, aunque esto haya supuesto un esfuerzo
para estos Ayuntamientos.
En el año 2011, fue la Diputación Provincial de Málaga la que permitió continuar con
la conexión de los telecentros en nuestra provincia, mediante una subvención que sufragaba el
coste de conexión y servicio de mantenimiento con la Corporación Red.es.
El servicio y necesidad de los Telecentros en los municipios que se ha mantenido,
entendemos que está totalmente justificado por las razones expuestas anteriormente, y que el
servicio desde la Corporación Estatal Red.es consideramos adecuado, por incorporar la
conexión a dicha Red, a sus programas y con los controles que los mismos contienen.
La instalación de estos Telecentros en los pequeños municipios de la provincia o en los
anejos con poca población, de los municipios mayores, prestan un servicio fundamental en las
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zonas rurales de nuestra provincia y por tanto justifican la colaboración de la Diputación
Provincial de Málaga.
Por todo lo anterior el Grupo Socialista realiza el siguiente acuerdo:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a continuar
subvencionando el mantenimiento del servicio y conexión de los telecentros de los municipios
de la provincia que atiende a la población rural, a través de la corporación estatal Red.es, al
igual que en la anualidad de 2011.”

Conocida la moción que antecede, relativa a “Ayudas a Municipios para el
mantenimiento del servicio y conexión de los Telecentros de la Provincia, que atiende a
población rural”, 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, el Pleno de la Corporación por
unanimidad formada por los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular,
ocho 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 en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte
que con la modificación acordada en la Junta de Portavoces
consistente en que la financiación continúe siendo a través de Concertación, es aceptada
por todos los Grupos y se le da carácter institucional, y en consecuencia:
expositiva de este acuerdo),

— Instar al Equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga a continuar financiando a
través de Concertación el mantenimiento del servicio y conexión de los telecentros de los
municipios de la Provincia que atiende a la población rural, a través de la corporación estatal
Red.es, al igual que en la anualidad de 2011.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 4.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Moción del Grupo
Socialista, relativa a “Ayuda al Ayuntamiento de Pizarra para el proyecto de rehabilitación
de un edificio municipal que se destinará a infraestructura básica sanitaria”.

La Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en su
reunión del día 20 de abril de 2012 al punto 9.9, conoció una moción del Grupo Socialista,
sobre “Ayuda al Ayuntamiento de Pizarra para el proyecto de rehabilitación de un edificio
municipal que se destinará a infraestructura básica sanitaria”, cuyo texto integro es el
siguiente:

“El 7 de Diciembre de 2011, el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Pizarra presentó un escrito dirigido al Presidente de la Diputación solicitando una ayuda para
cubrir económicamente la rehabilitación de un edificio municipal, con la finalidad de que en
el mismo se pueda prestar asistencia sanitaria en Cerralba, de unos mil habitantes.
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Esta barriada se encuentra situada a 8 kilómetros del centro de salud, con lo cual se
hace necesario acercar los servicios sanitarios a estos vecinos. Este servicio tendría un médico
y enfermera, que en principio cubrirían perfectamente las necesidades de los vecinos de la
zona y que incluso podría dar asistencia a los ciudadanos de la Barriada de Zalea.
El Ayuntamiento, a fecha de presentación de esta moción, no ha obtenido ningún tipo
de respuesta por esta Diputación Provincial. En momentos de dificultad económica como el
actual, los Ayuntamientos no disponen de recursos suficientes para ejecutar este tipo de
improvistos, y por tanto, la Diputación debe de realizar las obras o reparaciones que recaigan
directamente en la seguridad y en el bienestar de los ciudadanos.
Por otro lado, este Grupo Socialista entiende que hasta que no se regulen las
concesiones de ayudas a los municipios de la provincia, tal y como señala el procedimiento
establecido en el artículo 13 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, y se continúe
repartiendo ayudas de manera arbitraria por parte de la Presidencia de la Diputación,
seguiremos presentando estas iniciativas.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte el siguiente acuerdo:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que conceda una
ayuda al Ayuntamiento de Pizarra para el proyecto de rehabilitación de un edificio municipal
que se destinará a infraestructura básica sanitaria.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
el Sr. Ruiz Espejo tiene la palabra.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, porque de esta moción
también se ha estado negociando, y estamos intentando a ver si podemos llegar a un acuerdo
con el Portavoz del Partido Popular, lo ha estado llevando la compañera Patricia, que
disculpamos su ausencia porque se ha tenido que marchar, porque está sometida a una
operación reciente y estaba convaleciente. Mire, la propuesta sabe que es para rehabilitar un
edificio en dos zonas del término de Pizarra, concretamente en Zalea y Cerralba, y la idea del
Ayuntamiento es de este local que es del Ayuntamiento, realizarle una adaptación para prestar
servicios sanitarios, y que la Junta de Andalucía ponga los medios para prestar estos servicios
sanitarios, ya que se tratan de dos zonas que están alejadas unos ocho kilómetros de donde
está el Centro de Salud en Pizarra. Por lo tanto hemos admitido una propuesta de Izquierda
Unida, que es incluir en la propuesta, instar a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, a que en su programación de Málaga dote de equipamiento y personal
adecuado, para atender las necesidades de asistencia en las barriadas de Zalea y Cerralba. Y lo
que intentamos es colaboración de la Diputación para esa rehabilitación y del Ayuntamiento
con la puesta a disposición de este local. Por lo tanto no le podemos pedir también a la Junta
que también rehabilite, entonces el Ayuntamiento y la Diputación colaboran en el local, y en
la prestación de los servicios la Junta de Andalucía. Incluiremos la propuesta de Izquierda
Unida de incluir la solicitud a la Junta de la dotación y el equipamiento de este local.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida Sr.
Fernández, adelante.
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D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente, Izquierda Unida va a apoyar la moción que ha planteado el Partido Socialista en
relación a este asunto. Entendemos que la barriada de Zalea y las barriada de Cerralba pues
tienen carencia en materia de sanidad, que deben ser cubiertas de forma adecuada. Una de
ellas tiene equipamiento ahora mismo, pero no en las condiciones óptimas que nos gustaría a
Izquierda Unida, y entendemos que se debe de crear por parte de esta Corporación un
compromiso, el compromiso de ayudar, de ponernos a disposición de Pizarra, y de colaborar
en esa rehabilitación del equipamiento público que tienen, para que esta Administración Local
se la pueda ceder a la Junta de Andalucía, y allí se pueda prestar ese servicio. Y con esa
exigencia que hace Izquierda Unida de que se inste a la Consejería de Salud y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, a que en su programación de Málaga se dote de equipamiento y de
personal para que se atiendan estas necesidades, que por lo tanto no le cueste al Ayuntamiento
de Pizarra nada este servicio. Y eso es lo que nosotros planteamos, esperamos que el Equipo
de Gobierno atienda esta propuesta, que no le ponga palos en las ruedas, y que avancemos en
esta línea. Yo he tenido la oportunidad de dialogar con el Portavoz del Partido Popular con
anterioridad a este Pleno, y él planteaba tres alternativas, yo le pido al Portavoz del Partido
Popular que haga una propuesta concreta de enmienda, de adicción, y si los tres Grupos
Políticos estamos de acuerdo pues que este tema, que es tan sensible como es el servicio
público de la sanidad, en este pueblo en Pizarra pues sea atendido, nada más y muchas gracias
en esta primera intervención.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, gracias Sr.
Presidente, pero es que aquí cada vez que a uno le conviene los discursos son contrapuestos,
y entra en contradicción, en función de que la moción la presente el PSOE; Izquierda Unida o
el Partido Popular. Hasta hace poco hemos escuchado cómo se le reivindicaba que la
subvención que da la Diputación a la Fundación CIEDES, que era un asunto expresamente
nada más que del Ayuntamiento de Málaga, y que cada Administración pagara sus
competencias y sus obligaciones. Pues yo le digo a usted lo mismo, cada Administración que
pague sus competencias y sus obligaciones, y la obligación de la Junta de la Andalucía no es
de dotar nada más que de medios humanos y materiales a ese Centro una vez que está
terminado, la obligación de la Junta de Andalucía es hacer los centros de salud, los
consultorios médicos, y toda la infraestructura sanitaria que necesite un municipio ¿por qué
se le tiene que trasladar esta obligación a la Diputación? Aquí el embudo está de una parte u
otra en función si el discurso viene del PSOE o de Izquierda Unida, o viene del Partido
Popular, y eso no es justo. A mí me parece muy bien que las necesidades sanitarias que
necesite Pizarra, pero la obligación es de la Junta de Andalucía, y por qué se quiere trasladar
esto a la Diputación Provincial, la rehabilitación de ese edificio. Oiga Sr. Alcalde, autonomía
local como se dice también, decida usted dentro de los recursos económicos que quiere, si
quiere que la Junta de Andalucía no haga esta obligación suya, si quiere inhibirse de que la
Junta de Andalucía cumpla su obligación de rehabilitación de edificio para dar el servicio
sanitario óptimo, pues priorice sus inversiones señores de Pizarra, tiene 99.370 € en
Concertación incondicionados, pues destine usted a rehabilitar ese edificio si es tan prioritario
ese servicio para sus ciudadanos. Tiene 202.260 € en un Plan Provincial de Obras y Servicios
para el 2012, para adecuación y acondicionamiento de calle Jesús y María. Pues si es más
prioritario para usted el servicio sanitario, pues deje usted para otro momento la adecuación y
acondicionamiento de calle Jesús y María. Hay muchas fórmulas, pero lo más fácil es venir y
reivindicarle a la Diputación Provincial que cumpla las obligaciones que debe realizar la
Junta de Andalucía. Eso no es justo y menos con los pocos recursos económicos que
actualmente tiene la Diputación Provincial. Una Administración una competencia, estábamos
aquí todos de acuerdo, y ahora cuando es una propuesta de un Grupo Político, o un
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Ayuntamiento afín, pues ya una Administración una competencia, ese principio se desvirtúa.
Así que nosotros estamos de acuerdo con la enmienda que ha hecho Izquierda Unida, que
menos que dote de personal y recursos a ese edificio, una vez que esté rehabilitado, pero hay
tres caminos, uno que se pida la modificación de ese Plan Provincial de Obras y Servicios de
2012, y se cambie a la adecuación de ese edificio, dos que esas cantidades incondicionadas
solicitarle al Ayuntamiento de que en Concertación que lo destine a rehabilitación de este
Centro, y tres que dentro del convenio que tiene la Diputación para la construcción de centros
de salud e instalaciones sanitarias y que está todavía en vigor, pues que se estudie la
posibilidad de incluir este centro. Son tres vías que hay, pero que directamente sea la propia
Diputación la que sufrague esos gastos, yo creo que esta Diputación no debe admitirlo ni una
vez más, hemos acordado una moción, una de las primeras de la Ley de Dependencia, para
exigirle a la Junta a través de una comisión que se haga cargo de los Centros Especializados
de la Diputación, de sus obligaciones que tiene, y no vamos a dar pasos en contra de ese
camino que estamos lanzando, de que la Diputación haga sus competencias, los
Ayuntamientos haga las suyas, y la Junta haga lo que le corresponda. Así que nosotros no
vamos a apoyar esta propuesta evidentemente. Y hay tres caminos que son Planes
Provinciales, Concertación y convenios de centros sanitarios con la Diputación Provincial,
que puede solucionar este problema al Ayuntamiento de Pizarra, nada más.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr. Ruiz
Espejo.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, creo que el Portavoz del
Partido Popular ha olvidado un cuarto punto que también se podía tratar, una corta solución, y
sería que como tan solo se trata de 35.000 €, y acabamos de ampliar la partida de Presidencia
para proyectos de interés, y esto es un proyecto de interés municipal, pues con 35.000 €
perfectamente lo podemos incluir en esa partida. Así que yo conmino al Sr. Salado a que le dé
la vuelta a su propuesta y que lo encajemos en esa partida que se ha ampliado, y por lo tanto
va a haber subvenciones para esos proyectos municipales. Y de hecho hace poco en las
últimas Comisiones de Gobierno también hemos visto cómo se han financiado proyectos
municipales, de interés de cada municipio, cada uno lo ha destinado a una carretera, otros a
caminos, otros a arreglos de edificios, de abastecimiento, y cada uno a las necesidades que
entendía que su municipio tenía, y que le ha trasladado a la Diputación, y la Diputación ha
tenido a bien reconocer, y en este caso parece ser que no se quiere reconocer una necesidad
que plantea el Ayuntamiento de Pizarra, y que quiere colaborar para solucionarla. Y es la
puesta a disposición de un local para mejorar la asistencia sanitaria en su municipio, la
asistencia sanitaria que se encargará la Junta de Andalucía como le corresponde. Pero que
quiere colaborar con esa competencia de mejorar los servicios a sus ciudadanos, y únicamente
le pide a la Diputación que colabore con el Ayuntamiento de Pizarra para la mejora de ese
edificio, que después lo va a destinar a prestar estos servicios sanitarios. Nosotros creemos
que es decirle que no a una petición de un Ayuntamiento, en este caso de Pizarra, decirle que
no a una necesidad que plantea este Ayuntamiento para mejorar un servicio para sus vecinos.
Y decirle que no a una propuesta bastante razonable que le hacen los Grupos de repartir la
solución de estas necesidades en función creo que bastante razonable, de forma que el
Ayuntamiento y Diputación dignifiquen el Local, y que la Junta de Andalucía preste el
servicio. Que ustedes saben que el mayor costo supone la prestación de ese servicio, y que
desde luego la colaboración de 35.000 € par aun Ayuntamiento como el de Pizarra creemos
que no es excesivo para esta Diputación Provincial. El decir que no de verdad creemos que es
un enrocamiento por parte del Partido Popular, y no reconocer que la Diputación tiene
también que asistir a los municipios en aquellas necesidades que plantean
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Ruiz Espejo.
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D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, y en este caso este
Ayuntamiento ha sido para mejorar esta asistencia sanitaria en dos zonas alejadas de su núcleo
principal. Y ya digo que no entendemos esta negativa.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Fernández segundo
turno.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente, el Sr. Salado no plantea soluciones concretas, el Sr. Salado lo que plantea es darle
la espalda a los vecinos y vecinas de Pizarra, el Sr. Salado lo que plantea es darle la espalda a
las barriada de Zalea, el Sr. Salado plantea darle la espalda a los ciudadanos y ciudadanas de
la barriada de Cerralba en Pizarra, por 35.000 €. Cuando en este mismo Pleno se ha decidido
que Presidencia va a tener 500.000 € para decidir con su criterio cuáles son las prioridades de
esta Provincia. Para el Grupo Provincial de Izquierda Unida esta es una prioridad, la sanidad y
la educación son servicios públicos prioritarios para nuestra fuerza política, para la suya Sr.
Salado es otra, ya lo hemos visto con anterioridad que privatiza los servicios públicos,
médicos, de la casa. Y lo que le planteamos es que lleguemos a ese acuerdo, porque nosotros
somos los primeros que les exigimos a la Junta de Andalucía, aquí está la enmienda que ha
sido apoyada por el Partido Socialista y asumida, para que dote de personal a ese
equipamiento, y para que dote de equipamiento a ese local, comprométanse ustedes con los
vecinos y vecinas de Pizarra, Sr. Salado, ¿qué pasa que si le hubiesen pedido para cualquier
cosa que no fuese esa prioridad sí la atenderían ustedes, y ésta como dice que la competencia
la Junta no la atienden cuando es una necesidad del pueblo de Pizarra? Atendamos las
necesidades de los pueblos que son las prioridades, no mezcle usted las churras con las
merinas, ¿qué tiene que ver la Fundación CIEDES, y qué tiene que ver Málaga con Pizarra?
No me compare usted Málaga con Pizarra, esta Diputación está para atender las necesidades
de los municipios con menor población, como es el caso de Pizarra, esas son nuestras
obligaciones, atender sus necesidades.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Fernández por favor,
concluyendo
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, si ustedes no
estrangulasen los recursos económicos que llegan a los pueblos, los pueblos no pedirían esta
iniciativa. Si ustedes no se comportasen de forma arbitraria cargándose la Concertación, y
abriendo capítulos de designación arbitraria de Presidencia, los pueblos sabrían que tienen lo
que le corresponde, pero Pizarra en su legitimidad en diciembre pide que necesita esas
instalaciones para dárselas a la Junta de Andalucía para que se pueda prestar ese servicio
médico en su pueblo. El Grupo Provincial de Izquierda Unida está con los vecinos y con las
vecinas de Pizarra, y el Partido Popular le da la espalda a sus vecinos, nada más y muchas
gracias.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, ¿Sr.
Fernández Ibar qué quiere que le dé un aplauso con la enmienda que usted ha presentado?
Pero lo que usted ha dicho es una obviedad, valiente enmienda, yo creo que usted ha
estudiando toda la noche para ver qué enmienda iba a preparar para que nosotros aquí le
reconozcamos el trabajo y el esfuerzo que está haciendo Izquierda Unida y el Partido
Socialista en la Junta de Andalucía, para solucionar los problemas de la Provincia de Málaga.
Es como si usted me pidiera a mí, ahora que yo arreglara un colegio en Carratraca, y una vez
que lo arreglo, dice, y se va a comprometer la Junta con los Profesores, no, que también los
ponga la Diputación, lo mismo que pide usted ahí, los médicos que los ponga también la
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Diputación, eso es lo que faltaba ya. Oiga, la enmienda esa es una obviedad, una vez que
pone usted ahí un centro a su disposición el material sanitario, el mobiliario, los médicos, y el
personal tendrá que ponerlo la Junta de Andalucía, o es que también lo vamos a pagar
nosotros. Mire, usted verdaderamente tiene una oportunidad de oro, recién estrenado el
Equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía, Izquierda Unida y PSOE, y pedir que empiece
ya a dar ejemplo de cumplir las obligaciones que tiene en materia sanitaria y educativa el
equipo de izquierda, el fantástico Champions League, que hay ahora en Andalucía. Tiene
usted el ejemplo, rápidamente, nada más que llegue el Delegado de Sanidad a Málaga, exija
que libere los recursos económicos que es su obligación, para arreglar esa instalación, y para
que dé ese servicio a los ciudadanos de Pizarra, por que la espalda se la da estando la Junta de
la que ahora usted es socio y cogobierno. Y ahí así de ejemplos en la Provincia de Málaga,
¿pues no recuerda ya los siete millones de euros que se ha gastado esta Diputación en el
Chare de Guadalhorce? ¿Quien ha dado la espalda a la sanidad de la Provincia de Málaga? El
PSOE que lleva gobernando 30 años, y es que tiene que hacer esas inversiones. Y ahora por
una inversión de 35.000 € ustedes de Izquierda Unida, señores de izquierda, ¿no es capaz de
conseguir esa subvención a la Administración que es competente y donde usted tiene que
tocar la puerta? Que cada 35.000 € que quitemos de una inversión que no es competencia de
la Diputación, se la están quitando a otro pueblo en materia que sí es competencia de esta
Diputación, y que usted luego va a venir a sacarnos los colores, así que toque usted en la
puerta en estos momentos de crisis, de austeridad y de falta de recursos económicos, en la
Administración que es competente, además usted también ha sufrido esos ejemplos en
nuestro municipio, cómo el Ayuntamiento del Rincón le ha hecho un centro de salud a la
Junta de Andalucía por valor de tres millones de euros, así que las espaldas búsquelas usted
en otro sitio. Y tiene la oportunidad de oro, de tocar y reestrenar el Gobierno y al Delegado
Provincial con una inversión en Pizarra en esa materia. Así que esto es cuestión de priorizar y
de optimizar los recursos, y de dar a cada uno su competencia, porque para qué tenemos una
Ley de Autonomía Local, que tanto abandera el Sr. Conejo, ¿para saltársela en cada momento
que queramos oportuno en función del color político de cada municipio? Vamos a empezar
ya a marcar la senda de que cada uno cumpla sus obligaciones, y la obligación de esta
Diputación no es invertir en materia sanitaria, no es invertir en materia educativa, es en
invertir a través de subvenciones directas, Sr. Espejo, en materia de infraestructura, de agua,
de saneamiento, de caminos rurales, y de materias que la propia Diputación tiene claro y
meridiano que tiene que invertir, porque es obligación competencial según la legislación
vigente. Así que es cuestión de priorizar, y no es cuestión de 35.000, 50.000 o 60.000 €,
porque quién me dice a mí que son 35.000 €, porque la Junta lo primero que te pone como
condición para aceptar un edificio para prestar sus servicios sanitarios o educativos, es que se
cumplan sus requisitos y su normativa, y se aprueba el proyecto como ella diga. Y cuando tu
le presentas el proyecto te va a empezar a poner requisitos, que si la puerta, que si ahora se
qué, que si el servicio, que al final no se sabe si serán 35.000, 40.000 o 50.000 €. Y le digo
por experiencia, que después de terminar el centro de salud del Rincón nos tuvimos que
gastar una fortuna en separar contadores, sistemas de incendios, etc. después de haber
validado ese proyecto la propia Junta de Andalucía. Así que nosotros no vamos a dar la
espalda a Pizarra, y estamos abiertos a colaborar y a reivindicar a la Junta de Andalucía lo
que se merece Pizarra, que es un centro sanitario que pague la Junta, nada más.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, se han presentado a la
moción del Grupo Socialista dos enmiendas que conoce el ponente, Sr. Ruiz Espejo, ¿adepta
usted alguna de las dos, las dos, ninguna?
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, ya dije al principio que
admitíamos la de Izquierda Unida, y la otra no tiene sentido, porque si no, no habríamos
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presentado la moción aquí. Admitimos la enmienda de Izquierda Unida y no la del Partido
Popular.
Conocida la moción que antecede, sobre “Ayuda al Ayuntamiento de Pizarra para el
proyecto de rehabilitación de un edificio municipal que se destinará a infraestructura básica
sanitaria”, 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, y el expediente confeccionado
al efecto, se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente
resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista, con la
enmienda del Grupo Izquierda Unida sobre, “Ayuda al
Ayuntamiento de Pizarra para el proyecto de rehabilitación de
un edificio municipal que se destinará a infraestructura básica
sanitaria”.......................................................................... :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

once (ocho del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete 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
con la incorporación de la enmienda del Grupo Izquierda Unida, sobre
“Ayuda al Ayuntamiento de Pizarra para el proyecto de rehabilitación de un edificio
municipal que se destinará a infraestructura básica sanitaria”.
de este acuerdo)

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 4.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Moción del Grupo
Socialista, sobre la “Inclusión en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
(PITVI) del Gobierno de España, de una línea circular de cercanías en el Valle del
Guadalhorce”.
La Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en su
reunión del día 20 de abril de 2012 al punto 9.10, conoció una moción del Grupo Socialista,
sobre la “Inclusión en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) del Gobierno
de España, de una línea circular de cercanías en el Valle del Guadalhorce”, cuyo texto integro
es el siguiente:

“La provincia de Málaga está experimentando en los últimos años una verdadera
revolución en el diseño y planificación de sus modos de transporte. La saturación de la red de
carreteras y la necesidad de buscar alternativas eficientes, cómodas y sostenibles han llevado
al Ministerio de Fomento y a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía a poner en servicio, tener en construcción o proyectar diversas infraestructuras
vitales para el desarrollo de la provincia y la mejora de la calidad de vida de sus residentes y
visitantes. A la llegada de la Alta Velocidad Córdoba-Málaga, se suman la previsión a medio
plazo de conexiones directas con Algeciras, Granada y Sevilla, el desdoblamiento de la línea
de Cercanías C-1 entre Málaga y Fuengirola y su conexión con el Aeropuerto, la proyección
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del Corredor Ferroviario Costero entre Málaga y Estepona, las dos primeras líneas del metro
de Málaga, etc.
El ferrocarril es el transporte paradigmático del siglo XXI por su seguridad, eficacia y
respeto ambiental, tal y como se recoge en el Libro Blanco del Transporte, respaldado por la
Unión Europea. En este sentido, el núcleo de Cercanías de Málaga encierra un notable
potencial, con saldos superiores a los 10 millones de viajeros al año, sobre todo en lo que a la
línea C-1 respecta.
La línea C-2 atiende a poblaciones de la importancia de Cártama, Pizarra y Álora y a
varios núcleos de la capital como Campanillas. Sería conveniente, por lo tanto, realizar una
revisión para mejorar frecuencias y realizar algunos cambios que se añadirían al buen trabajo
realizado ya en materia de supresión de pasos a nivel o remodelación y adaptación de las
estaciones de la línea. Los tiempos de viaje son competitivos, dado que, en ningún caso se
superan los 42 minutos, lo que, sumado a un aumento de la oferta, podría atraer a miles de
viajeros, que evitarían, de este modo, la saturación viaria de los accesos a Málaga capital
desde el Valle.
Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció el pasado mes de marzo a
agentes sociales y económicos de la provincia que su ministerio mantiene el compromiso del
anterior Gobierno de conectar la línea C-2 con el PTA. Para acometer el proyecto se partirá
del estudio impulsado en la última etapa del mandato socialista, en el que se planteó la
construcción de un ramal de unos dos kilómetros de longitud que partiría desde la estación de
Campanillas con un coste aproximado de 15 millones de euros, según los primeros cálculos.
El Gobierno se ha comprometido a incluir el proyecto en Plan de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda (Pitvi), que tendrá como horizonte temporal el año 2024.
Debe considerarse a la línea C-2, Málaga-Álora, como un eje clave de presente y
futuro, por cuanto es un punto de partida para establecer una conexión ferroviaria de los
principales núcleos de población del Guadalhorce, corazón del área metropolitana de Málaga.
Las relaciones entre la capital y el Valle del Guadalhorce son cada vez mayores, máxime
teniendo en cuenta que el desarrollo urbanístico y económico de la ciudad está proyectado
hacia este entorno, en el que se prevé un gran campus universitario que ya está en ejecución,
existe el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), el Centro de Transportes de Mercancías y
numerosos núcleos logísticos y residenciales. Además, está ultimada la construcción del
Hospital Comarcal del Guadalhorce, en terrenos de Cártama.
Para la Diputación de Málaga, que ha sido protagonista en la planificación estratégica
de la provincia mediante la Fundación MADECA como foro de debate y discusión
institucional, la mejora ferroviaria de una comarca en expansión como la del Guadalhorce
debe ser una prioridad política en cuanto a sus reivindicaciones frente a otras administraciones
competentes precisamente en los documentos que perfilen el futuro de las comunicaciones en
nuestra provincia. Estamos, por tanto, en el momento preciso para que la institución
provincial plantee al Gobierno sus propuestas para el citado plan, que tiene un horizonte de
más de una década.
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.- Instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España a que duplique las
frecuencias en la línea C-2 aprovechando la competividad de los tiempos de viaje y se genere
un medio eficaz de relación entre Málaga y el Valle del Guadalhorce.
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Segundo.- Instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España a que incluya, con
el fin de que se inicien los estudios oportunos, en el Plan de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda (Pitvi), que tendrá como horizonte temporal el año 2024, la conexión de la línea
Málaga-Fuengirola (C-1) y Málaga-Álora (C-2) mediante un trazado circular con conexiones
al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), aeropuerto, el Hospital Comarcal del Valle del
Guadalhorce, las poblaciones de Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Coín, Cártama y
las barriadas de Campanillas y Churriana, en Málaga capital.”

Conocida la moción que antecede, relativa a la “Inclusión en el Plan de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) del Gobierno de España, de una línea circular
de cercanías en el Valle del Guadalhorce”, 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, el Pleno
de la Corporación por unanimidad formada por los veintiocho diputados presentes (diecisiete
del Grupo Popular, ocho 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 en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), que con la modificación acordada en la Junta de Portavoces que
afecta al apartado primero, es aprobada por todos los Grupos y se le da carácter
institucional, y en consecuencia:
1º.- Instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España a que estudie el aumento de
las frecuencias en la línea C-2 aprovechando la competividad de los tiempos de viaje y se genere
un medio eficaz de relación entre Málaga y el Valle del Guadalhorce.
2º.- Instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España a que incluya, con el fin de
que se inicien los estudios oportunos, en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
(Pitvi), que tendrá como horizonte temporal el año 2024, la conexión de la línea MálagaFuengirola (C-1) y Málaga-Álora (C-2) mediante un trazado circular con conexiones al Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA), aeropuerto, el Hospital Comarcal del Valle del Guadalhorce,
las poblaciones de Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Coín, Cártama y las barriadas de
Campanillas y Churriana, en Málaga capital.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y del Ministerio de Fomento.

Punto núm. 4.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Moción del Grupo
Socialista, relativa a la “Puesta en marcha de una Oficina de Intermediación Hipotecaria,
en colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga”.
La Comisión Informativa de Ciudadanía, en su reunión del día 20 de abril de 2012 al
punto 7.1, conoció una moción del Grupo Socialista, sobre la “Puesta en marcha de una
Oficina de Intermediación Hipotecaria, en colaboración con el Colegio de Abogados de
Málaga”, cuyo texto integro es el siguiente:

“El pasado año, unos 63 propietarios de viviendas de Málaga fueron desalojados de
sus viviendas cada semana por no poder pagar la hipoteca, según datos del Consejo General
del Poder Judicial. En Málaga, la cifra de lanzamientos judiciales ascendió el pasado ejercicio
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a 3.280 casos, con una subida del 35% en relación al año anterior. Estos datos sitúan a la
provincia como la segunda con más desahucios después de Valencia.
Asimismo, las ejecuciones hipotecarias en 2011 en Málaga, según datos del citado
organismo, ascienden a 3633 casos, niveles altísimos y que triplican los registrados en 2007.
Es por ello que esta institución no debe de permanecer impasible ante estos datos, y
debe ser consciente de la gravedad del problema, y poner en marcha mecanismos que de
alguna manera palien esta situación. Una medida que ayudaría a frenar esta situación sería la
creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaría en colaboración con el Colegio de
Abogados de Málaga, mediante la firma de un convenio de colaboración que facilitaría a todas
las familias malagueñas que estén en riesgo de ejecución hipotecaria un servicio gratuito de
asesoramiento y mediación para evitar que pierdan su vivienda.
De esta forma el Colegio de Abogados sería el encargado de seleccionar a los letrados
especializados en esta materia que atendería la nueva oficina, y que además de prestar
asesoramiento, se encargarían de evitar, mediante el diálogo y la negociación con las
entidades bancarias, que estas familias pierdan sus viviendas si no pueden hacer frente a los
pagos. Se trata de coger el problema desde un momento inicial en el que la familia se
encuentra en riesgo de pagar una primera letra o ha dejado de pagar una o dos mensualidades.
Asimismo la web de la institución provincial podría tener un enlace permanente para
que los ciudadanos reciban información detallada de este servicio, donde también se podría
conocer en este portal todos los requisitos necesarios para acceder a este servicio.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte el siguiente acuerdo:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que impulse la
creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria en colaboración con el Colegio de
Abogados de Málaga.”

Conocida la moción que antecede, relativa a la “Puesta en marcha de una Oficina de
Intermediación Hipotecaria, en colaboración con el Colegio de Abogados de 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, y
el expediente confeccionado al efecto, el Pleno de la Corporación por unanimidad formada
por los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, ocho 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 en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), que con la enmienda presentada por el Grupo Popular, es
aceptada por todos los Grupos y se le da carácter institucional, y en consecuencia:
— Instar a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, a que
impulse la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria, en colaboración con el
Colegio de Abogados y el Colegio de Economistas de Málaga, donde la Diputación de Málaga
participará.
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b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y el
de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalulcía.

Punto núm. 4.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Moción del Grupo
Socialista, sobre la “Constitución de la Mesa de la Construcción”.
La Comisión Informativa de Ciudadanía, en su reunión del día 20 de abril de 2012 al
punto 7.4, conoció una moción del Grupo Socialista, sobre la “Constitución de la Mesa de la
Construcción”, cuyo texto integro es el siguiente:

El sector de la construcción de nuestra provincia esta siendo el más castigado por la
crisis económica. Basta un dato para reflejar la situación que vive: por primera vez desde el
comienzo de las turbulencias económicas el sector tiene inscritos en Málaga más parados
(45.955 personas) que ocupados (poco mas de 35.000 personas).
En el contexto nacional, las estadísticas oficiales registran también más parados que
asalariados en la construcción, con un total de 801.291 afiliados a la Seguridad Social del
sector, por 810.375 desempleados, según los mismos datos de la Tesorería General de la
Seguridad y del Ministerio de Empleo a marzo. Como puede concluirse, nuestra provincia
sufre con más virulencia los efectos de la crisis.
En términos interanuales, se registra en España una pérdida de 213.146 afiliados al
sector, lo que supone una caída del 21%, la más alta entre todos los sectores productivos.
No vemos en el horizonte elementos que vayan a mejorar la situación, más bien todo
lo contrario. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Málaga han sido una muy
mala noticia. Por primera vez en dos décadas la provincia no está entre las diez primeras del
estado en inversión, que ha caído a la mitad. Tampoco los presupuestos de esta Diputación
han primado la ejecución de obra pública en nuestros municipios como evidencia el recorte de
un 43% de los programas de concertación, principalmente inversores en obras públicas.
La construcción mantiene un peso considerable en nuestra estructura productiva y es
imprescindible que continúe con su actividad para mantener el empleo que genera y abrir
nuevas posibilidades. Pero, simultáneamente, se requiere que reoriente sus productos y sus
procesos productivos para lograr una mayor sostenibilidad. Los socialistas malagueños hemos
defendido que el sector necesita una atención especial.
La crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria han marcado y marcarán
las directrices de la política de vivienda. El nuevo contexto exige enfocar la política de
vivienda no sólo como un derecho a un bien de primera necesidad, sino también desde el
punto de vista de una actividad económica que hay que transformar para que se convierta en
un sector de mayor valor añadido, que sea capaz de generar empleo cualificado, y a la vez de
contribuir a un crecimiento más sostenible y eficiente desde el punto de vista medioambiental.
A la casi total parálisis del sector se suma el stock de viviendas de la provincia, en
manos de constructoras y de entidades bancarias, principalmente. En estos momentos existe
en nuestra provincia un stock de viviendas terminadas no vendidas que rondan las 54.000
unidades, aunque su distribución no es homogénea a lo largo del territorio nacional, sino que
se concentra en determinados entornos urbanos y, principalmente, a lo largo de la costa
mediterránea.
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Es necesario también hacer frente a este stock y facilitar su salida al mercado
desarrollando el alquiler. Con ello, lo que se favorecerá una mejor asignación de recursos
movilizando activos ociosos, al tiempo que se podrán acortar los tiempos para una
recuperación de la actividad del sector, fundamental para la generación de actividad y empleo.
La Diputación de Málaga ha puesto en marcha el proyecto Living in Costa del Sol
gestionado por el Patronato de Turismo en colaboración con la Asociación Provincial de
Constructores y Promotores (ACP) para promocionar la venta de viviendas residenciales de la
provincia en mercados internacionales.
Siguiendo en esta línea de trabajo, la institución debe convertirse en el foro provincial
para acordar acciones políticas que repercutan en la recuperación del sector de la
construcción, como se ha hecho con la creación de la Mesa del Campo.
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 equipo de gobierno a constituir
una Mesa de la Construcción para diseñar acciones en beneficio de la recuperación del sector
impulsando la innovación y la modernización de éste, mejorar su imagen externa y garantizar
la seguridad jurídica de compradores y vendedores.
Segundo.- Formaran parte de esta Mesa de la Construcción los grupos políticos
representados en la corporación de la Diputación Provincial, las asociaciones empresariales,
sindicatos, colegios profesionales, colectivos ciudadanos (vecinales, consumidores,
compradores, afectados por desahucios) y administraciones publicas.”

Conocida la moción que antecede, relativa a la “Constitución de la Mesa de la
Construcción”, 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, el Pleno de la Corporación por
unanimidad formada por los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular,
ocho 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 en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte
que con la modificación consistente en solicitar la incorporación
de la Diputación a la Mesa de la Construcción, y de suprimir el apartado segundo de los
acuerdos, es aceptada por todos los Grupos y se le da carácter institucional, y en
consecuencia:
expositiva de este acuerdo),

— Solicitar la incorporación de la Diputación a la Mesa del Sector de la Construcción,
constituida por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, el Colegio
Oficial de Arquitectos de Málaga, el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de
Málaga, y el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Málaga, para
diseñar acciones en beneficio de la recuperación del sector impulsando la innovación y la
modernización de éste, mejorar su imagen externa y garantizar la seguridad jurídica de
compradores y vendedores

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Arquitectura, Urbanismo y
Planeamiento para su conocimiento efectos.
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Punto núm. 4.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, relativa a la “Reparación de tuberías de abastecimiento de aguas en
núcleos rurales de Casabermeja”.
La Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en su
reunión del día 20 de abril de 2012 al punto 9.11, conoció una moción del Grupo Izquierda
Unida, sobre la “Reparación de tuberías de abastecimiento de aguas en núcleos rurales de
Casabermeja”, cuyo texto integro es el siguiente:

“En Casabermeja existen varios núcleos rurales que vienen sufriendo restricciones de
agua en los últimos años debido a la mala situación de las infraestructuras de abastecimiento
de agua potable. Dichos núcleos están situados colindantes al antiguo Camino Real de
Casabermeja, y se trata de zonas como Buenaventura, El Burro, Chanchana o Puerto Marín
donde se ven afectadas unas 200 personas.
La situación ha llevado al Ayuntamiento a la necesidad de mantener el servicio con el
abastecimiento mediante cubas de agua con un coste bastante elevado en los últimos años, las
obras de sustitución de tuberías que están obstruidas por tapones de cal en muchos de sus
trayectos suponen un coste de 52.626,89 euros.
Consideramos que la Diputación Provincial, tal y como establece la propia Ley de
Autonomía Local (LAULA) debe realizar una política de respaldo a los ayuntamientos de la
provincia de Málaga y ante estos momentos de dificultad económica como el actual los
ayuntamientos no disponen de recursos suficientes para estos imprevistos.
Por todo ello el Grupo Provincial de IULV-CA propone el siguiente acuerdo:
Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que conceda una ayuda
urgente para que el Ayuntamiento de Casabermeja pueda proceder al arreglo de las tuberías de
abastecimiento de agua potable de los vecinos de la zona.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Juan Jesús Bernal Ortiz, Diputado Delegado de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, una cuestión de orden, la moción 4.7 había una propuesta para que quedara
sobre la mesa, puesto que se presenta una moción sobre una reunión previa que ya existió
antes de la presentación de la moción, ha existido una reunión con el Alcalde de Casabermeja,
no había una cuantificación de los trabajos que proponía el Alcalde, y la solicitud de esa
subvención para el arreglo de agua a los diseminados de los que hablamos, y estamos
pendiente de que ya ha habido una primera visita de técnicos, y están pendientes las visitas de
los técnicos para cuantificar la subvención en concreto, y ver la planificación, que es lo que yo
quedé con el Alcalde, la planificación de los trabajos en el municipio. Para valorar en qué fase
los podíamos hacer y en el resto de años. Por eso lo que le decía
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, qué propone usted,
quede sobre la mesa.
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D. Juan Jesús Bernal Ortiz, Diputado Delegado de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, que quedara sobre la mesa.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Izquierda Unida tiene la
decisión en este punto. Adelante Sr. Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, eso no es lo que
había acordado, lo que se había acordado era que se iba a modificar, y que se va a poner, que
se iba a estudiar, y que se iba a aprobar hoy, el que se iba a estudiar la propuesta que hacía
Izquierda Unida, no el que se retirase la propuesta de Izquierda Unida, el acuerdo era que se
iba a estudiar y que se iba a valorar. Por lo tanto nosotros exigimos que se apruebe en apruebe
en esos términos la moción.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, vamos a hacer una cosa,
de momento esa votación para esa moción la dejamos anulada. Hablen ustedes mientras se
desarrolla el Pleno, y ahora me dicen al final del Pleno qué hacemos con esa moción.
Posteriormente se producen las siguientes intervenciones:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, le vamos a dar la
palabra a la Sra. Morillas para que nos lea el acuerdo que se ha llegado en el punto 4.7, para
ver si estamos todos de acuerdo y procedemos a la votación, Sra. Morillas adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
quedaría de la siguiente manera, instar al Equipo de Gobierno a que culmine la valoración
técnica y económica acordada con el Ayuntamiento de Casabermeja, para que se pueda
planificar el arreglo de las tuberías de abastecimiento de agua potable de los vecinos y
vecinas de la zona.
Conocida la moción que antecede, relativa a la “Reparación de tuberías de
abastecimiento de aguas en núcleos rurales de Casabermeja”, 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, y el expediente confeccionado al efecto, el Pleno de la Corporación por
unanimidad formada por los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular,
ocho 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 en origen del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la
que con la modificación acordada por los Portavoces,
consistente en que se culmine la valoración técnica y económica para planificar el
arreglo, es aceptada por todos los Grupos y se le da carácter institucional, y en
consecuencia:

parte expositiva de este acuerdo),

— Instar al Equipo de Gobierno a que culmine la valoración técnica y económica
acordada con el Ayuntamiento de Casabermeja, para que se pueda planificar el arreglo de las
tuberías de abastecimiento de agua potable de los vecinos y vecinas de la zona.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento efectos.
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Punto núm. 4.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, relativa a los “Recortes realizados por el Gobierno Central en materia de
Sanidad, y en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia”.
La Comisión Informativa de Ciudadanía, en su reunión del día 20 de abril de 2012 al
punto 7.5, conoció una moción del Grupo Izquierda Unida, sobre los “Recortes realizados por
el Gobierno Central en materia de Sanidad, y en la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, cuyo texto integro es el
siguiente:

“El 9 de abril el Gobierno Central anunciaba mediante una nota de prensa que iba a
recortar 10.000.000.000 € en los Presupuestos Generales del Estado en materia de Sanidad y
Educación. A pesar de que el ejecutivo ha declarado su intención de empezar a aplicar sus
medidas durante este mes, se ha negado a dar detalles de cómo se aplicará este brutal recorte.
Fuentes del gobierno han aclarado a Europa Press que de los 10.000.000.000 € que se
recortan de estos servicios sociales básicos, 7.000.000.000 € se recortarán en Sanidad. Estos
7.000.000.000 € se suman al recorte, anteriormente anunciado de 288.960.000 € en el
presupuesto para sanidad, que reducía en un 75% el presupuesto de políticas de salud y
ordenación profesional y un 45% la partida de políticas de salud publica, sanidad exterior y
calidad.
La sanidad española es reconocida internacionalmente por su eficiencia. Durante
décadas España a construido un sistema sanitario que ha logrado dotarse de una de las carteras
de servicios gratuitos más amplias del mundo, a un costo de menos de 1.500€ anuales por
habitante, es decir, invirtiendo apenas el 6,25 % del PIB, (mucho menos que Francia, Bélgica,
Austria o Alemania) la sanidad española ha universalizado sus servicios, siendo tan solo el 0,2
% de los encuestados los que declaran haberse visto excluidos del sistema, un porcentaje
mucho menor que países que gastan un mayor porcentaje del PIB como Alemania o Francia.
Estos recortes hacen insostenible el sistema de sanidad pública tal y como lo
conocemos - un sistema que es uno de los más baratos y eficientes de Europa – por lo que deja
la puerta abierta a sistemas no universales, con formulas como el repago sanitario (mal
llamado copago) ya propuestas por el Ministro de Economía y Competitividad Luis de
Guindos.
La vulnerabilidad de los malagueños no solo se va a ver afectada por los recortes en
materia sanitaria, sino que a esto hay que añadirle el recorte anunciado por el Gobierno a la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, que este año verá recortado su presupuesto en 283.000.000 € de la aportación
del Gobierno Central. Como esta aportación viene dado con la exigencia de que la comunidad
autónoma invierta la misma cantidad, la cifra del recorte podría llegar a duplicarse.
Esta ley ha generado en la provincia 10.000 puestos de trabajo, entre los que el 86 por
ciento de los casos se trata de mujeres, que cobran en torno a 500 euros mensuales. En el 69 %
de los casos no realizan ninguna otra actividad laboral más que los cuidados destinados a una
persona del ámbito familiar.
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El recorte anunciado pone en peligro la viabilidad del sistema de atención a la
dependencia e impide su pleno desarrollo, por lo que los malagueños más vulnerables y
necesitados de políticas públicas verán peligrar su calidad de vida en los próximos años de
manera preocupante. A dichos recortes se suman los más 30 millones que el gobierno central
ha recortado en los recursos destinados a la financiación de los servicios sociales(un 42%
menos en relación a lo presupuestado el año anterior), recursos estos que revertían en los
servicios sociales comunitarios de los municipios y las distintas ayudas que se prestan desde
estos a los sectores sociales en situación de exclusión social. Por tanto, dicho recorte afectará
directamente a los servicios sociales comunitarios que esta Diputación provincial presta a los
municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.
Todos estos recortes están teniendo una fuerte contestación, que considera ilegítimas
estas acciones por parte de un gobierno que accedió al poder prometiendo que jamás
recortarían en los servicios públicos esenciales de sanidad y educación.
En base a lo anterior proponemos la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Manifestar nuestro más profundo rechazo al anteproyecto de los Presupuestos
Generales del Estado por entender que pone en peligro la salud de los malagueños y las
malagueñas y provocarán más recesión y más paro, e instar al Gobierno del Estado a la
modificación de los mismos, para poder orientarlo a la creación de empleo, aumentar la
inversión pública con un plan de estímulo de la economía, rectificando un recorte
presupuestario que propina un hachazo a los pilares del Estado de Bienestar.
2º.- Instar al Gobierno Central a mantener la Sanidad Pública gratuita, y no implantar
el conocido como “Copago Sanitario”.
3º.- Instar al Gobierno Central a que dé marcha atrás en su proyecto de bloquear que
entren nuevos beneficiarios durante el año 2012 en ciertos grados de Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
4º.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a que estudie y
cuantifique el impacto económico que tendrá en los servicios sociales que presta la
Diputación, el recorte en materia de Servicios Sociales y en la aplicación de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida Sr.
Díaz, adelante.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias Sr. Presidente,
volvemos a hablar de recortes en el Pleno una vez más, no sólo en esta sesión, lo hemos
tenido que hacer en otras ocasiones, porque realmente es preocupante, y desde luego hay un
gran malestar entre la ciudadanía por esta situación reiterada, en la que se están perdiendo
derechos fundamentales, derechos básicos, y entre las consecuencias más graves estamos
procediendo a un desmontaje del estado del bienestar, con consecuencias graves, y ahora
mismo está en una fase de inicio. Pero el temor es que la crisis se siga utilizando como
coartada para que cuando se supere esta situación económica, y puedan el ciclo pues marcar el
crecimiento económico, todo deje de ser igual a como lo era antes en derechos laborales, en
derechos sociales, en derechos básicos como la educación, la sanidad, que son los que aquí
especialmente tratamos en esta moción de Izquierda Unida. Y lo hacemos de forma concreta
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pidiendo que este Pleno, como un órgano de representación democrática de los ciudadanos,
pues se posicione en oposición a los Presupuestos Generales del Estado, ese anteproyecto, y
las previsiones de recortar más de 10.000 millones de euros en derechos como son la sanidad
y la educación, a razón de 7.000 en lo relativo a la sanidad, y 3.000 en educación. Y es que
entendemos que la sanidad pública necesita un fortalecimiento progresivo, y nunca sus
desmontajes y su debilitamiento. Es además precisamente en nuestro Estado donde la sanidad
a pesar de tener una inversión por debajo de otros países europeos, mantiene unos estándares
de calidad, si bien hay necesidades importantes, en el punto anterior hemos debatido una, pero
unos índices de calidad óptimos como para que se siga potenciando y no utilizar los recortes
para ir vaciándola de contenido. Sin embargo las propuestas que nos llegan son de repago
sanitario, queremos utilizar esta fórmula, porque ya se paga, los ciudadanos ya pagan a través
de distintos impuestos los servicios, y ahora habrá que pagar además de productos
farmacéuticos en índices mayores para aquellos que ya venían pagándolos subvencionados, y
comenzarán a pagarlos aquellos que tenían la gratuidad plena. Y asimismo también otros
servicios auxiliares, como puede ser el servicio de transportes, servicio de transportes que hay
que recordar que por la configuración de nuestra Provincia, esas carreteras que tanto vienen a
este Pleno, en este caso hoy no ha sido el caso, pero van a sufrir muchos también el pago en
los pueblos, en las comunidades rurales de la Provincia de Málaga, habrá que pagar también
por determinados tratamientos, incluso se habla también de pagar por la hospitalización. Y
esto por no hablar de los servicios sociales que se reducen las partidas en más de un 40%,
vemos como la dependencia vendrá afectada con 300 millones de euros menos, más lo que
esto supondrá luego también en las aportaciones de las autonomías que se ven también muy
limitadas para poder prestar estos servicios, que les corresponden con las transferencias
oportunas y necesarias, sin las que sería imposible dar el servicio adecuadamente. Pero es que
también los servicios comunitarios, esos recortes que aunque vienen de arriba, vemos cómo
afecta a la realidad diaria, no solo de la ciudadanía sino también de los servicios y
competencias de la Diputación de Málaga, y las competencias que tienen en relación a los
servicios sociales comunitarios, que tiene que atender a los municipios de menos, y que viene
atendiendo de menos de 20.000 habitantes de nuestra Provincia ¿En qué situación se va a ver
mermado todos los ciudadanos la atención primaria con los recortes del Partido Popular en el
Gobierno de la Nación? Estos son algunos de los puntos que traemos hoy aquí a debate, y que
pedimos el posicionamiento, con principalmente cuatro acuerdos concretos que sería, ese
rechazo como digo a los Presupuestos Generales que vienen con recortes en sanidad, en
educación, que vienen a generar además de pérdidas de derechos asistenciales y sociales,
vienen también a generar más paro, porque se va a destruir empleo, y tenemos ejemplo en la
educación con esa reducción del número de profesores, para aumentar la ratio y empeorar la
calidad educativa, si ya los estándares estadísticos marcan que España está en unos niveles
muy mejorables. Y hay que decir que como ejemplo concreto tenemos ese recurso que se ha
puesto ante el Tribunal Constitucional, incluso para una Administración como la Junta de
Andalucía que sí ha querido pues mantener los estándares educativos, y sacar plazas para los
profesores de cara al próximo año, y ese contingente ha sido denunciado y por tanto
paralizado. Y ya no solamente con los recortes directos sino también impidiendo que otras
Administraciones puedan mantener servicios básicos. Por tanto esta situación la queremos
poner de relieve, igualmente que en el segundo punto de los acuerdos que se traen a este
Pleno, es el rechazo al repago sanitario, e igualmente a esas medidas
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Díaz, vaya
concluyendo por favor.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, tan sólo resumir los
dos últimos acuerdos, que es esa manera de bloquear la esencia de la Ley de Dependencia, es
un derecho subjetivo que ahora queda limitado, se le niega la certificación a determinados
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usuarios por cuestión de grado durante 2012. Y asimismo también queremos, y esto es un
elemento de análisis, objetivo, para poder realizar políticas efectivas, es que se cuantifique el
impacto de estos recortes en los servicios sociales y los servicios de dependencia que
corresponden a la Diputación de Málaga durante este año 2012.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
Sra. Lima, adelante.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, buenas tardes a todos y a
todas, antes de justificar la votación del Grupo Socialista, sí me va a permitir que aclare un
comentario que ha hecho, ha dicho anteriormente que lo que se ha hecho con la moción
llamada, o mal llamada centro de dependencia, porque que yo sepa se llaman centros
provinciales especializados, no centros de dependencia, ha dicho que lo se ha hecho es decirle
a la Junta que se haga cargo de los centros. No, vamos a aclarar ciertos comentarios, está la
LAULA, tenemos la Ley de Dependencia, pero también nos olvidamos de una ley básica, que
es la Ley Básica de Servicios Sociales, los centros provinciales especializados la competencia
está delegada a las Diputaciones Provinciales, su gestión y su mantenimiento. Por lo tanto que
se hable desde ese principio, o sea que mencionemos la Ley Básica de Servicios Sociales, que
mencionemos la LAULA, y que mencionemos la Ley de Dependencia. Por lo tanto con esa
moción no estamos diciéndole a la Junta hágase cargo de los centros, porque la competencia la
tiene el centro, estamos hablando de crear un plan de concertación de plazas en una comisión
mixta, eso sí quería aclararlo porque es muy importante. Con respecto a la moción que ha
presentado Izquierda Unida no voy a repetir nada de lo que han expuesto los compañeros,
porque entendemos que está suficientemente motivada, y el voto del Partido Socialista es
contundente, positivo entendemos, porque estamos hablando de dos pilares fundamentales del
estado de bienestar, y algo que toca directamente a las personas, estamos hablando de la Ley
de Dependencia, y estamos hablando de una paralización, no sólo para el año 2012, sino
también para el año 2013. Y estamos hablando de un pilar fundamental, que es la sanidad
pública, fijaros si toca directamente a las personas, por lo tanto viene perfectamente motivada,
y entendemos que hay otra forma de reestructurar la sanidad pública sin tocar la calidad. En el
año 2010 y 2011, además nosotros admitimos que en unas circunstancias económicas muy
difíciles, hubo que llevar medidas hacia adelantes, el Gobierno Socialista adoptó una serie de
medidas, pero esas medidas no tocaban para nada la calidad, ni por supuesto la gratuidad, ni
por supuesto la universalidad de ese derecho, eran medidas del control, del gasto
farmacéutico, medidas de gestión pensando en las centrales de compra, medidas de
coordinación institucional, sin mermar para nada ese derecho. Por lo tanto vamos a votar a
favor de esta moción, porque entendemos que esa Diputación todos los diputados y diputadas
que estamos aquí presentes, debemos decir de forma contundente que no se toquen derechos
fundamentales y básicos para las personas, porque estamos hablando sobre todo de igualar los
derechos de las personas independientemente de las circunstancias económicas que tengan,
gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno la Sra. Mata, adelante.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, muy buenas tardes
ya y gracias Sr. Presidente, el Grupo del Partido Popular no va a apoyar esta moción, y no va
apoyar esta moción precisamente porque no se ajusta a la realidad. El Gobierno de Mariano
Rajoy está haciendo un gran esfuerzo para asegurar las políticas sociales y dar cobertura social
a los ciudadanos más desfavorecidos. Estos Presupuestos son consecuencia del agujero que
dejó su socio de Gobierno, ahora en la Junta de Andalucía, el Gobierno del PSOE dejó un
agujero de 90.000 millones de euros, por esto estamos pagando, y antes lo ha dicho el
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Portavoz del Partido Popular, estamos pagando todos los españoles unos intereses de 30.000
millones de euros. Con este panorama ustedes hablan de recortes, cuando en el espíritu y el fin
de este Gobierno es hacer más con menos dinero, y eso es posible, se lo aseguro, porque
muestras estamos dando en esta Institución. Lo que sí tengo que decirle, es que con las
medidas que va a aplicar ese Gobierno del Partido Popular, se pretende evitar el mal uso de
los recursos sociales, y es que lo que no se puede permitir es que haya extranjeros que vengan
a España a operarse, constándonos eso a todos los españoles 917.000 millones de euros en un
año. Mire, los socialistas han dejado una deuda de 16.000 millones de euros, 16.000 millones
de deuda sanitaria, y es que lo que no se puede permitir el todo vale, el ajuste, que no es
recorte, en sanidad es un ajuste que servirá para establecer medidas más justas y equitativas,
pagará más el que más tenga. No van a pagar medicamentos los que perciban pensione no
contributivas, no van a pagar los parados sin desempleo, no van a pagar los que tengan una
renta de inserción, estas personas no van a pagar. Lo que se vigilará y evitará es el uso de la
tarjeta sanitaria por extranjeros que vienen, se operan y se van, siendo 700.000 personas
extranjeras las que en esta situación han venido a España a recibir asistencia médica. A partir
de ahora estas personas tendrán el mismo derecho que en las mismas condiciones tenemos
nosotros cuando vamos a sus países, sin negarle nunca la asistencia básica, aunque ustedes
digan que no van a tener asistencia básica, no es verdad. Estos presupuestos por tanto no
quitan prestaciones sociales a los ciudadanos, las medidas del Gobierno garantizan una cartera
común básica de asistencia sanitaria, y digo gratuita, pública y de calidad. De calidad que
quizás en Andalucía no podamos hablar de ella, y no porque no tengamos profesionales
buenos, sino porque la Junta de Andalucía, el Gobierno Socialista no se ha encargado de que
en Andalucía haya una buena calidad. En cuanto a la alarma que ustedes con su socio
vociferan sobre el recorte de la Ley de Dependencia, decirle que el mayor recorte de la Ley de
Dependencia la ha realizado el PSOE, no sólo reduciendo en el 2011 un 10% en los
Presupuestos Generales del Estado, sino no cumpliendo con la Ley de Dependencia, hay más
de 27.000 personas en Andalucía esperando a que se les reconozca su dependencia, eso es
recorte. Y ahora me comentaba mi compañero, Vicepresidente 1º, que su abuela lleva tres
años con 98 años esperando a que se le conceda la Ley de Dependencia. El PP ha aumentado
un 18,7% en estos Presupuestos Generales del Estado la partida dirigida a Dependencia, lo
único que ha dicho el Gobierno es que la entrada en vigor de los dependientes moderados se
va a efectuar en el 2013, y no en el 2012, ya que el anterior Gobierno ha creado tal tapón que
primero habrá que resolver los casos de dependientes pendientes, como puede ser la abuela
del Vicepresidente 1º, y luego de ir dando cobertura a los dependientes moderados. El
Gobierno dice la verdad, cosa que el anterior y el Gobierno de la Junta de Andalucía no dice
en estos momentos. Que habrá una moratoria de la dependencia moderada, sí, precisamente
para no reducir las prestaciones por dependencia. En Andalucía como he dicho anteriormente
son 27.000 las personas esperando su prestación o asistencia. En España han dejado ustedes,
los socialistas, 312.000 personas. A estas personas que les han perjudicado esos recortes que
ustedes han puesto en funcionamiento mientras han estado gobernando, y que ahora acusan al
Partido Popular de estar realizando. Por eso no podemos decirle al Gobierno que dé marcha
atrás con esta moción, sino que sean serios y que nos digan la verdad, cosa que ustedes no han
hecho. No se puede creer en expectativas basadas en mentiras, no se le puede decir a los
dependientes severos que tendrán asistencia en enero del 2011 y aun están esperando. En
cuanto a las mujeres que dependen de la Ley de Dependencia, yo creo que ya está bien de que
sigamos condenando precisamente a las mujeres al cuidado tradicional de los mayores y de los
dependientes. ¿No son ustedes progresistas? Pues piensen en el progreso de esas mujeres,
piensen en una vida menos esclava, menos sacrificada y con más oportunidades. Con la
reforma del Gobierno del Partido Popular se piensa en el progreso de las mujeres, a través de
medidas que favorecen su incorporación laboral al igual que los hombres, con las mismas
condiciones. Se piensa en ellas como personas que se verán beneficiadas por las nuevas
reformas. Estas son medidas que ayudarán a las más de dos millones de mujeres en paro, y
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aquellas mujeres que quieran trabajar en las mismas condiciones que los hombres. Por tanto
hay que apostar por la Dependencia, sí, pero hay que apostar por una profesionalización de la
Dependencia, sólo el 26% de los grandes dependientes están recibiendo cuidados
profesionales. Habrán ustedes las residencias, concierten las plazas, ustedes ahora que son
compañeros de camino con el Partido Socialista en este Gobierno de la Junta de Andalucía,
concierten las plazas de las residencias, yo creo que una de las reivindicaciones que se ha
hecho hoy a través de una moción institucional, es que la Junta cumpla ya con su cometido,
que es dar asistencia a todas aquellas personas que lo necesitan, y sobre todo que está en su
derecho. Por eso yo creo que esta moción, como siempre es una moción muy demagógica, que
lo que pretende es confundir a la opinión pública, diciendo que el Partido Socialista e
Izquierda Unida son los que creen en el progreso, en los derechos fundamentales, en los que
crean alarma, igual que crearon ustedes la alarma con la denuncia del convenio con Sagrado
Corazón y Aspromanis, a esos familiares que les dejaron sin dormir. Pero hasta el día de hoy
la Delegada Provincial de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, señora que es afiliada al
Partido Socialista, todavía no ha resuelto el problema de estas familias
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Mata por favor.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, así que el único
Gobierno que ha hecho recortes es el Gobierno Socialista para este año 2012 en sus
Presupuestos. Ya habían recortado ustedes 6.000 millones de euros en sanidad y en políticas
sociales, utilizando como coartada el Gobierno de la Nación, así que no vamos apoyar esta
moción, y le vamos a dar la oportunidad ahora que como he dicho anteriormente son ustedes
compañeros en este nuevo camino que se inicia para a Junta de Andalucía y para todos los
andaluces, que empiecen a reivindicar los derechos de los dependientes, que empiecen a
reivindicar los hospitales que la Provincia de Málaga se merece, que empiecen a reivindicar
los consultorios que los municipios pequeños como el de Pizarra necesita, que empiecen a
reivindicar las ayudas necesarias para que existan residencias, y que esas personas puedan ser
atendidas correctamente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, ver que por lo
menos en cuanto al tiempo no hay recortes por parte del Partido Popular, y ha tenido todo el
tiempo, leernos ese manual de defensa ante los recortes que viene realizando el Partido
Popular, y que al margen de lanzar un poco balones fuera y acusar pues a Gobiernos
anteriores, a los que también desde Izquierda Unida hemos reprochado cuando hemos tenido
que reprochar los recortes, y Gobiernos a los que también han llegado a acuerdos el Partido
Popular claramente, como por ejemplo la modificación de la Constitución, etc. Casos muy
concretos que al final vienen a poner en peligro y en jaque el estado de bienestar que hoy
denunciamos. Izquierda Unida sigue la senda de la coherencia, la senda de defender las
mismas políticas, y por eso entre otras cosas hemos asumido la responsabilidad gestionando
con seriedad los resultados de las elecciones andaluzas. No para otra cosa sino pactar con los
ciudadanos, y con los ciudadanos a los que les preocupan los problemas por ejemplo
derivados de estos recortes, que hoy Izquierda Unida trae a la Diputación Provincial, que
viene aprobando semana tras semana el Gobierno del Partido Popular, y que hace tan solo
escasamente unos minutos en el Congreso de los Diputados, se está hablando también, y se
está debatiendo, y está rechazando el Parido Popular propuestas de Izquierda Unida, para que
garantice que nadie se va a quedar fuera del sistema sanitario, sin cobertura sanitaria pública,
universal, gratuita y de calidad en nuestro país, como ha venido siendo hasta ahora y sin
embargo esto está en peligro. Y de hecho ya se ha vetado la entrada al servicio sanitario por
instancias fundamentales como la atención primaria, a colectivos de trabajadores extranjeros
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por su situación de regularización en cuanto a residencia. Lo que entendemos una medida que
está fuera de la declaración universales de derechos humanos por injusta, y desde luego
inhumana como valga la redundancia en este sentido. Y por tanto desde Izquierda Unida
poner de manifiesto esta situación, que además es una medida que sí que se aludía a la
demagogia, esto sí que es demagogia el discurso fácil de atacar al más débil, de atacar al
diferente, y perfilarlo como enemigo, cuando no lo es así. Y decir que esto lo que va a llevar
es que a la atención por ejemplo por urgencias pues se vea incrementada por parte de estas
personas cuando demanden atención sanitaria, por tanto es una peor planificación económica
también. Pero se aludía a los otros extranjeros, a los residentes europeos, a los socios que
vienen con el llamado turismo de bisturí, pues ahí hay acuerdo, hay acuerdo en los que debe
de exigir las distintas Administraciones que se reembolsen las sumas que aquí se han
consumido, cuando no sean debidas, y es en lo que hay que trabajar, en ese sentido, y no
lanzando balones fuera. La realidad es que nosotros venimos a poner y a ratificar la petición
de una condena de todos estos recortes, en los que no cabría más interpretación política que
reconocer la realidad de cuál es el modelo, un modelo el que está aprovechando la crisis como
coartada para un retroceso de derechos, y un desmontaje del estado del bienestar, esa es la
teoría
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr.Díaz
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, tan solo comentar que
existen 7.000 millones de euros, y rápidamente pues el Sr. Rajoy ayer los ponía encima de la
mesa para volver a salvara a la banca, en este caso a Bankia, pero no existen esos 7.000
millones de euros cuando se trata de garantizar un derecho universal como el de la sanidad
desde luego. Y hablar en lo concreto, que tampoco hay que irse mucho por las ramas en
Málaga, en nuestra Provincia de Málaga, esas aportaciones, el 10% de la atención básica a los
servicios comunitarios que presta el Estado, y que tiene que gestionar la Diputación de Málaga
en la competencia que tiene con los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes ¿en cuánto
va a afectar esto? Eso es lo que pedimos en el punto 4º, la responsabilidad de cuantificar esto,
y prever que no se queden sin asistencia sanitaria vecinos y vecinas de los pueblos menores de
20.000 habitantes de la Provincia, y esa es la preocupación que nos trae concreto, más allá de
que se pueda disfrazar de volver a ataques, que lo que buscamos es construir, y no destruir
desde luego en este sentido, y por tanto pues pedimos que haya un apoyo a esta propuesta, y al
menos una apoyo en lo concreto, que es donde se puede demostrar el que haya una vocación y
una voluntad de construir y de garantizar, y es en el punto 4º, que es muy concreto para la
Provincia de Málaga, y con las competencias estrictas de esta Diputación Provincial.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sra. Lima,
adelante.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, decía la Sra. Mata, no me
voy a extender mucho, decía que es una moción demagógica, yo creo que si demagogia le
llama a plasmar realidades que el Presupuesto General de Estado se ha reducido en sanidad
¿está o no está? Que se ha paralizado la Ley de Dependencia 2012-2013 ¿está o no está? Que
se prevé un recorte de 10.000 millones en educación o en sanidad ¿está o no está? Que los
Decretos están ahí de medidas urgentes ¿están o no están? ¿son medidas demagógicas? Esto
no son medidas demagógicas. Y después decía que es una moción para engañar a las personas,
a las personas ya no se les engañan Sra. Mata, el otro día me decía un abuelo, a mí ya no me
engañan, me subió un 1% la pensión, después me sube el IRPF y he perdido más dinero que
tenía en el año 2011. Y ahora por una receta por la que no pagaba nada, pago ahora un 10%. O
a la persona que esté en activo que pagaba un 40% y pasa a pagar un 50%, a las personas ya
no se le engañan. Y cuando no se cuenta en la nota de prensa que tiene que pagar por las
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ambulancias un sistema de ecopago, eso la gente lo sabe, a la gente ya no se le engaña,
nosotros no pretendemos engañar a nadie, sino plasmar que seamos valientes,
independientemente de lo que digan nuestros Partidos a nivel nacional o en cualquiera de los
estamentos seamos valientes de decir aquí estamos. Como hemos hecho con la moción que
hemos sido capaces de consensuar los tres Grupos, vamos a instar a la Junta, por supuesto,
vamos a intentar que el mayor número de plazas se puedan conveniar, pues venga para
adelante, instemos a las Instituciones que tengamos que instar. Pero además le voy a decir
algo, hay algo que especialmente me parece que sí ha sido un discurso demagógico, dice usted
que ha sido el Partido Socialista, mire no, yo le voy a dar un dato práctico, porque yo no soy
persona de poner papeles, sino creo que las cosas hay que vivirlas día a día, he tenido la suerte
de estar en una charla de Ley de Dependencia, creo que lo he comentado, en la Comunidad
Valenciana, y he tenido la suerte de tener de verdad a un gran dependiente sentado al lado con
tres años esperando que se le dé el servicio, yo le diría al Sr. Vicepresidente que se tendría que
alegrar porque en Andalucía o aquí en la Provincia de Málaga, su abuela o esa persona mayor
no tenga concedida la Ley de Dependencia, porque quizás no sea una persona dependiente, se
tendría que alegrar, ¿sabe en la Comunidad Valenciana lo que ocurre, gobernada por el
Partido Popular? Que los servicios sociales están privatizados, y que la Ley de Dependencia se
le da a los que están en algunas residencias privadas gestionadas por algunos consejeros, y sin
embargo personas que tienen a una persona dependiente en un carrito, como un niño que tiene
que tener respiración asistida lleva tres años esperando, esa es la realidad de la Ley de
Dependencia dependiendo de los Partidos que venga. Y sobre todo para puntualizar, decía la
Sra. Mata que se está condenando a las mujeres al cuidado, mire no, es todo lo contrario, para
que esto no ocurre lo que hace la Ley de Dependencia es constatar una realidad, as mujeres
somos las que siempre nos hemos dedicado al cuidado de los familiares, y para que esto
cambie lo que tiene que cambiar es el sistema educativo, tanto en las familias como en el resto
de la sociedad. Pero la Ley de Dependencia lo que ha hecho es reconocer que hay cuidadoras,
y a esas cuidadoras se les ha dado de alta en la Seguridad Social, y se les ha dado un sueldo.
No el mayor, y yo soy la primera que lo digo, porque no se reconoce con la cantidad de dinero
que perciben, como no es reconocido el trabajo que hacen las auxiliares de ayuda a domicilio,
y es un trabajo muy duro porque trabajan directamente con las personas y porque pierden a
personas, también hay que reivindicarlo. Pero no digamos que es que a las mujeres las
estamos condenando con esta Ley, estamos reconociendo algo que está haciendo, lo único que
tenemos que cambiar, nosotros somos los responsables, las familias y las Instituciones de
cambiar el sistema educativo, y que sean hombre y mujeres las que dediquen su tiempo a
cuidar a esos dependientes, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno para
cerrar Sra. Mata, adelante.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, a mí lo que me
gustaría dejar claro Sr. Díaz, es que el Partido Popular no va a negar la asistencia básica
sanitaria a nadie, ya sea extranjero o nacional, no la va a negar. Nosotros creemos quizás, por
eso somos distintos, creemos quizás que el que tiene que pagar, el que tiene y el que no tiene
pues hay que ayudarlos. Lo que yo no veía lógico y fue una medida que quizás algunos del
Partido Popular incluso apoyaron, es que el cheque bebé de 2.500 euros se le daba tanto a la
Princesa Letizia que había sido mamá por tres veces, no sé si lo pidió pero en situación como
ella quizás hay muchas mujeres, como a una familia que de verdad lo necesita, con un único
importe de 2.500 €. Yo creo que hay que ser más ambicioso en un sistema social, creo que hay
que llegar a tener unas miras mucho más ambiciosas en temas sociales. No estamos por los
recortes en los derechos fundamentales, el Partido Popular no está por los recortes en los
derechos fundamentales, pero también quiero decirles que los de Partido Popular no somos ni
insolidarios, ni tenemos cuernos, ni tenemos rabo, queremos simplemente optimizar los
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recursos que tenemos. Hasta el momento yo le puedo decir Sra. Lima que quien ha hecho
recortes aquí en Andalucía ha sido el Sr. Griñán, 136.000 millones de euros en Dependencia
en estos dos últimos años, 6.000 millones de euros estos Presupuestos Generales de la
Comunidad en el 2012. Yo ya se lo dije en un Pleno anterior, no hace falta que se vaya a
Valencia, aquí hay muchas personas, y le hablo también en primera persona, con parálisis
cerebral que están siendo atendidas por sus madres que no tienen ninguna cualificación, justo
porque la Junta de Andalucía no le dota a esa persona de una residencia que pueda ser
atendida por profesionales. Le hablo también de personas que tienen dos hijos con esclerosis
múltiple degenerativa, y que están la madre y la abuela, la abuela que ya la pobre podría haber
pasado a una mejor vida, y apuntarse a los viajes, esos que los Ayuntamientos muchas veces
organizamos para que vean el mundo, pues no, están condenadas al cuidado de estos dos hijos
con esclerosis múltiple. Pero también aquí en Andalucía existen enfermos mentales que no
tienen la oportunidad que tienen en otras Comunidades Autónomas, yo no digo que otras
Comunidades Autónomas estén atendiendo al cien por cien, porque el estado de bienestar por
mucho que queramos siempre va a ser limitado, lo que sí que me gustaría es que no jugasen
con las políticas sociales. El Partido Popular no va a hacer recortes, está ajustando el sistema
sanitario, queremos un pacto socio-sanitario, cosa que ustedes no han conseguido en estos
años de Gobierno Socialista en la Junta de Andalucía. Y que desde aquí animo a Izquierda
Unida a que ojalá ponga en marcha ese pacto socio-sanitario, nos irá mucho mejor. Lo que sí
que no vamos a apoyar es una moción demagógica, y demagógica es mentir mediante el uso
de la retórica Sra. Lima,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Mata por favor.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, y eso es lo que
hacen ustedes, mentir con el uso de la retórica. Así que el Partido Popular no va a apoyar esta
moción, precisamente porque no se ajusta a la realidad que actualmente estamos viviendo.
Conocida la moción que antecede, sobre los “Recortes realizados por el Gobierno
Central en materia de Sanidad, y en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, 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, y
el expediente confeccionado al efecto, se somete a votación la moción del Grupo Izquierda
Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Izquierda Unida sobre
los “Recortes realizados por el Gobierno Central en materia
de Sanidad, y en la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia”.......................................................................... :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

once (ocho del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
quince 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 los “Recortes realizados por el Gobierno Central en
materia de Sanidad, y en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia”.

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

Punto núm. 4.9.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, sobre “Solicitar el uso de espacios de encuentro y deliberación para las
compañías malagueñas de artes escénicas”.
La Comisión Informativa de Ciudadanía, en su reunión del día 20 de abril de 2012 al
punto 7.6, conoció una moción del Grupo Izquierda Unida, sobre “Solicitar el uso de espacios
de encuentro y deliberación para las compañías malagueñas de artes escénicas”, cuyo texto
integro es el siguiente:

“La difícil situación económica que está atravesando el país, afecta a muchos órdenes
del concierto social y cultural. En este contexto, las artes escénicas malagueñas están
acusando sobremanera dicha coyuntura. Las compañías son las primeras perjudicadas, pero
también se están resintiendo instituciones, eventos e, inevitablemente, el público.
El adelgazamiento presupuestario, en algunas salas y teatros públicos
está
significando una reducción de la oferta cultural, lo cual nos introduce a todos (instituciones,
profesionales y espectadores) en una dinámica nociva, ya que el acceso a la cultura es un
derecho de la ciudadanía y, como tal, se debe proteger.
Para afrontar esta situación, todos tenemos que trabajar en la misma dirección y
compartir los riesgos. Es tiempo de cooperar más que de buscar las formas de hacer negocio.
Por lo tanto, y de manera excepcional, las compañías han entendido que deben rebajar sus
pretensiones económicas, pero las salas y teatros habrán de facilitar el acceso a dichas
compañías, lo que les garantizará contar con una programación de calidad, mas sensible a las
dificultades del momento. Esta colaboración entre compañías e instituciones persigue, como
último objetivo, la protección del ámbito sobre el que se cimentará el futuro del sector: el
mantenimiento y la creación de públicos nuevos.
Ante la drástica reducción de presupuestos que están sufriendo las instituciones
culturales públicas, con motivo de la coyuntura económica, y para paliar la debilidad que está
castigando la programación de nuestras salas y teatros; las compañías de artes escénicas
malagueñas proponen que las distintos espacios públicos existentes en la provincia abran sus
puertas a las obras e iniciativas de todas las compañías locales de artes escénicas que lo
reclamen, siendo esta cesión, como medio provisional para combatir la crisis, libre,
totalmente gratuita (eliminando el concepto de alquiler, directo o indirecto), para que las
compañías malagueñas que lo requieran puedan mostrar sus trabajos (a régimen de taquilla:
100%, con precios populares) y no se socave la oferta cultural de la ciudad ni se retroceda en
la ardua labor de la creación de públicos.
Si consideramos que la cultura es un elemento enriquecedor que mejora la vida de
nuestros ciudadanos y un instrumento para el avance y progreso social, nuestro objetivo
principal debe de ser extender, como un derecho de ciudadanía, el acceso universal a la
cultura. Junto a este objetivo principal deberíamos también de abarcar otros objetivos
complementarios como fomentar los valores de convivencia, participación, cohesión y
solidaridad.
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Por eso, nuestra acción debe ir encaminada al acceso de todas las personas a la cultura,
haciendo especial hincapié en aquellas que parten con mayores dificultades. Se trata pues de
defender el concepto de democracia cultural frente a una cultura como patrimonio de élite.
Hemos de establecer nuestro modelo para la toma de decisiones en función de estos
intereses y objetivos. Si admitimos que en una sociedad democrática, la política cultural no
puede ser impuesta ni depender exclusivamente de la voluntad del político de turno debemos
de concluir que es preciso crear los instrumentos que permitan la intervención de la sociedad
en las acciones que repercutan en la política cultural. El derecho de los ciudadanos a la
participación en la vida cultural (recogido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) debe
articularse en instrumentos de decisión con participación de todas las fuerzas sociales
implicadas.
Es por esto, que proponemos para su debate y aprobación los siguientes acuerdos:
1º.-Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a que genere un espacio
de encuentro y deliberación entre los actores implicados en las artes escénicas malagueñas, de
modo que puedan participar en la elaboración de los programas de las salas y demás espacios
públicos aptos para el desarrollo de las artes escénicas en la provincia, así como estudiar
fórmulas de promoción y difusión de las mismas.
2º.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a que durante los años
2012 y 2013 se negocie con las compañías de la provincia fórmulas que permitan la cesión
libre y gratuita a las compañías de artes escénicas malagueñas de las dependencias que
gestiona la Diputación provincial durante determinados periodos del año.
4º.- Instar a la Diputación de Málaga a que durante los años 2012 y 2013 se negocie
con las compañías de la provincia fórmulas que permitan la cesión libre y gratuita a las
compañías de artes escénicas malagueñas de las dependencias que gestiona en la provincia de
Málaga, (Centro Cultural Provincial de Ollerías, Auditorio de C/Pacifico, etc.) durante
determinados días al año.
5º.- Instar a la Junta de Andalucía que durante los años 2012 y 2013 se negocie con las
compañías de la provincia fórmulas que permitan la cesión libre y gratuita a las compañías de
artes escénicas malagueñas de las dependencias que gestiona en la provincia de Málaga
(ESAD, Teatro Cánovas, etc.) durante determinados días al año.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Diaz adelante.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, ahora tenemos la
oportunidad de acabar el Pleno en comedia o en tragedia, si hablamos de teatro y de artes
escénicas, demagogia ya pasada. Por tanto yo quería traer una propuesta que lo que viene es a
realizar una utilización de este Grupo Provincial, como correo de transmisión de una
demanda, de un colectivo muy concreto, y es de las compañías independientes del ámbito de
la escenografía y del arte dramático en la Provincia de Málaga. Existe una situación, el
contexto ya sabemos, las dificultades para la creación y la generación de empleo en todos los
sectores, también en el sector cultural. Un sector sin embargo que es fundamental por la doble
dimensión que tenemos que tener en cuenta, por un lado un derecho ciudadano, y es el
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derecho del acceso a la cultura, otros derechos es ligado como es la libertad de expresión, la
difusión de ideas, valoraciones, opiniones, en definitiva la creatividad y la creación que debe
de fomentarse por parte de los poderes públicos y de las Administraciones. Y por otro lado
pues como decía el legítimo y necesario papel de las Administraciones para favorecer y
fomentar el empleo. Y el empleo en un sector en el que es complicado abrirse paso, y en el
que se trata pues de personas que se mueven por iniciativa propia, agrupándose, asociándose,
formando cooperativas, sociedades, en definitiva emprendiendo para poder regalar un
producto cultural del esfuerzo, el sacrificio, el empeño, y la creatividad y el arte de estas
personas, a la vez que por supuesto también un elemento de ocio que tiene un precio, y tiene
unas necesidades y también unos costes. Y por ello en lo concreto pedimos tres acuerdos
fundamentales, están en cinco pero podemos resumir en tres aspectos para concretar, y sería
por un lado que la programación cultural que se elabora desde esta Diputación Provincial, se
abra a elementos de participación a la hora de confeccionar el programa, que se pueda
potenciar y apoyar una cultura participativa ciudadana, para que frene o haga de contrapeso a
una tendencia a hacer una cultura espectáculo, cultura negocio, entendemos que la primera
debe primar sobre la segunda, auque hay que conjugar ambos aspectos porque la demanda de
los ciudadanos va por los dos lados. Por otro lado y es algo concreto y clave en lo que puede
facilitar la Diputación de Málaga en el desarrollo y la generación de empleo en este sentido, es
con la cesión de los espacios culturales que hay a disposición, y que existen en esta
Diputación de Málaga, principalmente el Centro Cultural Provincial de calle Ollerías, y el
auditorio de esta sede de la Diputación en la calle Pacífico. Y por tanto pedimos que estos
puedan estar a disposición gratuita y libre, mediante los acuerdos necesarios y las
negociaciones precisas con los colectivos de las compañías independientes, culturales de la
Provincia de Málaga, específicamente de la Provincia de Málaga y esta petición viene y emana
de un encuentro que hubo recientemente en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga,
en el que representantes de este sector se reunieron con representantes de los Partidos
Políticos, también del Equipo de Gobierno de Diputación, hicieron este compromiso que hoy
traemos, y esta petición de que se comprometiese la Diputación Provincial en ello. Asimismo
también queremos hacer extensiva a la Junta de Andalucía, de que los espacios culturales que
tiene esta Provincia, en esta ciudad de Málaga, en la Provincia especialmente pues el Teatro
Canovas y la propia Escuela Superior de Arte Dramático, sean también puesto a disposición
libre y gratuita de estas compañías para que puedan realizar sus funciones para beneficio de
todos, y por supuesto también para que puedan tener una propia generación de autoempleo.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista,
adelante.
Dª María José Sánchez del Río, Diputada del Grupo Socialista, gracias Presidente,
buenas tardes, desde el Grupo Socialista apoyamos esta moción porque entendemos que la
cultura en época de crisis siempre es uno de los tejidos más sensibles, y que siempre resultan
más tocados cuando hay una bajada presupuestaria. Entonces entendemos que tal como lo han
presentado en la moción nuestros compañeros de Izquierda Unida, es una petición muy
razonable, y ya con que vengan de unos colectivos que creo que la Diputación tenemos que
escuchar a los colectivos malagueños, en este caso de artes escénicas, y estamos totalmente de
acuerdo con esta moción, y pedimos que se apoye esta moción desde el Equipo de Gobierno,
porque entendemos que también la cultura es empleo, porque hay muchísima gente que vive
también económicamente de la cultura. Y es interesante que desde esta Diputación pues se
ponga a disposición los espacios culturales que tenemos aquí, tanto en calle Ollería como en
la misma Diputación donde estamos ahora mismo, y esa es la petición, muchísimas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno, la Sra. Bravo adelante.
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Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, muchas gracias,
en primer lugar yo les iba a hacer una propuesta, si les parece, y era que en cierto modo las
mociones llevan una finalidad o de modificar algo o proponer algo, y realmente como le he
comentado antes a la Sra. Morillas lo que proponen en la moción se está haciendo. De hecho
no solo se está haciendo, sino se está haciendo más de lo que indica la propia moción. Hay
algo que sí que han advertido, y es lo que se habló, y fue en campaña con las compañías de
teatro, y es verdad que había habido una bajada, y tiene su lógica y yo soy de ciencias y a la
mejor la parte empírica se me da mejor, y estadísticamente la bajada es porque es verdad que
de los 3.200.000 de la Concertación dedicada a Cultura que sigue estando, y se han dado
incondicionados a los Ayuntamientos. Antes era obligado gastárselos en la bolsa de artistas
malagueños, que tiene como bien sabéis en el circuito del Área de Cultura, y obviamente
ahora no tienen por qué hacerlo, de manera que eso obviamente hace que la demanda de estos
grupos hayan bajado, pero no por decisión nuestra, habrán Ayuntamientos que lo hayan
seguido manteniendo, pero nos consta que la mayoría quizás lo dediquen a otra cosa. Piden la
utilización del auditorio del Centro Cultural de calle Ollerías, y yo les digo que en ambos está
funcionando ahora mismo dos circuitos, uno es Aficionarte, donde son compañías amateur, y
donde hay gente que está recién saliendo del conservatorio, y el ciclo Bambinos que es teatro
infantil, y yo les invito también a que venga y lo disfruten con sus hijos, sus sobrinos o lo que
quieran. Y que también participan las compañías malagueñas, y sobre todo gente que está
empezando. Dentro de la bolsa de artistas de cultura que es con lo que nosotros trabajamos,
hay alrededor de ochenta, yo he hecho una recopilación estando por aquí, entre teatro infantil,
espectáculos de calle, cine, danza, y teatro de adultos, lo cual en cierto modo damos todo el
servicio que podemos, pero además como bien saben, y yo creo que es una de las partes que
amplia esta moción, es el centro de Benagalbón, que como bien saben se abrió a las artes
escénicas, que ahora mismo estamos programando un festival de flamenco, se están haciendo
cosas con el folclore, pero también la opción de ceder el espacio para ensayos, para abaratar la
producción de muchas de estas compañías, que si no tendrían que ensayar seguramente en un
garaje, y que luego podrán estrenar allí, y en cierto le estas dando la oportunidad de darse a
conocer. De manera que las cosas no se arreglan diciendo te dejo el espacio y vas a taquilla, tú
asumes el riesgo, sí pero tampoco banalicemos la cultura, en esa línea se están haciendo
muchas cosas, e incluso les puedo adelantar que se está negociando con los Ayuntamientos
con la orquesta tanto sinfónica como provincial como con estas compañías, para facilitarles
que vayan a taquilla en teatros de fuera de la capital, en el sentido de que no son de
Diputación, son de distintos Ayuntamientos, todo eso se le está facilitando desde el Área de
Cultura, y como bien les digo con todos los centros que tenemos. De manera que es más
lógico presentar una moción cuando las cosas no se hacen, entonces yo les invito que si
dejamos de trabajar en esta línea, si hacemos las cosas mal ustedes estarán obviamente en
todo el derecho como oposición, de reivindicar y de pedir que las cosas se hagan. Pero no
tiene mucho sentido pedir algo que no sólo que se está haciendo, sino que se está haciendo
incluso más de lo que piden en la moción, que ahí hablábamos de que tiene cuatro puntos,
pues el punto tres falta, no sabemos que era lo que a lo mejor querían decir en el punto tres.
Pero que quizás queda aplazada la moción a cuando dejemos de hacer estas actividades,
dejemos de darle este servicio a las compañías, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, felicitarles desde
luego por todas las iniciativas positivas que viene realizando, y si es con compañías amateur,
malagueñas, y se difunde la cultura no cabe pues el más sincero agradecimiento y felicitación
por parte del Grupo Izquierda Unida, con toda la seriedad y la sinceridad se lo decimos. Y
decir igualmente que con ese espíritu constructivo es con el que venía esta moción, porque
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emana de una petición directa de los interesados, es decir si se vienen realizando cuestiones,
fabuloso, pero se pueden mejorar, y esa es la petición por la que viene esta moción. Porque
cuando existe la demanda es porque realmente pues existen lagunas, déficit, parcelas en las
que se pueda mejorar al menos, espero que eso último por lo menos lo admita. Decir que
tenemos conocimiento de las dificultades de algunas compañías que así lo dicen, para poder
contar con auditorio de esta sede de calle Pacífico, para poder representar sus obras teatrales.
Por tanto entendemos y este es el punto uno, que habla de un encuentro de deliberación
participativo para elaborar el programa, en el que se podría plasmar en un consejo sectorial, en
una comisión, en algún órgano en el que estén representados representantes de la comunidad
artística con representantes de la Diputación, y se pueda pues formalmente hacer esto, y no
acuerdos puntuales que se puedan para determinadas actividades, sino darles unos cauces
reglados y permanentes, y ahí cabe que además enriquecería a la Diputación poder estar
trabajando codo a codo con todo el tejido artístico, cultural de la Provincia, de Málaga ciudad,
por tanto entendemos que es algo que aporta y que no estaría de más, y ese el punto uno de la
participación. El punto dos que alude a los espacios creo que también queda justificado con
las demandas que no se han satisfecho de este auditorio de la calle Pacífico. El punto tres ha
sido una licencia artística que por el carácter de la moción nos hemos permitido saltarnos y
pasar al cuarto, en el que sí tenemos que decir que se habla pues también de la Junta de
Andalucía, a la que pedimos y esperemos que también así se asume el Equipo de Gobierno, a
que también se comprometa especialmente, pues además de circuitos que vienen compañías
de toda Andalucía, y que es positivo también que vengan para que haya pues ese conocimiento
de cuáles son las inquietudes, las expresiones artísticas de otros lugares y otras Provincias de
nuestra Comunidad Autónoma, pero también específicamente se cuente con la situación de las
compañías malagueñas. Poco esta sería la propuesta, y en cuanto al comentario que hacía de
que ha podido reducir la cultura, se ha podido reducir debido a los Ayuntamientos, desde
luego de Izquierda Unida siempre hemos defendido que si bien se puede tener esos créditos
incondicionados de la Concertación, hay que mantener unos criterios políticos a la hora de
elaborar cualquier programación de gasto, antes por ejemplo hablábamos del deporte, y lo
consideramos fundamental y debe estar ahí, y ahora también la cultura. No solamente hay que
pagar nóminas y cuestiones que nos asaltan ahí, y construir y seguir dando derecho. Y por
tanto tampoco culpar a los Ayuntamientos, sino buscar también una responsabilidad en la
propia Diputación que se pueda mejorar el servicio de atención cultural.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Sánchez del Río
adelante.
Dª María José Sánchez del Río, Diputada del Grupo Socialista, gracias, nosotros nos
ratificamos, desde el Grupo Socialista apoyar esta moción, decir como ha dicho la Sra. Bravo
aun los fondos incondicionados que se han puesto a disposición de los Ayuntamientos, no
vamos a olvidar que también ha habido una bajada de 17 millones en los Ayuntamientos
entonces eso repercute, digo a nivel de Concertación, entonces repercute muy directamente en
la cultura porque es la que siempre, de todos los gastos corrientes y demás siempre está en
detrimento de lo que es el día a día de un Ayuntamiento, entonces tampoco se le puede echar
toda la culpa a los Ayuntamientos. Yo sí quiero también felicitarla, que siga la labor, pero
todo es mejorable, y yo creo que para eso estamos aquí, para que en el máximo gobierno de la
Diputación como es el Pleno, pues ratifiquemos la moción para que vayamos todos en el
mismo sentido de apoyar a las compañías malagueñas, porque obviamente ha habido una
demanda, porque si en esa reunión hubo una demanda de los espacios, pues nosotros desde
aquí deberíamos de facilitarlos. A nosotros nos consta que desde la Junta de Andalucía ya se
está haciendo algo en este hilo, pero nosotros sí vamos a instar a que se priorice a la
compañías malagueñas, muchas gracias.

125/280

D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Bravo para cerrar.
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, conforme a la
Concertación obviamente a nivel de Cultura decirle que no se ha visto reducidos eso
3.200.000, y que confiamos todos en los Alcaldes por supuesto que sí, pero qué duda cabe que
alguno ha podido decir que la aportación a lo que antes era cultural ahora pueda ser a otra
cosa, y obviamente al final yo no digo que sea bueno o malo en este sentido, aunque
podríamos obviamente hacer una reflexión, sino que al final con menos compañías las que se
contratan. También al haber bajado obviamente la actividad en general tanto de los
Ayuntamientos como de las entidades privadas, pues obviamente son menos los bolos, dicho
en el argot también, son menos los bolos que hacen las compañías, y al final hace que la
demanda suba y que la oferta nosotros no la podemos subir puesto que nada más tenemos dos
centros, Ollerías y éste. Lo hemos ampliado, hemos ampliado la oferta con Benagalbón, que
obviamente está arrancando y creemos que ha sido una buena apuesta hacerlo así, porque
además complementa en este caso la oferta no solamente con el espacio escénico del momento
de estreno o de la obra en sí, sino que permitimos que la producción se lleve allí a cabo, y eso
obviamente facilita a las compañías. Entonces aunque aumentemos la oferta, pero es que la
demanda ha sido exponencial, y es lógico también puesto que como digo han bajado el
número de contratos que tienen. Se está modificando el Reglamento del Auditorio, se está
trabajando para darle mucha más facilidad a la hora de conceder los espacios públicos, que yo
creo que eso también es importante. Y obviamente la parte administrativa y legal hay que
tenerla en cuenta y lo que comentáis de tener una mesa o algo para estar con las compañías,
ahora mismo el Área de Cultura tiene muchos técnicos, la verdad que tiene un personal en
cuanto a cantidad, pero sobre todo en cuanto a calidad, hay gente que lleva trabajando artes
escénicas muchísimos años, incluso lo trabajó en la empresa privada, y que tenemos contactos
más fluidos de lo que a lo mejor puede parecer, y el resultado es bastante bueno, así que es
cierto que obviamente no podemos con toda la demanda puesto que el espacio es uno, y si lo
está ocupando una compañía no puede ocuparlo otra, y eso yo creo que también es lógico
decirlo.
Conocida la moción que antecede, sobre “Solicitar el uso de espacios de encuentro y
deliberación para las compañías malagueñas de artes escénicas”, 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, y el expediente confeccionado al efecto, se somete a votación la moción
del Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Izquierda Unida sobre
“Solicitar el uso de espacios de encuentro y deliberación para
las compañías malagueñas de artes escénicas”........................ :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

once (ocho del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
quince 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
expositiva de este acuerdo) sobre “Solicitar el uso de espacios de encuentro y deliberación
para las compañías malagueñas de artes escénicas”.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Cultura y Deportes para su
conocimiento y efectos.
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Punto núm. 4.10.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, relativa al “Compromiso de colaboración de la Diputación Provincial de
Málaga, con el Plan Local de Empleo del Municipio de Casares”.
La Comisión Informativa de Ciudadanía, en su reunión del día 20 de abril de 2012 al
punto 7.7, conoció una moción del Grupo Izquierda Unida, sobre “Compromiso de
colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, con el Plan Local de Empleo del
Municipio de Casares”, cuyo texto integro es el siguiente:

“El Pleno del Ayuntamiento de Casares ha aprobado por unanimidad un Plan Local de
Empleo con medidas concretas y líneas estratégicas de actuación para combatir los efectos de
la crisis económica y aumentar las posibilidades de empleo en el municipio. Para lograr estos
objetivos el mencionado Plan conjuga medidas de acción y de planificación. El Plan de
Acción contiene políticas municipales que inciden directamente en las oportunidades de
empleo e incentivan el aumento del tejido empresarial e industrial del municipio. Por su parte,
el área de planificación se centra en la elaboración de un estudio socioeconómico y una
comisión de análisis y seguimiento de las iniciativas.
El Plan destaca por su concreción y adaptación a la realidad del mercado y las
posibilidades de generación de empleo en Casares. Contiene acciones realistas y viables en el
marco de competencias y recursos del Ayuntamiento, tales como la adjudicación de
concesiones de espacios y servicios municipales para generar actividades económicas
creadoras de puestos de trabajo –en el Plan se recoge una decena de concesiones-;
bonificaciones y fraccionamiento en el pago de tasas e impuestos municipales a
emprendedores y empresarios en actividades vinculadas a la creación de empleo; la puesta de
la web corporativa del Ayuntamiento y la radio local al servicio de la promoción de empresas
y comercios locales, así como a la información y difusión de contenidos al servicio del
empleo.
También se contemplan la figura de entidades colaboradoras, necesarias para
garantizar el éxito del Plan y que adquieren el compromiso de aportar esfuerzos en pro de los
objetivos de esta iniciativa en el marco de las posibilidades y competencias de cada una de
estas entidades, tales como empresas locales, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol Occidental, la Junta de Andalucía y la propia Diputación Provincial de Málaga.
Junto a las medidas de acción, el Plan realiza un estudio diagnóstico de la realidad en
materia de empleo de Casares y ofrece medidas para la dinamización turística; planes de
colaboración y apoyo a las Pymes; fomento del asociacionismo empresarial; cuenta con una
oficina del emprendedor; promueve la activación cultural del municipio; oferta becas y
prácticas a estudiantes universitarios censados en el pueblo, fomenta la formación de
desempleados; la celebración de jornadas en torno a sectores estratégicos para la economía
local y ha creado una interesante instrumento para priorizar las necesidades de empleo
conteniendo criterios sociales mediante una bolsa local de empleo que se gestiona
garantizando el seguimiento y la participación de todos los grupos políticos de la Corporación.
Por todo lo expuesto los diputados del Grupo de IULV-CA proponemos que el Pleno
de la Diputación de Málaga adopte el siguiente acuerdo:
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1) Que la Diputación de Málaga se comprometa como Entidad Colaboradora del Plan
de Empleo del Ayuntamiento de Casares para favorecer el fomento de las medidas para la
creación de empleo y la consecución de los objetivos en esta materia contenidas en el
documento.
2) Que la Diputación de Málaga, como compromiso concreto con el Plan, se
comprometa a realizar las transferencias de crédito a justificar tras la ejecución de las obras
incluidas en acuerdo de Concertación 2012 firmado por Diputación y Ayuntamiento de
Casares que puedan ser desarrollados a través del personal de la Bolsa de Trabajo Interna del
Ayuntamiento de Casares.”

Conocida la moción que antecede, sobre “Compromiso de colaboración de la
Diputación Provincial de Málaga, con el Plan Local de Empleo del Municipio de Casares”, 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, y el expediente confeccionado al efecto, el Pleno
de la Corporación por unanimidad formada por los veintiséis diputados presentes (quince del
Grupo Popular, ocho 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 del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo) sobre la “Compromiso de colaboración de la Diputación
Provincial de Málaga, con el Plan Local de Empleo del Municipio de Casares”, y en
consecuencia:
— Que la Diputación de Málaga se compromete como Entidad Colaboradora del Plan
de Empleo del Ayuntamiento de Casares para favorecer el fomento de las medidas para la
creación de empleo y la consecución de los objetivos en esta materia contenidas en el
documento.
— Que la Diputación de Málaga, como compromiso concreto con el Plan, se
comprometa a realizar las transferencias de crédito a justificar tras la ejecución de las obras
incluidas en acuerdo de Concertación 2012 firmado por Diputación y Ayuntamiento de Casares
que puedan ser desarrollados a través del personal de la Bolsa de Trabajo Interna del
Ayuntamiento de Casares.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

5.A.- ASUNTOS URGENTES. Asuntos sin dictaminar, presentados antes de la confección
del Orden del Día. Son los asuntos indicados en el Preliminar a):
Punto núm. 5.A/1.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Delegación de Presidencia.- Concesión de prórroga en la Encomienda de Gestión a la
Sociedad de Planificación y Desarrollo, para la “Gestión y consultoría de las acciones
relativas al desarrollo de Pactos Locales por el Empleo dentro del Proyecto “Retos: Red por
el Empleo en Territorios Socialmente Responsables”. (actuación inicialmente aprobada y
encomendada en Pleno de 2 diciembre 2008, posteriormente prorrogada en Pleno de 7 junio 2011 y
modificada en Pleno de 6 febrero 2012)
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Por la Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Modernización Local y
Especial de Cuentas, en reunión del 7 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta
presentada por el Diputado Delegado de Presidencia, sobre la concesión de prórroga en la
Encomienda de Gestión a la Sociedad de Planificación y Desarrollo, para la “Gestión y
consultoría de las acciones relativas al desarrollo de Pactos Locales por el Empleo dentro
del Proyecto “Retos: Red por el Empleo en Territorios Socialmente Responsables”. (actuación
inicialmente aprobada y encomendada en Pleno de 2 diciembre 2008, posteriormente prorrogada en Pleno de 7
junio 2011 y modificada en Pleno de 6 febrero 2012), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 1.1. Delegación de Presidencia.- Recursos Europeos. Concesión de prórroga de
Encomienda de Gestión y Consultoría de las acciones relativas al desarrollo de Pactos Locales
por el Empleo dentro del Proyecto "RETOS: Red por el empleo en Territorios Socialmente
Responsables".- (Pleno)(Informe conformidad)
“En sesión ordinaria del Pleno con fecha de 2 de diciembre de 2008, en su punto núm.
2/5 se lleva a cabo la aprobación de la Encomienda de gestión a la Sociedad de Planificación y
Desarrollo SOPDE S.A. al objeto de que se realice la ejecución de los pactos locales para el
empleo del Proyecto Retos. Posteriormente, se prorrogó las acciones encomendadas a la
Sociedad de Planificación y Desarrollo SOPDE S.A. mediante sesión ordinaria del Pleno de 7
de junio de 2011 en su punto núm. 7.A/1 hasta el 15 de septiembre de 2011.
Visto el informe realizado por la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE SA.
en el que se solicita una nueva prórroga de la encomienda para la ejecución de las acciones de
sensibilización, información y difusión de la metodología y buenas prácticas y la
dinamización de los Pactos Locales del Proyecto RETOS, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (2007-2013) en el marco del Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo”,
motivada por la necesidad de profundizar en la ejecución de las acciones citadas que se vieron
afectadas por circunstancias ajenas al propio desarrollo del proyecto; y en base al Decreto
3510/2011 relativo a Delegaciones de la Presidencia en Diputados/as de áreas y Servicios, así
como al Decreto 3611/2011 sobre Delegaciones en Diputados/as Provinciales y, entendiendo
que no existe inconveniente legal en su tramitación, previa fiscalización de la Intervención
General, el Diputado Delegado de Presidencia, tiene a bien proponer:
a) Conceder a la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE S.A., una
prórroga de la encomienda para la ejecución de las actuaciones de sensibilización,
información y difusión de la metodología y buenas prácticas llevadas a cabo en el
proyecto y la dinamización de los Pactos Locales del proyecto Red por el Empleo en
Territorios Socialmente Responsables RETOS, siendo el nuevo plazo de ejecución de las
actividades hasta el 30 de junio de 2012.
b) Comunicar el Acuerdo a la Unidad de Recursos Europeos y Cooperación
Internacional, al Servicio de Intervención y a la Sociedad de Planificación y Desarrollo,
SOPDE, S.A.”
En el expediente figura informe del Director de la Unidad de Recursos Europeos y
Cooperación Internacional e informe de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.A/2.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Delegación de Presidencia.- Aprobación inicial del nuevo, Reglamento Orgánico de la
Diputación.
Por el Diputado Delegado de Presidencia, en escrito de 7 de mayo de 2012, se ha
efectuado una propuesta, relativa a la aprobación inicial del nuevo, Reglamento Orgánico de
la Diputación, y que modifica el dictamen de la Comisión Informativa Extraordinaria y
Urgente de Modernización Local y Especial de Cuentas, en reunión del 7 de mayo de 2012, al
punto 1.2, que copiada textualmente dice:

“Como quiera que tras al reunión de la Comisión Informativa que dictaminó el
presente punto se han producido diversos contactos entre los Grupos Políticos que han llevado
a modificar puntualmente algunos aspectos del texto del Reglamento dictaminado, se ha
modificado el contenido de la Propuesta inicial para incluirles dichas modificaciones y que
sirva como propuesta alternativa al dictamen, si bien no se hace porque contengan
modificaciones profundas al mismo, sino por la complejidad que supondría el puntualizar
todos y cada uno de los cambios y correcciones que se han hecho al texto dictaminado. La
propuesta actualizada quedaría como sigue:
“Dado que el actual Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación
data de hace más de 25 años, ya que fue aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 18 de
septiembre de 1985, se hace absolutamente necesario aprobar un nuevo Reglamento adaptado
a los tiempos actuales, que recoja todas las modificaciones legislativas producidas desde
entonces; y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de Bases del
régimen Local, donde se reconoce la potestad reglamentaria y de autoorganización de los
Municipios, Provincias e Islas, en su calidad de Administraciones Públicas de carácter
territorial, así como lo dispuesto en el artículo 32.3 de dicha Ley, que faculta a las
Diputaciones Provinciales para regular una organización complementaria de la prevista en la
propia Ley, y visto, igualmente, los artículos 5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de
Andalucía y 4 del Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, así como el expediente
confeccionado al efecto en el que consta informe favorable de la Secretaría General de la
Corporación, es por lo que esta Presidencia propone al Pleno, la adopción del siguiente
acuerdo:
a) Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de
Málaga, cuyo texto se transcribe al final de la propuesta.
b) Publicar el anterior acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de
Anuncios de la Corporación, durante el plazo de 30 días, para información pública y
audiencia a los interesados, durante el cual se podrán presentar reclamaciones y
sugerencias. En el caso de que, dentro del mencionado plazo, se presenten reclamaciones
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y/o sugerencias, éstas serán resueltas por el Pleno; y si no se presentan se entenderá
definitivamente aprobado el Reglamento.
“REGLAMENTO ORGANICO DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española de 1.978 establece en su artículo 141 que “el gobierno y la
administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones”. En desarrollo de
esas previsiones, la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, fijó en su
artículo 1 que las Provincias, al igual que los Municipios, gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses, dotándolas a las Diputaciones Provinciales en su artículo 4 de las potestades reglamentaria y
de autoorganización dentro de la esfera de sus competencias.
En ejercicio de estas potestades la Diputación Provincial de Málaga aprobó en 1.985, un
Reglamento Orgánico propio, que, dado el tiempo transcurrido ha quedado en gran parte obsoleto, por
lo que es necesaria su completa sustitución con un nuevo Reglamento.
La estructura del presente Reglamento responde a cuatro títulos:
a)
El Titulo Preliminar hace referencia a las disposiciones generales en las que se
fundamenta.
b)
El Titulo Primero trata del Estatuto de los Miembros de la Corporación,
subdividiéndose en seis Capítulos dedicados a los aspectos individuales (sobre
adquisición y pérdida de la condición de Diputado/a, sus prerrogativas, el régimen de
incompatibilidades, sus derechos y deberes, las retribuciones indemnizaciones y el
Registro de Intereses), y a su consideración colectiva como Grupos Políticos
provinciales.
c)
El Título Segundo se dedica a la Organización Provincial, dividiéndose en dos
Capítulos en los que se regulan los Órganos Provinciales necesarios (Presidente/a,
Pleno, Junta de Gobierno y Comisiones Informativas), y los Órganos Provinciales
complementarios (Delegados de Áreas o Servicios, Delegados Especiales, Junta de
Portavoces, etc.).
d)
El Título Tercero contiene la normativa para el Funcionamiento de los Órganos
Colegiados, dividiéndose en cinco Capítulos (Consideraciones previas comunes, Del
Pleno, de la Junta de Gobierno, de las Comisiones Informativas y de los Órganos
descentralizados y desconcentrados).
El Reglamento respeta, como no podía ser de otra manera, la normativa básica estatal y la
autonómica en lo que afecta a la regulación de la Provincia, inspirándose en gran parte el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el R.D.
2.568/1986, de 28 de noviembre, si bien adaptándolo a las necesidades actuales especialmente en lo
que respecta a la utilización de las nuevas tecnologías en todos los aspectos del funcionamiento de la
Diputación, y en lo que respecta a hacer de la Diputación un verdadero centro de debate y reflexión
sobre los intereses provinciales y de apoyo a los Municipios y, por tanto, a sus vecinos y ciudadanos.
Destacamos el carácter de la Diputación como Ayuntamiento de Ayuntamientos, en un hito
especialmente significativo: la creación de la “Tribuna del/a Alcalde/sa”. Esta Tribuna supone que
los/as Alcaldes/as podrán solicitar intervenir ante el Pleno con el fin de informar de aquellos asuntos
concretos de especial relevancia que sean propios de su municipio.
También se potencia en el Reglamento la participación ciudadana en los Plenos de la
Diputación a través de la posible intervención en los mismos de representantes de Asociaciones o
Colectivos que estén inscritos en el Registro Provincial de Colectivos de Ámbito Provincial de
Málaga que se creará al efecto.
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Concluir diciendo que el presente Reglamento pretende tener una larga vigencia, por lo que
regula la actividad de la Diputación de forma democrática, utilizando los principios de
proporcionalidad, respetando escrupulosamente los derechos de las minorías, y buscando cumplir los
principios de seguridad jurídica, eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la Diputación
Provincial de Málaga como administración territorial al servicios de los ciudadanos.
TITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. POTESTAD REGLAMENTARIA
La Excma. Diputación Provincial de Málaga, en ejercicio de potestad reglamentaria y de
autoorganización que le reconocen los artículos 4.1.a) y 32 al 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), 26 a 29 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local (en adelante TRRL), y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (en adelante ROF), regula mediante el presente Reglamento su organización y el régimen de
funcionamiento de la Administración Provincial.
Artículo 2. PREFERENCIA NORMATIVA
Las prescripciones del presente Reglamento, que establecen una organización de la
Diputación Provincial de Málaga complementaria de la prevista en la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, serán de aplicación preferente a cualquier Norma que no tenga carácter básico.
Artículo 3. OBJETO Y NATURALEZA
El régimen jurídico estatutario de los miembros de la Diputación Provincial de Málaga y de la
organización y funcionamiento de sus órganos necesarios y complementarios será el establecido en el
presente Reglamento Orgánico.
Artículo 4. FUENTES NORMATIVAS
El sistema de fuentes de dicho régimen jurídico será el siguiente:
–
–
–
–
–

Las leyes estatales sobre Régimen Local de carácter básico.
Las leyes de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre Régimen Local.
El presente Reglamento.
La restante normativa autonómica andaluza que pueda ser de aplicación a la Diputación
Provincial de Málaga.
Restante normativa estatal no básica.

Artículo 5. ORGANIZACIÓN PROVINCIAL
En la Diputación Provincial de Málaga existen órganos necesarios y órganos
complementarios.
Son órganos necesarios: el/la Presidente/a, los/las Vicepresidentes/as, la Junta de Gobierno, el
Pleno y las Comisiones Informativas
Son órganos complementarios: La Junta de Portavoces, los/as Diputados/as Responsables de
Áreas, Diputados/as Responsables de Servicios, Diputados/as Delegados/as para asuntos específicos,
Comisiones Consultivas y cualesquiera órganos descentralizados y desconcentrados dependientes de
la Diputación.
TITULO PRIMERO: DEL
DEL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN PROVINCIAL
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CAPITULO I: DE LA ADQUISICIÓN, SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA
Artículo 6. ADQUISICION
1. El/la candidato/a proclamado electo adquirirá la condición plena de Diputado/a cuando
cumpla los siguientes requisitos:
a) Presentar en la Secretaría General la Credencial expedida por la Junta Electoral de Zona.
b) Cumplimentar, con carácter previo al requisito siguiente, las correspondientes
declaraciones con destino a los Registros de Intereses de miembros de la Corporación.
c) Prestar en la primera sesión plenaria a que asista, el juramento o promesa de conformidad
con la normativa legalmente establecida.
2. En el supuesto de adquisición de la condición de Diputado/a durante un mandato
corporativo, por sustitución de vacante, el proclamado deberá cumplir los requisitos de las letras a) y
b) del apartado anterior para obtener la condición plena de Diputado/a, celebrándose la toma de
posesión, y de juramento o promesa, ante el Pleno, según el artículo 38.2 de este Reglamento.
Artículo 7. SUSPENSION
Los miembros de la Corporación quedarán suspendidos en sus derechos, prerrogativas y
deberes cuando una resolución judicial firme así lo declare.
Artículo 8. PERDIDA
El/la Diputado/a perderá su condición por las siguientes causas:
–
–
–

–
–
–

Por decisión judicial firme.
Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme.
Por extinción de mandato al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúe en sus
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus
sucesores.
Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Diputación.
Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la legislación
electoral.
Por la pérdida de los requisitos exigidos para ser elegido como Diputado/a.

CAPITULO II: PRERROGATIVAS Y RÉGIMEN DE
INCOMPATIBILIDADES
Artículo 9. HONORES, PRERROGATIVAS
El/la Presidente/a y los miembros de la Corporación Provincial gozan, una vez que hayan
tomado posesión de su cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se
hallen establecidos en la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma Andaluza o por
acuerdos corporativos.
Artículo 10. REGIMEN DE INCOMPATIBILIDAD
1. El cargo de Diputado/a Provincial es incompatible con la condición de personal en activo al
servicio de la Diputación Provincial y de las entidades y organismos dependientes de ella.
2. Cuando se produzca esta situación de incompatibilidad, los afectados deberán optar entre la
renuncia al puesto de Diputado/a Provincial o el abandono de la situación que dé origen a la
incompatibilidad.
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3. Si optare por el cargo de Diputado/a Provincial, pasará a la situación de servicios
especiales, en el caso de los funcionarios, y a la prevista en el correspondiente convenio colectivo o
Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere al personal laboral, reservándoseles en todo caso su
puesto de trabajo y teniendo derecho a reintegrarse al mismo en el plazo de treinta días naturales a
partir de la cesación en el cargo de Diputado/a.
Artículo 11. DEDICACION EXCLUSIVA
Desde su toma de posesión se reconoce a los Diputados/as Provinciales el régimen de
dedicación exclusiva por lo que desde dicha fecha, serán dados de alta en el régimen general de la
Seguridad Social y percibirán las retribuciones que estuviesen establecidas en ese momento para un
diputado provincial sin responsabilidades añadidas. La percepción de esta retribución será
incompatible con cualquiera otra con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y con
cualquier otra que así determine la legislación vigente. Mediante el acuerdo plenario, que deberá
adoptarse en el pleno extraordinario a celebrar al principio de cada mandato, podrán determinarse
otros cargos que, en razón a sus responsabilidades y dedicación, tendrán asignadas otras retribuciones
superiores a la indicadas, en los términos y por las cuantías que el propio Pleno determine y que
tendrá efecto retroactivo, en su caso, desde su designación o nombramiento. El régimen de dedicación
exclusiva se entenderá aceptado por los interesados si, en el plazo de 10 días desde su toma de
posesión, designación o nombramiento, no manifestaran otra cosa por escrito ante la Secretaria
General, sin perjuicio de poder realizarlo, de la misma forma, en cualquier momento del mandato
corporativo. De todo ello se dará cuenta por la Presidencia al Pleno Provincial.”
Artículo 12. DEDICACION PARCIAL
El Pleno podrá regular la dedicación parcial para aquellos Diputados/as que manifiesten su
voluntad de no acogerse a la dedicación exclusiva, estableciendo las correspondientes retribuciones,
las cuales serán directamente proporcionales a la dedicación que se fije y no serán superiores a las
establecidas para la dedicación exclusiva. La aplicación individualizada del régimen de dedicación
parcial a los/as Diputados/as que lo soliciten será competencia del Pleno.
CAPITULO III: DE LOS DERECHOS Y DEBERES
Artículo 13. DERECHOS
Son derechos de los miembros de la Diputación:
a) Asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las de aquellos órganos colegiados de
los que formen parte. Asimismo podrán asistir, sin derecho a voto, a las sesiones de las comisiones de
las que no formen parte.
b) De control y fiscalización. Presentar mociones resolutivas y no resolutivas, votos
particulares a los dictámenes, y enmiendas a las propuestas que se sometan a la consideración de la
Corporación.
c) Formular propuestas, interpelaciones, ruegos y preguntas, y solicitar comparecencias.
d) Derecho a la información en los términos de este Reglamento.
e) Obtener directamente de la Secretaría General, mediante fotocopia o soporte informático, la
documentación de los expedientes incluidos en el Orden del Día de las reuniones de los órganos
colegiados de la Diputación y de los órganos descentralizados o desconcentrados en los que estén
integrados.
f) Disponer en el Palacio Provincial de un buzón para la correspondencia oficial interior y la
de procedencia externa.
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g) Percibir con cargo al Presupuesto de esta Entidad las retribuciones e indemnizaciones que
correspondan, en los términos que se determinan en el Capítulo IV de este Título.
h) Los miembros de la Corporación tendrán derecho a una dedicación parcial o exclusiva y
serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social abonando la Corporación las cuotas
correspondientes a las mutualidades obligatorias o a la Seguridad Social.
i) Usar las oficinas y medios materiales que les sean asignados por la Presidencia.
j) Ostentar los distintivos del cargo en los actos oficiales a los que asiste la Diputación.
k) Asimismo, los Diputados/as de los distintos Grupos Políticos podrán visitar todas las
dependencias dependientes de la Diputación, previa solicitud por escrito sin requerimiento de
autorización expresa. La visita al Centro o Dependencia se producirá en un plazo de siete días desde
la petición formulada.
Artículo 14. OBLIGACIONES
Son obligaciones de los miembros de la Diputación:
a) Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados
de que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación
necesaria al Presidente de la Corporación, o al correspondiente órgano colegiado.
b) Guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el
desarrollo de su función.
c) No invocar o hacer uso de su condición de Diputados/as para el ejercicio de cualquier
actividad mercantil, industrial o profesional.
d) Observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades y poner en conocimiento
de la Corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa de la misma.
e) Abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto,
cuando concurra alguna de las causas de abstención a que se refiere la legislación de procedimiento
administrativo y el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La actuación de los
miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de
los actos en que hayan intervenido.
f) Los Diputados están obligados a la observancia de este Reglamento, y a respetar el orden y
la cortesía corporativa.
Artículo 15. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL
1. Los/las Diputados/as Provinciales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos
y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.
2. De los acuerdos de los órganos colegiados de la Corporación serán responsables aquellos
Diputados/as que los hubieren votado favorablemente.
3. La Diputación podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa
grave hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido
indemnizados por aquélla.
CAPITULO IV: DE LAS RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES

135/280

Artículo 16. RETRIBUCIONES
1. Los miembros de la Diputación percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos
cuando los desempeñen en régimen de dedicación parcial o exclusiva, en la cuantía que fije el Pleno
al aprobar sus Presupuestos.
2. La percepción de retribuciones en régimen de dedicación exclusiva será incompatible con
la de cualquiera otras retribuciones con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas, y
de los Entes, Organismos o Empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras
actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
3. Corresponde al Pleno, a propuesta del Presidente/a, la determinación de la relación de
cargos que hayan de desempeñar sus funciones en régimen de dedicación parcial o exclusiva.
El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá la
dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones
marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación.
En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una declaración formal de
compatibilidad por parte del Pleno de la Diputación.
4. Corresponde al Presidente/a, previa designación del grupo político, el nombramiento de los
miembros de la Corporación con dedicación parcial o exclusiva, que deberán ser aceptados
expresamente por éstos, comunicándose los nombramientos al Pleno de la Corporación en la siguiente
sesión ordinaria.
Artículo 17. INDEMNIZACIONES Y ASISTENCIAS
1. Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos en régimen de
dedicación exclusiva o parcial, tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados
por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación documental, según las normas
de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en este sentido aprueba el Pleno de
la Diputación en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
2. Los/las Diputados/as que no tengan dedicación parcial o exclusiva percibirán, por
asistencias a Pleno, Junta de Gobierno, Comisiones Informativas, Órganos Complementarios y
órganos descentralizados o desconcentrados de los que formen parte, las asistencias que se fijen.
3. Todos los/las Diputados/as Provinciales serán beneficiarios de las prestaciones y ayudas
que en el Acuerdo Marco de la Corporación se reconocen a sus funcionarios.
CAPITULO V: DEL REGISTRO DE INTERESES
Artículo 18. REGISTRO DE BIENES Y ACTIVIDADES
1. La Diputación Provincial dispone de sendos Registros de Bienes Patrimoniales y de
Actividades e Incompatibilidades correspondientes a los/las Diputados/as. La custodia y dirección de
los mismos corresponde a la Secretaria General.
2. Todos los miembros de la Corporación tienen el deber de formular ante la Secretaría, y se
recogerán en los referidos Registros, declaración de cualquier actividad que les proporcione o pueda
generar ingresos económicos o afecten al ámbito de competencias de los mismos, así como
declaración de sus bienes patrimoniales y causas de posible incompatibilidad. La declaración se
producirá en los siguientes supuestos:
–
–

Antes de tomar posesión de su cargo.
Con ocasión del cese como Diputado/a, entendiéndose que de no hacerla se considera que
no ha habido modificaciones.
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–

Cuando se produzcan variaciones durante su mandato. En este caso el plazo para
comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan producido.

3. Las declaraciones mencionadas en el apartado anterior constarán de los siguientes
extremos:
–
–

–
–

Identificación de los bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio personal, con
designación, en su caso, de su inscripción registral y fecha de adquisición de cada uno.
Relación de actividades y ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales, trabajos
por cuenta ajena y otras fuentes de ingresos, con especificación, en su caso, del ámbito y
carácter, así como declaración de los empleos o cargos que se ostenten en Entidades
Públicas o Privadas, y el nombre o razón social de las mismas.
Otros intereses o actividades privadas que, aún no siendo susceptibles de proporcionar
ingresos, afecten o estén en relación con el ámbito de competencias de la Diputación.
Causas de posible incompatibilidad.

4. El Registro de causas de posible Incompatibilidad y de Actividades tendrá carácter público.
Para el acceso a los datos de los bienes patrimoniales contenidos en el Registro será preciso acreditar
la condición legal de interesado legítimo directo con arreglo a la legislación vigente y la autorización
del Pleno de la Corporación.
5. Un resumen de las declaraciones de bienes estarán expuestas en la página web oficial de la
Diputación, a partir del décimo día hábil, desde que el Diputado/a toma posesión o realiza una
modificación.
CAPITULO VI: DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y DIPUTADOS/AS NO
ADSCRITOS/AS.
SECCION 1ª: De la pertenencia
Artículo 19. CONSTITUCION GRUPOS POLITICOS
1. Los/las Diputados/as, a efectos de su actuación Corporativa, se constituirán en Grupos
Políticos que se corresponderán con los partidos, federaciones, coaliciones, o agrupaciones por los
que hayan obtenido acta de Diputado/a.
2. En ningún caso podrán constituir Grupo separado los/las Diputados/as que hayan obtenido
el cargo a través de la misma Lista Electoral.
3. Para poder constituir y mantener un Grupo Político será necesario contar con un mínimo de
un Diputado/a. Ningún diputado/a podrá estar adscrito a más de un Grupo Político.
Artículo 20. DIPUTADOS/AS NO ADSCRITOS/AS
1. Los/las Diputados/as que no se integren en el Grupo Político que constituya la formación
electoral por la que fueron elegidos/as, que abandonen su Grupo de procedencia o que sean
expulsados/as, tendrán la consideración de Diputados/as no adscritos/as.
Los/as Diputados/as no adscritos/as no podrán formar nuevo Grupo Político.
2. Ningún Diputado/a podrá pertenecer simultáneamente a más de un Grupo Político
Provincial.
3. Durante el mandato de la Corporación ningún Diputado/a podrá integrarse en un Grupo
Político distinto de aquel en que lo haga inicialmente.
4. Cuando Diputados/as de un Grupo Político abandonen la formación política que presentó la
candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados/as de la misma, serán los/las
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Diputados/as que permanezcan en la referida formación política los legítimos integrantes de dicho
Grupo Político a todos los efectos. Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas
presentadas como coalición electoral, cuando algunos de los partidos políticos que la integran decidan
abandonarla.
5. Los derechos políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les
hubiese correspondido de permanecer en el Grupo de procedencia, debiendo concretar el Pleno de la
Diputación los derechos que les correspondan. En todo caso, les será facilitada la información a que
se hace referencia en el artículo 26 de este Reglamento.

SECCION 2ª: De la Constitución
Artículo 21. CONSTITUCION DE LOS GRUPOS POLITICOS
1. Los Grupos Políticos se constituirán mediante escrito dirigido a la Presidencia y suscrito
por todos los integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Diputación Provincial.
2. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación del Portavoz y otros
cargos que dentro del Grupo haya autorizado el Pleno de la Diputación, pudiendo también designarse
suplentes.
3. La designación de Portavoces y otros cargos, así como de los suplentes, puede alterarse
durante el mandato corporativo mediante escrito dirigido al Presidente/a de la Diputación suscrito por
la mayoría de los componentes de cada Grupo.
4. De la constitución de los Grupos Políticos, de sus integrantes, portavoces y otros cargos se
dará cuenta al Pleno de la Diputación en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre.
5. Igualmente, el/la Presidente/a dará cuenta al Pleno de las variaciones que se produjeren en
la primera sesión que se celebre.
6. La constitución de los Grupos Políticos y designación de Portavoces y otros cargos y
suplentes, así como sus variaciones, tendrán efecto desde su notificación a la Presidencia.
7. El/la Diputado/a que se incorpore a la Diputación deberá comunicar, en el plazo de cinco
días hábiles, su integración en el Grupo Político que se corresponda con el partido, federación,
coalición o agrupación por el que haya obtenido el acta de Diputado/a.
SECCION 3ª: De la financiación y del uso de Salas y Locales
Artículo 22. DOTACION DE LOS GRUPOS POLITICOS
1. El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos de la misma, asignará a los
Grupos Políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para
todos los grupos, y otro variable en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de
los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier
tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de
carácter patrimonial.
Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere
el párrafo anterior, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.
2. El Pleno fijará la dotación económica que corresponda a los/as Diputados/as no adscritos,
sobre la base de que no podrá ser superior a la que les hubiesen correspondido de permanecer en el
grupo de procedencia.
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3. La Diputación facilitará asimismo personal eventual a cada uno de los Grupos Políticos
como coordinadores de los mismos. Dicho personal será nombrado por el Presidente, a propuesta de
los Grupos.
Artículo 23. USO DE SALAS Y LOCALES
1. Los Grupos Políticos y los/as Diputados/as no adscritos tienen derecho al uso y disfrute de
forma gratuita de las Salas de la Diputación, con las siguientes consideraciones:
–
–
–
–

Salón de Pasos Perdidos: Todos los Grupos Políticos.
Sala de Prensa: Equipo de Gobierno.
Salón de Plenos: Uso exclusivo para celebración de sesiones plenarias o cualquier otro
acto, cuando así lo considere la Presidencia.
Centro Cívico: Todos los Grupos Políticos.

2. La solicitud para la utilización de los referidos locales habrá de presentarse ante el/la
Presidente/a o Diputado/a en quien delegue, mediante petición escrita, para su autorización
considerando prioritario el normal funcionamiento de la administración.
3. En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la
Corporación, los diversos Grupos Políticos y los/las Diputados/as no adscritos dispondrán en la sede
de la misma de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de los
ciudadanos/as.
4. Asimismo, y en la medida de aquellas posibilidades, se pondrá a su disposición la
infraestructura mínima necesaria de medios materiales y personales para su funcionamiento.
5. Los Grupos Políticos y Diputados/as no adscritos podrán hacer uso de locales de la
Corporación para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los
intereses colectivos, generales o sectoriales de la Provincia.
6. El/la Presidente/a, o Diputado/a en quien delegue, establecerá el régimen concreto de
utilización de los locales, teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y de acuerdo con los
niveles de representación pública de cada uno de ellos.
SECCION 4ª: Del Derecho a la Información
Artículo 24. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y FORMA DE ACCESO.
1. Para el desarrollo de sus funciones, los/las Diputados/as tienen derecho a obtener copias de
documentos concretos incluidos en los expedientes, bien sea en soporte físico o electrónico en los
términos establecidos en el presente Reglamento. No se podrán formular peticiones de información
genéricas o indiscriminadas de copias de los expedientes. Ni tampoco de aquellos que tengan fijado su
momento procedimental oportuno como es la liquidación anual de cuentas.
2. Los/las Diputados/as podrán acceder a la información acompañados de un máximo de dos
asesores debidamente acreditados. El día y hora serán los fijados por el Presidente o el Diputado/a
Delegado/a correspondiente.
La designación de estos asesores se comunicará a la Secretaría General mediante escrito
firmado por el Portavoz del Grupo Político o, en su caso, por el Portavoz Adjunto o suplente.
Artículo 25. PRINCIPIOS.
1. El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio de
eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo de los servicios
administrativos.

139/280

2. Los/las Diputados/as y sus asesores tienen la obligación de preservar la confidencialidad de
la información que se les facilite para el desarrollo de su función. Especialmente, habrán de guardar
reserva por lo que respecta a la información que pueda afectar a los derechos y libertades de los/las
ciudadanos/as reconocidos por la Constitución, y con especial respeto a la normativa sobre protección
de datos de carácter personal.
El deber de confidencialidad se entenderá sólo referido a la información que no sea de
carácter público.
Artículo 26. INFORMACIÓN PERIÓDICA.
1. Con el fin de facilitar a los Grupos Políticos la información necesaria para el desarrollo de
su función respecto a los asuntos que no sean de competencia plenaria o se trate de competencias
delegadas, y sin perjuicio de su derecho a formular peticiones de información en los términos
previstos en el presente Reglamento, el equipo de Gobierno entregará a la Secretaría General para que
desde ésta se remita a los grupos periódicamente la siguiente información:
– Relación de protocolos y convenios celebrados y de posteriores acuerdos que los
modifiquen o desarrollen.
– Modificaciones presupuestarias.
– Relación de contratos adjudicados.
– Ejecución Presupuestaria.
– Convocatorias de pruebas selectivas de las ofertas de empleo público que se acuerden.
– Los decretos.
– Las actas de la Junta de Gobierno Local
2. Los extractos de las Resoluciones y Acuerdos de los órganos de gobierno se publicarán en
la página WEB de la Diputación.
Artículo 27. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Lo dispuesto en los artículos anteriores será de aplicación al ejercicio del derecho a la
información regulado en las Subsecciones siguientes.
Subsección 1ª: Del derecho a la información en el ámbito de la propia
Diputación.
Artículo 28. DERECHO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.
1. Todos los miembros de la Corporación tienen derecho a obtener del Presidente/a, cuantos
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten
precisos para el desarrollo de su función.
2. El ejercicio de dicho derecho lo será sin perjuicio de guardar reserva en relación con las
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las
que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así
como para evitar la reproducción de la documentación, en soporte físico o electrónico, que pueda
serles facilitada para su estudio.
Artículo 29. REQUISITOS FORMALES.
1. La petición de información habrá de ser cursada mediante escrito dirigido al Presidente/a y
deberá presentarse, para su asiento, en el Registro General de documentos de la Corporación a los
efectos del cómputo del plazo para resolver. Dicha petición se entenderá concedida por silencio
administrativo positivo en el caso de que el/la Presidente/a, no dicte resolución o acuerdo denegatorio
en el término de cinco días naturales a contar desde la fecha de la solicitud.
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2. La información solicitada deberá obrar en poder del Diputado/a solicitante en el plazo de
treinta días naturales contados desde dicha petición. Transcurrido ese plazo, la solicitud de
información será incluida automáticamente como pregunta en el Orden del Día de la siguiente sesión
plenaria, en la que deberá ser inexcusablemente contestada por el/la Presidente/a o el/la Diputado/a
Delegado/a.
3. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a
través de resolución o acuerdo motivados.
Artículo 30. ACCESO DIRECTO.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los servicios administrativos estarán
obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar
autorizado, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o
responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.
b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación a la información y
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de
que formen parte, una vez efectuadas las convocatorias correspondientes así como a las resoluciones o
acuerdos adoptados por cualquier órgano unipersonal.
c) Cuando se trate del acceso a los miembros de la Corporación a la información o
documentación de la Entidad Local que sea de libre acceso para los ciudadanos.
Artículo 31. NORMAS DE ACTUACIÓN.
Cuando el ejercicio del derecho a la información se realice mediante la consulta o examen
concreto de expedientes, libros y documentación general, se efectuará conforme a las siguientes
normas:
a) Cuando se trate de la consulta y examen de expedientes, antecedentes documentales, o
documentos, a que se refiere el artículo anterior, podrá realizarse, bien en el archivo general, bien en
la oficina o dependencia en que se encuentren.
b) Cuando se refiera a asuntos tratados por órganos de gobierno de los que no forman parte
los/las Diputados/as peticionarios, el acceso a la información se producirá a partir de la adopción del
acuerdo de que se trate, pudiendo acceder al correspondiente expediente, al que posteriormente se
unirá el acuerdo debidamente formalizado.
Con el fin de facilitar el ejercicio de este derecho, una vez adoptados los acuerdos, éstos
tendrán la debida publicidad a través de los resúmenes o extractos que necesariamente se publiquen.
c) En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir del Palacio Provincial,
o de las correspondientes dependencias y oficinas locales, sin perjuicio del libramiento de copias que
se requieran.
d) La consulta de los Libros de Actas y de los Libros de Resoluciones del Presidente/a y
demás órganos de gobierno unipersonales, deberá efectuarse en la Secretaría General.
e) El examen de expedientes que vayan a someterse a una determinada sesión por quienes
forman parte del órgano correspondiente, se efectuará en el lugar en que se encuentren de manifiesto
desde el momento de su convocatoria.
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Subsección 2ª: Del derecho a la información en los Organismos
Autónomos.
Artículo 32. ESPECIALIDADES.
El derecho a la información de los/las Diputados/as respecto a los Organismos Autónomos de
esta Diputación se ejercerá conforme a las normas recogidas en la subsección precedente, con las
siguientes especialidades:
a) El órgano unipersonal a quien, en su caso, corresponda la autorización previa, será el/la
Diputado/a o titular del Área o Servicio al que se encuentre adscrito el Organismo Autónomo.
b) La referencia a los órganos colegiados ha de entenderse referida a los Consejos Rectores, o
de Gobierno, del Organismo Autónomo de que se trate.
c) El derecho de acceso directo a la información de los/las Diputados/as integrantes de los
órganos de gobierno del respectivo Organismo Autónomo, se extenderá a aquellos otros Diputados/as
que los sustituyan, previa comunicación del Portavoz de su correspondiente Grupo Político.
d) El registro de la petición correspondiente podrá cursarse ante el especialmente habilitado
en el Organismo, sin perjuicio de poder presentarse en el Registro General de la Diputación.
e) Las dependencias para la realización de la consulta o examen serán las correspondientes al
Organismo Autónomo, y referidas a sus propios expedientes, antecedentes documentales, o de Libros
de Resoluciones o Actas.
Subsección 3ª: Del derecho a la información en las Sociedades
Mercantiles.
Artículo 33. ESPECIALIDADES.
1. Para el ejercicio del derecho a la información respecto de toda clase de sociedades que
gestionen servicios públicos de la competencia de esta Diputación, por los miembros de la
Corporación que estén integrados en los respectivos Consejos de Administración, se estará a lo
dispuesto en las normas mercantiles que sean de aplicación.
2. No obstante lo anterior, cuando la petición de información se refiera a cuestiones
concernientes a la prestación de los servicios públicos que tuvieren encomendados, o la correcta
administración de los recursos públicos de los que dispusiere, la sociedad mercantil de que se trate, en
relación con el ejercicio de dicho derecho, se atendrá a las mismas reglas establecidas respecto de los
Organismos Autónomos, con las modificaciones que procedan en relación con la naturaleza del
órgano, presidencia del mismo, y dependencias, a que se refiere el anterior artículo 32. Este mismo
derecho podrá ser ejercido por los miembros de la Corporación aun cuando no formaren parte del
Consejo de Administración.
Artículo 34. CALIFICACIÓN DE LA PETICIÓN.
La determinación acerca de si la petición de información se refiere a cuestiones concernientes
a la prestación de los servicios públicos encomendados o, por el contrario, a aspectos meramente
societarios, se realizará por el Presidente/a del Consejo de Administración o, por su delegación
expresa, por el Consejero/a-Delegado/a o Director/a Gerente, quienes a su vez podrán autorizar la
posibilidad de que los/las Diputados/as solicitantes de la información puedan estar acompañados de
un/a asesor/a externo. Todo ello, sin perjuicio del acceso directo de los/las administradores/as o
accionistas respecto de la documentación que sirva de antecedente de los asuntos incluidos en los
respectivos órdenes del día de las sesiones del Consejo de Administración o Junta General que vayan
a celebrarse.
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Artículo 35. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
Los miembros de la Corporación estarán obligados a guardar secreto sobre los informes de
carácter confidencial que se les suministren por los órganos de la sociedad, advirtiéndoles de dicho
carácter. Dicho deber se prolongará aún después del cese en sus funciones, en los términos
establecidos en la legislación mercantil. Así mismo serán responsables de los daños y perjuicios que
se acarreasen a la sociedad por el incumplimiento del expresado deber de confidencialidad.
Subsección 4ª: Del derecho a la información en las Entidades Públicas
Empresariales.
Artículo 36. ESPECIALIDADES.
El derecho a la información de los/las Diputados/as respecto a las Entidades Públicas
Empresariales de esta Diputación se ejercerá conforme a las normas establecidas para las sociedades
mercantiles, con excepción del que se refiera a aquellos asuntos sometidos al Derecho administrativo
en virtud de lo establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, el cual se desarrollará con arreglo a las especialidades
establecidas para el ejercicio del derecho a la información en los Organismos Autónomos.
SECCION 5ª: Del derecho de control y fiscalización de los órganos de gobierno en el
seno del Pleno de la Corporación.
Artículo 37. RÉGIMEN.
De forma complementaria al ejercicio del derecho a la información, el control y fiscalización
de los órganos de gobierno por parte de los/las Diputados/as que no forman parte de ellos, se ejercerá
en el turno correspondiente del Pleno de la Corporación, en la forma que se regula en el artículo 99 y
siguientes.
TITULO SEGUNDO: DE LA ORGANIZACIÓN PROVINCIAL
CAPÍTULO I: DE LOS ÓRGANOS NECESARIOS
SECCION 1ª: Del Presidente/a.
Artículo 38. PROCLAMACION PRESIDENTE/A
1. La elección y destitución del Presidente/a de la Diputación se rige por lo dispuesto en la
legislación electoral, sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas al régimen de sesiones
plenarias de la Diputación.
2. El/la Diputado/a que resulte proclamado Presidente/a tomará inmediatamente posesión de
su cargo ante el Pleno, de acuerdo con la fórmula general de promesa o juramento de la Constitución
establecida para la toma de posesión de los cargos públicos.
Si no se hallase presente en la Sesión de Constitución, será requerido para tomar posesión en
el plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente ante el Pleno Corporativo, con la advertencia de que,
caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo dispuesto en la Legislación Electoral para los
casos de vacantes en la Presidencia.
3. El/la Presidente/a podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de
Diputado/a. La renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno, que deberá adoptar acuerdo
de conocimiento dentro de los diez días siguientes. A tal efecto, el/la Presidente/a o, en su caso, el/la
Vicepresidente/a, deberá convocar sesión extraordinaria con la antelación suficiente.
4. Vacante la Presidencia por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la sesión
extraordinaria para la elección de nuevo/a Presidente/a se convocará por el/la Vicepresidente/a por el
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orden de prelación y se celebrará, con los requisitos establecidos en la Legislación Electoral, dentro
de los diez días siguientes a la toma de conocimiento de la renuncia por el Pleno, al momento del
fallecimiento o a la notificación de la sentencia, según los casos.
5. En el supuesto de que prospere una moción de censura contra el/la Presidente/a, éste cesará
en su cargo en el momento de la adopción del acuerdo. Quien resulte proclamado como Presidente/a
deberá tomar posesión del cargo en la forma establecida en el número 2 de este artículo, respetando,
en todo caso, lo establecido al respecto por la legislación electoral.
Artículo 39. ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE/A
Corresponden al Presidente/a de la Diputación las atribuciones que se determinen en la
vigente legislación local y las que le pueda delegar el Pleno.
El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones conforme a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico vigente.
Corresponde asimismo al Presidente/a el nombramiento de los/las Vicepresidentes/as.
SECCION 2ª: De los/las Vicepresidentes/as.
Artículo 40. NOMBRAMIENTO Y CESE
1. Los/as Vicepresidentes/as serán libremente nombrados y cesados por el/la Presidente/a de
entre los miembros de la Junta de Gobierno, estableciéndose en su nombramiento un orden de
prelación.
Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Presidente/a, de la que dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, además, personalmente a los
designados y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde
el día siguiente al de la firma de la resolución por el/la Presidente/a, si en ella no se dispone otra cosa.
2. La condición de Vicepresidente/a se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa
manifestada por escrito o por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno.
Artículo 41. SUSTITUCION DE PRESIDENTE/A
1. Corresponde a los/las Vicepresidentes/as sustituir en la totalidad de sus funciones al
Presidente/a por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.
2. Cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de intervenir el/la
Presidente/a en relación a algún punto concreto de la misma, le sustituirá automáticamente en la
presidencia de la misma el/la Vicepresidente/a a quien corresponda.
3. En los supuestos de sustitución del Presidente/a por razones de ausencia o enfermedad, el/la
Vicepresidente/a que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el
primero.
4. Si la presidencia estuviera delegada, la suplencia se ajustará a los términos previstos en la
delegación.
5. La suplencia se producirá sin necesidad de un acto declarativo expreso al respecto.
SECCION 3ª: Del Pleno
Artículo 42. ATRIBUCIONES
1. El Pleno de la Diputación está integrado por todos los/las Diputados/as y es presidido por
su Presidente/a. El pleno se constituye de conformidad con lo dispuesto en la legislación electoral.
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2. Corresponden al Pleno las atribuciones que se determinen en la vigente legislación local, y
las que se contengan en otras normas básicas que le sean de aplicación, o le pueda delegar el/la
Presidente/a de la Corporación.
Artículo 43. DELEGACIONES
1. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el/la Presidente/a y en la Junta de
Gobierno, salvo las que en el ordenamiento jurídico vigente se determinen como indelegables.
2. El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que se adoptará por mayoría
simple, surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. Estas reglas también serán de aplicación a las modificaciones
posteriores de dicho acuerdo.
3. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiere y las
facultades concretas que se delegan, así como las condiciones específicas del ejercicio de las mismas
en la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en este Reglamento.
4. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán, asimismo, conferirse a
través de las Bases de Ejecución del Presupuesto, si bien, en este caso, deberá incluirse una base
específica con la denominación de “Delegaciones del Pleno en la Presidencia” que relaciones todas
ellas.
SECCION 4ª: De la Junta de Gobierno.
Artículo 44. COMPOSICION
1. La Junta de Gobierno se integra por el/la Presidente/a, que la preside, y los/las
Diputados/as nombrados libremente por él como miembros de la misma.
2. El número de Diputados/as a los que el/la Presidente/a puede nombrar miembros de la
Junta de Gobierno no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación. A
los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres el
número total de Diputados/as.
Los nombramientos y ceses serán adoptados con las formalidades prescritas en los artículos
de este Reglamento.
3. El carácter de miembro de la Junta de Gobierno Local es voluntario, pudiendo los
nombrados no aceptar el nombramiento o renunciar al mismo en cualquier momento. Se entenderá
que hay aceptación tácita del nombramiento siempre que no se haga renuncia expresa comunicada al
Presidente. El Presidente podrá destituir y nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local en
cualquier momento, sin más requerimiento que comunicarlo formalmente al interesado. Los decretos
de nombramiento y cese de los miembros de la Junta de Gobierno Local tendrán efecto desde el día
siguiente de su comunicación al interesado.
SECCION 5ª: De las Comisiones Informativas.
Artículo 45. COMISIONES INFORMATIVAS
1. Tanto los Grupos Políticos integrantes de la Corporación como los/las Diputados/as no
adscritos/as tendrán derecho a participar en las Comisiones Informativas.
2. Los Grupos designarán, mediante escrito de su Portavoz dirigido al Presidente/a de la
Diputación y presentado en la Secretaría General, a aquellos de sus componentes que hayan de
integrarse en las Comisiones Informativas.
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3. Los/las Diputados/as no adscritos/as solicitarán aquellas Comisiones en las que desean
participar por escrito dirigido al Presidente/a de la Diputación y presentado en la Secretaría General.
4. El Pleno determinará en la primera sesión que celebre el número y puestos atribuidos a
cada Grupo Político de la correspondiente Comisión Informativa, de forma que su composición se
acomode a la proporcionalidad que tengan en el Pleno.
5. Cada Grupo Político podrá sustituir de forma permanente a los/las Diputados/as a él
pertenecientes en las Comisiones Informativas, mediante escrito dirigido a la Presidencia. De estas
sustituciones se dará cuenta al Pleno de la Diputación en la primera sesión que celebre.
6. La baja de un/a Diputado/a de un Grupo Político dará lugar a las oportunas rectificaciones
en orden a mantener en todo momento la proporcionalidad de su representación.
7. Cuando a una reunión de Comisión Informativa no pueda asistir alguno de los/las
Diputados/as que la integre asistirá el suplente designado al efecto, su Grupo Político comunicará al
Presidente/a de dicho órgano el/la Diputado/a que sustituye al que no pueda estar presente.
8. Las funciones de las Comisiones Informativas serán:
- dictaminar aquellos asuntos que deban ser tratados en Pleno, o que siendo competencia de
éste, hayan sido delegados.
- informar aquellos asuntos que le sometan el Presidente o la Junta de Gobierno.
- atender los ruegos y preguntas que se planteen en su seno en los puntos correspondientes del
orden del día de las reuniones ordinarias.
SECCION 6ª: De la Comisión Especial de Cuentas.
Artículo 46. CONSTITUCION Y COMPOSICION.
1. La Comisión Especial de Cuentas es una Comisión necesaria de carácter especial.
2. La Comisión Especial de Cuentas se integrará en la Comisión Informativa que tenga
atribuidas las competencias en materia de economía y hacienda que, a estos efectos, se entenderá
constituida como Comisión Especial de Cuentas, tanto en las reuniones preparatorias que se puedan
convocar a instancia de su Presidente/a o a petición de la cuarta parte de sus miembros, como en la
reunión en la que se rinda definitivamente sus informes.
3. La constitución, composición e integración y funcionamiento de la Comisión Especial de
Cuentas se ajustará a lo establecido para las demás Comisiones Informativas.
Artículo 47. FUNCIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.
Son funciones específicas de la Comisión Especial de Cuentas:
1. Examinar e informar, antes del día 1 de junio de cada año, la cuenta general de la
Corporación, integrada por:
a) La de la Diputación.
b) La de los Organismos Autónomos.
c) La de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente público.
A estos efectos, la Cuenta General de la Diputación tendrá que rendirse por el/la Presidente/a
antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que corresponda, y la de los Organismos
Autónomos, por sus órganos competentes, que la tendrán que remitir a la Diputación antes del 5 de
mayo esa fecha, a efectos de que por la Intervención se someta la Cuenta General a informe de la
Comisión Especial de Cuentas.
2. En su caso, el examen e informe de la contabilidad de los Grupos Políticos antes de su
examen por el Pleno.
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3. El examen, estudio e informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias,
que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación
reguladora de la contabilidad de las Entidades Locales.
SECCION 7ª: De las reglas comunes para las delegaciones entre órganos necesarios.
Artículo 48. ACEPTACION DE LAS DELEGACIONES
1. La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte del
delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles
contados desde la notificación del acuerdo el miembro destinatario de la delegación no hace
manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación. Los órganos
colegiados deberán aceptarla expresamente antes de iniciar su ejercicio.
2. Las delegaciones del Pleno en el/la Presidente/a o en la Junta de Gobierno y las del
Presidente/a en ésta última, o en su caso en el propio Pleno, no quedarán revocadas por el mero hecho
de producirse un cambio en la titularidad de la Presidencia o en la composición concreta de la Junta
de Gobierno.
3. La revocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas
formalidades que las exigidas para su otorgamiento.
Artículo 49. FACULTADES DEL ORGANO DELEGANTE
Si no se dispone otra cosa, el órgano delegante conservará la facultad de recibir información
detallada de la gestión de la competencia delegada y de los actos o disposiciones emanados en virtud
de la delegación.
Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas se
entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo a éste, en consecuencia, la resolución de
los recursos de reposición que puedan interponerse, salvo que en el Decreto o acuerdo de delegación
expresamente se confiera la resolución de los recursos de reposición contra los actos dictados por el
órgano delegado.
Artículo 50. AVOCACION Y REVOCACION DE LAS DELEGACIONES
1. El órgano delegante podrá avocar en cualquier momento la competencia delegada con
arreglo a la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común.
2. En el caso de revocar la delegación el órgano que ostente la competencia originaria podrá
revisar las resoluciones tomadas por el órgano o autoridad delegada en los mismos casos y
condiciones establecidas para la revisión de oficio de los actos administrativos.
3. Ningún órgano podrá delegar en un tercero las atribuciones o potestades recibidas por
delegación de otro órgano.
4. La delegación de atribuciones se entenderá que es por término indefinido, salvo que la
resolución o acuerdo de la delegación disponga otra cosa o la temporalidad de la misma se derive de
la propia naturaleza de la delegación.
CAPÍTULO II: DE LOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS
SECCION 1ª: De los/las Diputados/as Responsables de Áreas y/o Servicios
Artículo 51. DIPUTADOS/AS DE AREAS Y/O SERVICIOS.
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1. Los/as Diputados/as Responsables de Áreas son aquéllos que ostentan atribuciones del
Presidente/a en relación con un Área determinada de actuación.
2. Los/as Diputados/as Responsables de Servicios son aquéllos que ostentan atribuciones del
Presidente/a en relación con un Servicio determinado.
3. Las delegaciones genéricas que puede otorgar el/la Presidente/a deberán adaptarse a las
Áreas y Servicios en que se organice la gestión de la Diputación. Las Áreas deberán comprender
varios Servicios y podrá haber Servicios no adscritos a Áreas.
4. El/la Presidente/a, una vez determinadas las Áreas y los Servicios de actuación, puede
delegar el ejercicio de las competencias atribuidas a ambos al Responsable de los mismos.
Estas delegaciones tendrán la consideración de genéricas, y podrán abarcar, tanto la facultad
de dirigir las áreas y los servicios correspondientes como las de gestionarlos en general, incluida la
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. Las resoluciones se
custodiarán y archivarán, al igual que las Resoluciones de la Presidencia, en el correspondiente Libro.
SECCION 2ª: Del resto de Delegaciones en los/as Diputados/as
Artículo 52. DELEGACION ESPECIAL EN LOS/LAS DIPUTADOS/AS
1. El/la Presidente/a podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier Diputado/a para la
dirección y gestión de asuntos determinados aunque estén inicialmente incluidos en las Áreas de
actuación de la Corporación. En este caso, el/la Diputado/a que ostente una delegación genérica
tendrá la facultad de supervisar la actuación de los/las Diputados/as con delegaciones especiales para
cometidos específicos incluidos en su Área o Servicio.
2. Estas delegaciones implican la impulsión y coordinación de los Servicios encomendados,
asumiendo la responsabilidad de su gestión, realizando las correspondientes propuestas, así como la
inspección de las obras y servicios cuya ejecución les hubiese sido encomendada. No se incluirá la
competencia para emitir resoluciones que afecten a terceros.
SECCION 3ª: De los Órganos desconcentrados y descentralizados
Artículo 53. DELEGACION
DESCENTRALIZADOS

EN

ORGANOS

DESCONCENTRADOS

Y

1. El/la Presidente/a podrá delegar en los/as Diputados/as las competencias que los Estatutos
de los órganos desconcentrados y descentralizados otorguen a la Presidencia de los mismos.
2. En el máximo órgano colegiado de dirección del organismo estarán representados todos los
grupos políticos.
SECCIÓN 4ª: De la Junta de Portavoces
Artículo 54. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
1. La Junta de Portavoces estará formada por el Presidente, los Vicepresidentes y los
Portavoces de los Grupos Políticos.
Cuando así se requiera por el/la Presidente/a, asistirá a sus
reuniones el/la titular de la Secretaría General.
2. Las funciones genéricas de la Junta de Portavoces serán las de ayudar a la preparación del
desarrollo de las Sesiones que haya de celebrar el Pleno de la Diputación y facilitar cauces de
entendimiento entre el equipo de gobierno y los grupos políticos.
3. Son funciones concretas de la Junta de Portavoces las siguientes:
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a) Deliberar sobre propuestas que se formulen por los Grupos Políticos, para un
mejor funcionamiento y desarrollo de las sesiones y otros actos públicos de
carácter Corporativo que puedan celebrarse.
b) Evacuar consultas que le puedan ser formuladas por el/la Presidente/a de la
Diputación.
c) Expresar su opinión sobre los asuntos de interés provincial que le sean
planteados por su Presidente/a.
d) Declarar como Mociones Institucionales, las suscritas por todos los Grupos
Políticos.
e) Fijar la duración de los debates en los supuestos que así se decida por
unanimidad de todos los Grupos Políticos, cuando estos excedan de los
establecidos, con carácter general, en el artículo 98.2.
f) Deliberar sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día, sobre los que se va
a entablar debate.
g) Deliberar y, en su caso, consensuar las intervenciones que se incluirán dentro
de los apartados de “Tribuna de los/as Alcaldes/as” y “Mociones a debatir
con intervención de Asociaciones o Colectivos” de las Sesiones Ordinarias
del Pleno.
Artículo 55. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
1. La Junta de Portavoces estará presidida por el Presidente de la Diputación, salvo los casos
de ausencia que será presidida por el Vicepresidente de mayor rango que asista a la reunión.
2. La Junta de Portavoces celebrará reuniones con la antelación previa necesaria a la
celebración de las sesiones del Pleno, así como cuando por estimarlo conveniente sea convocada por
el/la Presidente/a de la Junta, bien de oficio o a petición de, al menos, un tercio de sus miembros, con
un mínimo de dos Grupos Políticos, sin que se puedan hacer más de tres peticiones en cada año de
mandato. En cualquier caso la asistencia a sus reuniones será voluntaria y no se levantará acta de sus
reuniones.
3. El/la Presidente/a, a propuesta de la mayoría de los miembros de la Junta, podrá recabar la
opinión o la presencia de los representantes de colectivos directamente afectados en los asuntos que
se traten cuando sean de especial importancia o trascendencia.
4. Salvo en los supuestos de sesiones extraordinarias y urgentes, la Presidencia aportará a los
miembros de la Junta de Portavoces el proyecto de Orden del Día de cada sesión plenaria y, en su
caso, la documentación precisa para que éstos se pronuncien sobre los asuntos sometidos a su
consideración.
5. Las Mociones declaradas Institucionales se formalizarán en un único documento debiendo
suscribirse por todos los Grupos Políticos, entregándose copia de la referida moción en la Secretaría
General para su inserción y transcripción en el acta de la sesión plenaria correspondiente.
6. Cuando la función de la Junta de Portavoces sea alcanzar acuerdos unánimes o consensuar
asuntos relacionados con el orden del día o con la organización de las sesiones del Pleno y el
consenso o la unanimidad no se alcancen, la Presidencia deberá tomar las decisiones que procedan de
acuerdo con su capacidad legal para fijar el orden del día y dirigir el desarrollo de las Sesiones.
SECCION 5ª: De las Comisiones Consultivas
Artículo 56. CREACIÓN DE COMISIONES CONSULTIVAS
El Pleno de la Corporación Provincial, para el asesoramiento en determinadas materias, podrá
crear órganos consultivos en los que se integrarán profesionales o especialistas en la materia objeto de
consulta.
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Su composición y su funcionamiento se ajustarán a lo que en cada caso establezca el Pleno de
la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
TITULO TERCERO: DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS
COLEGIADOS
CAPITULO
CAPITULO I: CONSIDERACIONES PREVIAS COMUNES
Artículo 57. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
Los miembros de los órganos colegiados actuarán en sus reuniones bajo las premisas de la
buena fe y la búsqueda del interés general, manteniendo comportamientos respetuosos entre sí y con
todos los asistentes, y procurando trasladar a los ciudadanos una buena imagen de la institución.
Artículo 58. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
En todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de los órganos colegiados
(preparación de los expedientes o asuntos, convocatorias, comunicaciones, actas, etc.) se impulsará la
utilización interactiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones, optimizando el uso
de los recursos y, por tanto, buscando la eficiencia y la eficacia, siempre dentro de una razonable
seguridad jurídica.
Artículo 59. DEL ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO
1. Será necesario el informe previo del/a Secretario/a, y, además, en su caso, del/a
Interventor/a o de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el/la Presidente/a de la Corporación o cuando lo
solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que
hubieren de tratarse.
b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.
2. Los informes que se emitan deberán señalar la legislación, en cada caso aplicable y la
adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto, y se incluirán en su expediente, que estará a
disposición de los miembros del órgano colegiado desde la notificación de la convocatoria de la
reunión en que se traten.
3. Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y
derechos de las Entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del/a Secretario/a, o, en su caso,
de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un/a Letrado/a.
Artículo 60. TERMINOLOGÍA DOCUMENTAL
A efectos del normal desarrollo de la actividad política y administrativa en la Diputación y de
la mejor identificación de los documentos sometidos a los órganos de gobierno, se utilizará la
siguiente terminología:
1. Dictamen, es el acuerdo de una Comisión informativa en el que se manifiesta su parecer
sobre una propuesta o hace una propuesta tras el estudio de un asunto antes de ser sometido a la
decisión de los órganos de gobierno. Se emitirá cuando la competencia para su adopción sea ejercida
por el Pleno o por delegación de éste. Contendrá una parte expositiva y una parte dispositiva con el
acuerdo o resolución a adoptar.
2. Proposición, es la propuesta de adopción de acuerdos sobre expedientes conclusos que se
somete a los órganos de gobierno. Contendrá una parte expositiva y una parte dispositiva con el
acuerdo o resolución a adoptar.
3. Moción, es la propuesta dirigida al Pleno o a una Comisión Informativa que se formula por
los Grupos Políticos o por los diputados/as relativa a un asunto sin expediente administrativo
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concluso. Las mociones se deberán presentar por escrito.
4. Voto particular, es la propuesta de modificación de un dictamen formulada en el seno de
una Comisión informativa por uno de sus miembros.
Deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la Comisión
Informativa correspondiente.
5. Enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen, proposición o moción hecha
por cualquier miembro del órgano colegiado correspondiente, mediante escrito presentado al
Presidente/a antes de iniciarse la deliberación del asunto.
Las enmiendas podrán ser totales (alternativas) o parciales. Éstas últimas podrán ser a su vez
de modificación, de adición o de supresión.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, las enmiendas parciales se podrán presentar
directamente en la sesión, cuando se debata el asunto, tanto de forma escrita, como verbalmente.
6. Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos
de Gobierno en el punto de “ruegos” de las sesiones ordinarias del Pleno.
7. Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de Gobierno en el punto de
“preguntas” de las sesiones ordinarias del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la
Corporación, o los Grupos Políticos a través de sus Portavoces, o de los Diputados/as que los mismos
designen. Las preguntas no podrán contener más que la escueta y estricta formulación de una sola
cuestión, en la que se interrogue sobre un hecho, una situación, o una información, o sobre si el
Presidente o Delegados/as han tomado o van a tomar una decisión en relación con un asunto.
Artículo 61. COMPUTO DE DÍAS HÁBILES A EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN
DE LA CONVOCATORIA
Con independencia de la aplicación de la normativa de procedimiento administrativo general
en materia de días hábiles e inhábiles, a efectos de la notificación de la convocatoria de las reuniones
de los órganos colegiados a los que sea de aplicación el presente Reglamento, no se considerarán
hábiles los sábados no festivos. Igualmente se considerará para las convocatorias automáticas de
sesiones en segunda convocatoria.
CAPITULO II: DEL PLENO
SECCION 1ª: Régimen General de las Sesiones del Pleno
Artículo 62. CLASES DE SESIONES
Las sesiones del Pleno podrán ser de tres clases:
a) Ordinarias
b) Extraordinarias
c) Extraordinarias de carácter urgente
Artículo 63. REGIMEN GENERAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS
1. El Pleno celebrará sesiones ordinarias, como mínimo, con carácter mensual, respetando en
todo caso la periodicidad establecida mediante acuerdo del propio Pleno al inicio del mandato, en el
que se concretará, además, fecha y hora de celebración.
2. No obstante lo anterior, el/la Presidente/a queda habilitado/a para suspender la celebración
de la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto, como consecuencia del período de
vacaciones, cuando ello no menoscabe la gestión de los asuntos de la Diputación, así como para
posponer o adelantar la celebración de las otras sesiones ordinarias, dentro del mismo mes de la fecha
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prevista para su celebración preceptiva, cuando el día fijado sea festivo, o se encuentre incluido
dentro de un período vacacional.
3. Por causas extraordinarias debidamente motivadas en la convocatoria, el/la Presidente/a
podrá adelantar o atrasar la celebración de la sesión, aunque no se den las circunstancias previstas en
los párrafos anteriores.
4. En todos los supuestos, el/la Presidente/a dará cuenta de esta decisión a los Portavoces de
los distintos grupos políticos, con carácter previo a la convocatoria.
5. La periodicidad, fechas y horarios de celebración de las sesiones ordinarias, podrán ser
variadas durante el mandato corporativo, mediante nuevo acuerdo plenario.
6. En las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos no incluidos en el
Orden del Día ni dictaminados por las Comisiones Informativas, a propuesta del Presidente/a, de una
cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación, o de alguno de los portavoces de los
Grupos Políticos, siempre que, con carácter previo, fueran declarados de urgencia con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. De lo contrario,
los acuerdos adoptados serán nulos de Pleno derecho.
Artículo 64. REGIMEN GENERAL DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS
1. El Pleno celebrará sesiones extraordinarias cuando sean convocadas con este carácter por
el/la Presidente/a, bien a iniciativa propia, bien a solicitud de una cuarta parte, como mínimo, del
número legal de miembros de la Corporación. En este último caso la solicitud se ha de realizar por
escrito, firmado personalmente por los/las Diputados/as que la promuevan, en el que se motivará la
necesidad de la sesión, los asuntos a incluir en el Orden del Día y el texto de las propuestas de los
acuerdos que se pretenden adoptar.
2. Ningún Diputado/a podrá suscribir más de tres solicitudes de esta naturaleza al año, no
computándose, a estos efectos, las solicitudes que no lleguen a tramitarse por falta de los requisitos de
admisibilidad requeridos.
3. La relación de asuntos propuestos no afecta a la competencia del Presidente/a para
determinar los puntos que hayan de integrar el Orden del Día, si bien la incorporación de otros
requerirá la autorización expresa de los solicitantes de la convocatoria, y la exclusión de alguno
tendrá que estar motivada y basada, única y exclusivamente, en la falta de competencia del Pleno para
la adopción de los acuerdos propuestos.
4. En ningún caso podrán incorporarse los asuntos propuestos al Orden del Día de un Pleno
ordinario, sin la autorización expresa de los solicitantes de la convocatoria.
Artículo 65. REGIMEN GENERAL DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE
CARÁCTER URGENTE
1. El Pleno celebrará sesiones extraordinarias de carácter urgente, cuando sean convocadas
con tal carácter por el/la Presidente/a, en los supuestos en que, por razones de urgencia debidamente
motivadas, no se pueda convocar la sesión con la antelación legalmente requerida.
2. En este caso no será necesario que los puntos hayan sido previamente dictaminados por las
Comisiones Informativas, y el primer punto del Orden del Día de la sesión ha de ser la ratificación de
su urgencia y la aprobación de los asuntos a incluir en el Orden del Día, que de no ser apreciada por el
Pleno, impedirá que continúe su celebración, debiendo, en este caso, ser levantada la sesión acto
seguido.
SECCIÓN 2ª: Normas Comunes de las Convocatorias del Pleno
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Artículo 66. CONVOCATORIA DE LAS SESIONES PLENARIAS
1. La celebración de las sesiones plenarias requerirá su previa convocatoria, mediante Decreto
de la Presidencia, acompañando el Orden del Día expresivo y detallado de los asuntos a tratar.
2. La convocatoria y el Orden del Día de las sesiones del Pleno podrán integrarse en un único
documento, que tendrá que estar suscrito por el/la Presidente/a o Diputado/a en quien delegue, y el/la
Secretario/a General, como órganos responsables de aprobar la convocatoria y el Orden del Día y de
notificar los acuerdos adoptados, respectivamente.
3. En las convocatorias de las sesiones del Pleno se hará constar que, en caso de no existir, en
primera convocatoria, el quórum de constitución requerido, quedará automáticamente convocada la
sesión para su celebración, en segunda convocatoria, el día hábil siguiente y en los mismos términos
de la primera, debiendo celebrarse la misma siempre que concurra, al menos, el tercio del número
legal de los/as Diputados/as, incluido su Presidente/a.
Artículo 67. NOTIFICACION DE LA CONVOCATORIA DE LAS SESIONES
PLENARIAS
1. La convocatoria se notificará al menos con dos días hábiles de antelación a la celebración
de la sesión, no computándose, a estos efectos, los días de notificación y de celebración del Pleno.
2. No obstante lo anterior, no se requerirá la citada antelación para la celebración de sesiones
extraordinarias de carácter urgente. En este caso, se podrá convocar la sesión en cualquier momento
que permita la notificación de la convocatoria a todos los Diputados y Diputadas, acompañada del
Orden del Día, salvo que todos los miembros de la Corporación estuviesen presentes y así lo acuerden
por mayoría simple de votos de los miembros presentes, a tenor de lo establecido en el apartado 1 del
artículo 94.
3. El Decreto de convocatoria tendrá que notificarse, en tiempo y forma, por el/la Secretario/a
General, del siguiente modo:
1. En primer lugar se intentará la Notificación de la convocatoria en la sede del Grupo
Político. El Grupo Político tendrá la obligación de trasladar dicha convocatoria a todos y cada
uno de sus miembros.
2. Si no fuera posible, se notificará al Portavoz designado por el Grupo en la dirección
de correo electrónico determinado por el mismo. El Portavoz tendrá la obligación de trasladar
dicha convocatoria a todos y cada uno de sus miembros.
3. Además, y en todo caso, se remitirá copia escaneada de la convocatoria a todos los
correos electrónicos designados por cada Diputado/a en escrito que presente al efecto en la
Secretaría General.
SECCIÓN 3ª: Normas Específicas de la Convocatoria de las Sesiones del Pleno
Artículo 68. CONVOCATORIA DE SESIONES ORDINARIAS
Junto con la convocatoria y el Orden del Día de las sesiones ordinarias del Pleno, se
acompañará el borrador del acta o actas de las sesiones que se hayan de someter a aprobación.
Artículo 69. CONVOCATORIA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
1. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas a iniciativa de la Presidencia o cuando
lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.
Cuando se trate de sesiones extraordinarias convocadas a iniciativa de la Presidencia se tendrá
que motivar en la convocatoria su necesidad. Excepcionalmente dicha motivación se entenderá
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implícita y hecha por la naturaleza de los asuntos a tratar.
2. En las sesiones extraordinarias no se podrán adoptar acuerdos sobre temas no incluidos en
el Orden del Día, resultando nulos los acuerdos adoptados que contravengan esta norma.
3. Con carácter anual se celebrarán tres sesiones extraordinarias especiales para los siguientes
supuestos:
– Análisis del Estado de la Provincia, a propuesta de la Presidencia y cuyo desarrollo será
consensuado en la Junta de Portavoces. Se celebrará durante el primer semestre.
Corresponderá al Presidente la primera exposición sobre la situación general de la
provincia y las líneas de su acción de gobierno. A continuación se someterá a debate la
intervención del Presidente y podrá hacer uso de la palabra los portavoces de los Grupos
Políticos por tiempo no superior a quince minutos cada uno. Finalizada la intervención de
los Portavoces, se iniciará un turno de réplica a cargo del Presidente y de los distintos
Portavoces, cerrando la sesión el Presidente.
– Conmemoración del Día de la Provincia. Esta sesión se celebrará en torno al día 26 de
abril de cada año.
– Celebración del Día de Andalucía. Esta sesión se celebrará en torno al día 28 de febrero
de cada año.
Artículo 70. CONVOCATORIA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A INSTANCIA
DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION
1. La convocatoria de sesiones extraordinarias solicitadas por, al menos, la cuarta parte del
número legal de miembros de la Corporación se tendrá que efectuar por la Presidencia y su
celebración no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no
pudiendo incorporarse el asunto al Orden del Día de un Pleno ordinario o extraordinario con más
asuntos si no lo autorizaran expresamente los solicitantes de la convocatoria.
2. Si el/la Presidente/a no convocase el Pleno extraordinario solicitado dentro del plazo
señalado en el artículo anterior, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil
siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el/la
Secretario/a General a todos los miembros de la misma al día siguiente al de la finalización del plazo
citado anteriormente.
3. Efectuada la convocatoria, de forma expresa o de forma automática, en ausencia del
Presidente/a o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido con
la asistencia de un tercio de su número legal de miembros, que nunca podrá ser inferior a tres, y del
Secretario/a General o funcionario que le sustituya, bajo la Presidencia del miembro de la
Corporación de mayor edad que se encuentre presente, durante toda la sesión deberá mantenerse este
quórum mínimo de asistencia, el cual podrá, no obstante, incrementarse con ulteriores
incorporaciones de miembros de la Corporación.
Artículo 71. CONVOCATORIA AUTOMÁTICA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
1. Según el apartado 2 del artículo anterior, el/la Secretario/a General, al día siguiente al de la
finalización del plazo de quince días, y después de comprobar que la solicitud de convocatoria cumple
los requisitos legal y reglamentariamente establecidos, notificará a todos los miembros de la
Corporación la convocatoria automática de la sesión extraordinaria para el décimo día hábil siguiente
a las doce horas, con expresión concreta del día y hora previstos para su celebración, del Orden del
Día propuesto y de los/as Diputados/as que lo promueven.
2. Si la solicitud de convocatoria no cumpliera con los requisitos exigidos, el/la Secretario/a
General pondrá esta circunstancia en conocimiento de la Presidencia y de los solicitantes por escrito,
y quedará exonerado/da de efectuar la notificación a la que se ha hecho referencia en el párrafo
anterior.
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3. También quedará exonerado de efectuar la citada notificación cuando el/la Presidente/a,
dentro de los quince días siguientes a que la solicitud haya tenido entrada en el Registro General de la
Diputación, hubiera dictado resolución denegando la convocatoria y ésta hubiera sido notificada a los
solicitantes.
Artículo 72. DENEGACIÓN DE CONVOCATORIA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
1. Se excluyen del régimen anterior los casos en que el escrito de petición no cumpliese los
requisitos formales señalados en este Reglamento o el Pleno fuera incompetente para debatir la
totalidad de los asuntos que configurasen el Orden del Día. En este caso, dentro de los diez días
hábiles siguientes a que la petición tenga entrada en el Registro General, el/la Presidente/a dictará
resolución motivada, denegando la petición, que tendrá que ser notificada a todos los firmantes de la
misma dentro de los cinco días hábiles siguientes a su adopción.
2. Si se diera la circunstancia de que, de los asuntos propuestos, solamente respecto de alguno
o algunos fuera el Pleno incompetente, el/la Presidente/a dictará resolución motivada, que tendrá que
notificarse a los solicitantes, denegando la solicitud, única y exclusivamente, respecto de este
extremo, y convocará el Pleno en los términos anteriormente expuestos, suprimiendo estos asuntos del
Orden del Día propuesto.
SECCION 4ª: Orden del Día del Pleno
Artículo 73. NORMAS GENERALES
El Orden del Día de las sesiones del Pleno será libremente fijado por el/la Presidente/a,
ajustándose a las reglas de procedimiento que se establecen en los siguientes artículos de este
Reglamento.
Artículo 74. DE LAS SESIONES ORDINARIAS
Para la elaboración del Orden del Día de las sesiones ordinarias, se seguirá el siguiente
procedimiento:
a) Se hará llegar a la Secretaría General la siguiente documentación:
1.- Los expedientes completos y conclusos que hayan sido dictaminados por la
correspondiente Comisión Informativa. La fecha límite para su entrega será el día hábil
anterior al previsto para la convocatoria.
2.- Los expedientes completos y conclusos que no hayan sido dictaminados por la
correspondiente Comisión Informativa, que serán entregados por el Servicio o Área gestora,
mediante oficio de remisión firmado por el Diputado/a Delegado/a en el que expresamente se
indique la necesidad de su inclusión en el Orden del Día, justificándolo. La fecha límite para
su entrega será el segundo día hábil anterior al previsto para la convocatoria.
3.- Las Mociones de los distintos Grupos Políticos que, tras ser tratadas en la
Comisión Informativa, entren en los cupos que correspondan a cada Grupo Político para ser
debatidas en el Pleno y las posibles Mociones no dictaminadas. La fecha límite para su
entrega será el día hábil anterior al previsto para la convocatoria.
b) Examinada la documentación por el/la Secretario/a General, éste/a formará el proyecto de
Orden del Día en el que se incorporarán los asuntos propuestos y aquellos otros puntos de carácter
obligatorio para las Sesiones Ordinarias, que se remitirá a la Presidencia dentro de las 24 horas
anteriores a la fecha de la convocatoria.
c) Los expedientes que, tras su examen por el/la Secretario/a General, se aprecien inconclusos
o que adolezcan de algún defecto sustantivo de procedimiento, serán devueltos al departamento gestor
de procedencia, mediante nota informativa en tal sentido.
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d) El/la Presidente/a, mediante el oportuno Decreto, efectuará la convocatoria con una
antelación mínima de dos días hábiles al de la celebración de la sesión, aprobando el Orden del Día
definitivo, en el que se habrán incluido las propuestas dictaminadas por las Comisiones Informativas
con anterioridad a la firma de la convocatoria, siempre que se refieran a asuntos que sean de
competencia del Pleno de la Corporación.
e) El/la Presidente/a, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los Portavoces de los
Grupos Políticos y/o Diputados/as, podrá incorporar en la parte resolutiva del Orden del Día otros
asuntos sin previo dictamen de la Comisión Informativa, por motivos de urgencia, mediante
proposición de la Presidencia. En este supuesto, la aprobación del punto en la sesión, cuando haya
contado con los votos a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, comportará tácitamente su declaración de urgencia, sin que sea necesaria una votación
expresa al respecto.
f) De todos los asuntos de urgencia, no dictaminados previamente, a que se refieren los
apartados anteriores, se dará cuenta a la Comisión Informativa competente en su primera sesión a
efectos de la debida toma de conocimiento, debiendo figurar como punto específico del Orden del Día
de dicha Comisión la relación de los asuntos de referencia.
g) Las mociones de los Grupos Políticos, a que se refiere el artículo 104 del Reglamento y que
tengan entrada en el Registro General de la Diputación con posterioridad a la firma de la
convocatoria, no figurarán en el Orden del Día y sólo podrán ser objeto de debate y votación en la
sesión como asuntos de urgencia, siempre que, con carácter previo, fueran declarados de urgencia con
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
h) Decretada la convocatoria, por el/la Secretario/a General se procederá a su notificación, en
tiempo y forma, a todos los miembros de la Corporación, quedando a partir de este momento la
documentación íntegra de los asuntos incluidos en el Orden del Día a disposición de todos los
Diputados/as en las oficinas de la Secretaría General de la Corporación.
Artículo 75. DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS
Para la elaboración del Orden del Día de las sesiones extraordinarias, tanto si son a iniciativa
del Presidente/a, como si lo fueran a iniciativa de los miembros de la Corporación, se seguirá el
procedimiento siguiente:
a) El/la Presidente/a decretará, con la antelación suficiente para poder convocar la sesión en
los términos previstos por este Reglamento, la convocatoria, precisando el día y hora de su
celebración y los asuntos que se tendrán que incluir en su Orden del Día.
b) A la vista del decreto de la convocatoria, el/la Secretario/a General efectuará su
notificación a todos los miembros de la Corporación en los términos previstos en el artículo 67.
No obstante, cuando se trate de la convocatoria de una sesión extraordinaria a iniciativa de los
miembros de la Corporación y la Presidencia no promueva su convocatoria en los términos
establecidos por el artículo 70 anterior, se estará a lo dispuesto en el artículo 71.
Artículo 76. ESTRUCTURA DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO
I. El Orden del Día de las sesiones del Pleno de carácter ordinario se estructurará en las
siguientes partes:
A) PARTE RESOLUTIVA:
En esta parte se incluirán, por el orden que se especifica, los siguientes asuntos:
1.

Las propuestas de la Secretaría General relativas a la aprobación de actas de sesiones
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anteriores.
Las propuestas dictaminadas por las Comisiones Informativas, ordenadas por Áreas y
Servicios.
3. Las Proposiciones sin dictaminar.
4. Los dictámenes y/o proposiciones urgentes presentados una vez confeccionado el Orden
del Día.
2.

B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN:
En esta parte se incluirán, por el orden que se especifica, los siguientes asuntos:

1. Tribuna de Alcaldes/as.
2. Mociones que presenten los diferentes Grupos Políticos o Diputados/as, por el orden de

3.

4.
5.
6.
7.

su mayor representatividad en el Pleno, con los siguientes apartados:
2.1 Mociones a debatir con intervención de Asociaciones o Colectivos.
2.2 Mociones a debatir sin intervención de Asociaciones o Colectivos.
2.3. Mociones a votar sin debate.
Mociones urgentes presentadas una vez confeccionado el Orden del Día, con los
siguientes apartados:
3.1 Mociones urgentes a debatir sin intervención de Asociaciones o Colectivos.
3.2 Mociones urgentes a votar sin debate.
Conocimiento de los Decretos de Presidencia y de sus Delegados/as.
Ruegos
Preguntas.
Comparecencias.

II. El Orden del Día de las sesiones del Pleno de carácter extraordinario, estará compuesto
por los asuntos que, por su singularidad, importancia, urgencia, etc., considere oportuno la
Presidencia ser incluidos en sesiones extraordinarias, no pudiéndose tratar otros asuntos no incluidos
expresamente en dicho Orden del Día.
Artículo 77. PUBLICIDAD DE LAS CONVOCATORIAS
El Orden del Día de las sesiones del Pleno y la convocatoria serán fijados en el tablón de
anuncios y en la página web de la Diputación hasta el día de su celebración, excepto en los supuestos
de sesiones extraordinarias de carácter urgente.
Artículo 78. DOCUMENTACIÓN Y CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES
1. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el Orden del Día podrá ser consultada
en la Secretaría General por todos los/las Diputados/Diputadas sin previa ni expresa autorización,
durante las horas hábiles de oficina. Dicha consulta, excepcionalmente, podrá ser ampliada a horario
de tarde previa petición justificada. En ningún caso la documentación podrá ser trasladada a otras
dependencias o despachos para su consulta.
2. La obtención de copias o fotocopias de los documentos se circunscribirá, por regla, a los
dictámenes, proposiciones, mociones, enmiendas y votos particulares, así como a los informes
técnicos, administrativos y jurídicos y a los estados de resumen de documentos técnicos, siempre que
su solicitud no se considere improcedente o abusiva, en cuyo caso decidirá la Presidencia.
SECCIÓN 5ª: Lugar, duración y publicidad de las Sesiones del Pleno
Artículo 79. LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENO
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1. Las sesiones del Pleno tendrán lugar habitualmente en el Salón de Pleno del Palacio
Provincial. Excepcionalmente podrá celebrarse el Pleno en lugar distinto del salón de sesiones,
debiéndose en todo caso, motivarse en el Decreto de Convocatoria.
2. En los casos en que por razones de fuerza mayor no se pueda celebrar en el Palacio
Provincial, se podrá hacer en cualquier otro edificio, público o privado, que se habilite al efecto,
siempre que así lo decida la Presidencia, tras oír a la Junta de Portavoces, indicándolo en la
convocatoria y dejando constancia de todo ello en el acta de la sesión.
3. Igualmente por razones de interés provincial, así declarado previamente por el Pleno de la
Diputación, se podrán celebrar sesiones extraordinarias fuera de su sede habitual, ya sea en algún
Centro de la Diputación, o en los Municipios de la Provincia.
Artículo 80. DISTRIBUCIÓN DE LOS ASIENTOS EN EL SALÓN DE SESIONES
1. Sin perjuicio de la distribución de los asientos en el Salón de Plenos que, con carácter
excepcional se determine para la sesión constitutiva de la Diputación Provincial, durante el mandato,
los Grupos Políticos ocuparán en el Salón de Sesiones el asiento que, a tal efecto, determine la
Presidencia, previa consulta con los Portavoces de los distintos grupos políticos, teniendo preferencia
el Grupo que hubiera obtenido mayor número de votos.
2. Para la distribución de los asientos el/la Presidente/a tendrá que tener en cuenta en todo
caso las siguientes reglas:
1ª. El/la Presidente/a ocupará la Mesa presidencial, asistido/a de los dos funcionarios de
administración local con habilitación de carácter Estatal responsables de la Secretaría General y de la
Intervención General, y en ella, también podrán situarse los Vicepresidentes que el Presidente
determine.
2ª. Los restantes Diputados/as ocuparán sus escaños en el Salón de Sesiones de manera que
estén unidos a su Grupo, salvo razones de imposibilidad.
3ª. Para determinar el orden de colocación se ha de tener en cuenta el grado de
representatividad de cada Grupo.
4ª. Corresponderá a cada Grupo la atribución de asiento entre sus miembros
Artículo 81. DURACIÓN DE LAS SESIONES
1. Todas las sesiones del Pleno, tanto de carácter ordinario como de carácter extraordinario, se
someterán al principio de unidad de acto, habrán de terminar en el mismo día en que comiencen
2. Si la sesión finalizara sin que se hayan resuelto todos los puntos incluidos en el Orden del
Día, éstos se tendrán que incluir en el Orden del Día de la sesión ordinaria siguiente, salvo los plenos
extraordinarios convocados a iniciativa de la cuarta parte de miembros de la Corporación, que se
desarrollarán en una nueva sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los tres días hábiles
siguientes.
3. Durante el transcurso de la sesión, la Presidencia podrá discrecionalmente disponer
interrupciones de la misma para permitir deliberaciones y consultas de los/las Diputados/Diputadas o
bien de los Grupos Políticos, así como por razones de descanso.
Artículo 82. PUBLICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO
1. Las sesiones del Pleno serán públicas y, en consecuencia, podrán asistir a las mismas todos
los ciudadanos, agentes sociales, colectivos, etc., que lo consideren conveniente, así como los medios
de comunicación social, atendiendo al aforo del salón de sesiones.
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2. No obstante lo anterior, con carácter excepcional, el Pleno, previo acuerdo de la mayoría
absoluta del número legal de sus miembros, adoptado a propuesta de cualquiera de ellos, podrá
declarar secreto el debate y votación de aquellos asuntos que sean susceptibles de afectar a los
derechos fundamentales de las personas relativos al honor, a la intimidad y a la propia imagen,
reconocidos por el artículo 18.1 de la Constitución. En este caso la sesión se celebrará a puerta
cerrada si todos los asuntos a tratar se encuentran en esta circunstancia. Si solo afecta a uno o varios
asuntos, se desalojará al público de la sala con carácter previo al inicio del debate del asunto concreto
afectado por esta circunstancia.
3. También se podrán celebrar las sesiones del Pleno a puerta cerrada cuando razones de
orden público debidamente motivadas así lo aconsejen, previo acuerdo adoptado al efecto, a propuesta
de cualquiera de sus miembros, por la mayoría absoluta de su número legal.
4. Para facilitar la publicidad de las sesiones del Pleno, el Presidente podrá ordenar
discrecionalmente la instalación de sistemas de megafonía, circuitos cerrados de televisión u otros
medios de reproducción. Igualmente podrá autorizarse a los medios de comunicación social la
filmación o grabación en todo o en parte de la sesión.
5. Las sesiones del Pleno serán reproducidas a los únicos efectos de servir de soporte
instrumental para la elaboración del acta, quedando éste bajo la custodia del/la Secretario/a General
hasta la aprobación del acta. Dicho soporte no será invocable para enervar la fe pública secretarial
materializada en la correspondiente acta.
6. Exceptuando el supuesto anterior, tanto los medios de comunicación social no autorizados,
como los/las Diputados/Diputadas y el público asistente a la sesión, tendrán prohibido efectuar
grabaciones de imagen y sonido sin la previa y discrecional autorización de la Presidencia.
SECCION 6ª: De la asistencia de Diputados/as a las Sesiones del Pleno
Artículo 83. EXCUSA POR INASISTENCIA
Los miembros de la Corporación que por causa justificada no puedan concurrir a la sesión,
habrán de comunicarlo al Presidente/a directamente o al Secretario/a de la Corporación.
Artículo 84. QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN
1. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia del Presidente/a o de quien legalmente
le sustituya en estas funciones, y un tercio del número legal de sus miembros.
2. En todo caso, se requerirá la presencia del/la Secretario/a General y del Interventor/a
General de la Diputación o de quienes legalmente les sustituyan. El Interventor podrá ausentarse
cuando no se traten asuntos de contenido económico.
3. El quórum mínimo de constitución se tendrá que mantener durante toda la sesión, de
manera que si en algún momento de ésta no se consiguiera, por la ausencia de algún Diputado o
Diputada, se tendrá que suspender la sesión. Si la suspensión se prolongara por más de 30 minutos, el
Presidente tendrá que levantar la sesión por falta de quórum de asistencia, posponiendo el estudio de
los asuntos pendientes del Orden del Día para la primera sesión que se celebre con posterioridad.
Artículo 85. QUÓRUM EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
1. Si en la primera convocatoria no se lograra el quórum de constitución requerido para la
válida constitución del Pleno, y una vez transcurridos 30 minutos desde la hora señalada para su inicio
tampoco se obtuviera, se estará, en cuanto a la segunda convocatoria, a lo previsto en el apartado 3 del
artículo 66 de este Reglamento. Salvo en los supuestos de sesión extraordinaria a instancia de una
cuarta parte de los miembros de la Corporación, a que se refiere el artículo 70 de este Reglamento, en
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cuyo caso la falta de quórum producirá los efectos de desistimiento de la instancia.
2. Si en la segunda convocatoria tampoco se lograra el quórum de constitución requerido, el/la
Presidente/a dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el
Orden del Día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, tanto si ésta es de carácter
ordinario como de carácter extraordinario, en este último caso, con el consentimiento de los
proponentes, cuando se trate de una sesión convocada a solicitud de los Diputados o/y Diputadas.
3. En ambos casos, el/la Secretario/a General sustituirá el acta de la sesión por una diligencia
que extenderá en el documento de convocatoria y que se transcribirá al libro oficial, en la que se hará
constar esta circunstancia, indicando el número y nombre de los miembros de la Corporación que
hubieran asistido y de los que se hubieran excusado.
Artículo 86. EFECTOS DE LA FALTA DE QUÓRUM EN SESIÓN ESPECIAL DE
MOCIÓN DE CENSURA.
Cuando la sesión tuviera por objeto una moción de censura, la falta de quórum de constitución
comportará el rechazo tácito de la moción presentada, y la prohibición de que los Diputados/as
firmantes suscriban otra moción de estas características durante el período de mandato, sin perjuicio
de las excepciones previstas por la legislación electoral.
SECCION 7ª: Desarrollo de las sesiones del Pleno
Subsección 1ª: Aspectos generales del desarrollo de las sesiones del Pleno.
Artículo 87. DIRECCIÓN Y CONTROL DEL ORDEN EN LAS SESIONES DEL
PLENO
1. Corresponderá al Presidente/a, Vicepresidente/a o Diputado/a que por su delegación asuma
la Presidencia, la dirección de la sesión y el control de su orden.
2. El/la Presidente/a velará en las sesiones públicas del Pleno por el mantenimiento del orden
en la sala.
3. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir, ni efectuar manifestaciones de
agrado o desagrado. Tampoco se podrán exhibir pancartas o carteles, ni proferir comentarios que
afecten al normal desarrollo de la sesión.
4 A efectos del control del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, el/la
Presidente/a podrá adoptar las medidas que considere convenientes, incluida la de ordenar la
expulsión de la sala de los asistentes que por cualquier causa perturbaran el orden o faltasen a las
buenas maneras, pretendieran intervenir o se negaran a retirar las pancartas o carteles si, una vez
requeridos para ello, no desistieran de su actitud.
5. De las incidencias que se produjeran, cuando hayan dado lugar a la adopción de medidas
por parte de la Presidencia, se dejará constancia en el acta de la sesión, en su caso y en función de su
gravedad, a efectos de deducir testimonio con el objeto de que por la Presidencia, si lo considera
oportuno, se pase el tanto de culpa correspondiente a los órganos judiciales competentes.

Artículo 88. DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Los asuntos, que conformen el Orden del Día, se debatirán y votarán por el orden en que
estén en él consignados, sin perjuicio de la posibilidad de que el/la Presidente/a lo altere o retire del
Orden del Día uno o varios asuntos en los términos señalados en el Artículo 98.5 de este Reglamento.
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2. Cuando se trate de sesiones convocadas a iniciativa de los Diputados o Diputadas, o de
puntos concretos del Orden del Día propuestos por otros Grupos Políticos, el/la Presidente/a, no podrá
alterar el orden o retirar un asunto sin la conformidad unánime de los proponentes.
Artículo 89. APERTURA DE LA SESIÓN
1. Verificación del quórum. Una vez verificado por el/la Secretario/a General la existencia
del quórum necesario para la constitución del Pleno y comunicada esta circunstancia al Presidente/a,
éste abrirá la sesión ordenando que se entren a tratar, por su orden, los asuntos incluidos en el Orden
del Día.
2. Aprobación del acta. Iniciada la sesión, cuando así figure en el Orden del Día, el/la
Presidente/a someterá a la consideración del Pleno el acta o actas de las sesiones anteriores cuyos
borradores hayan sido previamente distribuidos con la convocatoria.
Si ningún miembro de la Corporación realiza objeciones a los mismos, se entenderán
aprobadas por unanimidad, salvo que algún Diputado/a manifieste expresamente alguna observación o
su voto en otro sentido, en cuyo caso así se hará constar en el acta de la sesión.
Si, por el contrario, se produjeran observaciones al acta o actas sometidas a aprobación, se
debatirán y decidirán las rectificaciones que procedieran que, en ningún caso, podrán implicar
modificaciones del fondo de los acuerdos adoptados, limitándose a la corrección de errores materiales
o de hecho de los acuerdos adoptados o de las intervenciones consignadas.
3. Cumplimentados los trámites anteriores, se procederá al desarrollo de la sesión conforme a
la estructura establecida en el Orden del Día respectivo.
Artículo 90. LLAMADA A LA CUESTIÓN Y AL ORDEN
1. Durante el debate, que será ordenado por el/la Presidente/a, no se admitirán más
intervenciones que las de éste/a para llamar a la cuestión debatida, cuando se desvíe el debate del
asunto principal o se vuelva sobre cuestiones ya deliberadas y votadas, o para llamar al orden y/o
advertir que se ha agotado el tiempo, en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se respeten las normas de cortesía o se profieran palabras injuriosas u ofensivas
contra la Diputación o cualquiera de sus miembros, las otras Administraciones o Instituciones
Públicas o cualquier otra persona o entidad.
b) Cuando se pretenda hacer uso de la palabra sin que previamente se le haya concedido o
cuando ya se le haya retirado.
c) Cuando se alterase el orden de las sesiones con interrupciones o de cualquier otra forma.
d) Cuando en las intervenciones se infringiera lo establecido por este Reglamento para el
adecuado desarrollo de la sesión.
e) Cuanto pretendiera intervenir en el debate y votación un/a Diputado/a afectado/a por el
deber de abstención.
2. Si un/a Diputado/a es llamado/a tres veces al orden en una misma sesión, el/la Presidente/a
podrá expulsarlo/a del Salón de Sesiones y adoptar para ello las medidas que considere convenientes,
a fin de que se haga efectiva la orden.
3. Si por cualquier causa, durante la celebración de la sesión se produjera una alteración del
orden público que, a juicio de la Presidencia, impidiera el normal desarrollo de la sesión, podrá ésta
ordenar su suspensión por el plazo máximo de una hora. Si transcurrido este plazo, no se pudiese
reanudar normalmente la sesión, levantará definitivamente ésta y los asuntos que queden pendientes
tendrán que ser tratados en otra sesión que tendrá lugar dentro de los diez días hábiles siguientes, con
el mismo carácter que tuviera la que se suspendió.
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4. De las incidencias a que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, se dejará
constancia en el acta de la sesión, a efectos, en su caso, de deducir el correspondiente testimonio y
pasar el tanto de culpa correspondiente ante los órganos judiciales competentes.
Artículo 91. ABSTENCIÓN
En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, algún miembro de la Corporación deba
abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el salón mientras se discuta y
vote el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá derecho
a permanecer y defenderse
La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido
determinante, la invalidez de los actos en que haya intervenido.
Artículo 92. VOTACIÓN
1. Cuando el/la Presidente/a considere suficientemente debatido el asunto, después de
declararlo finalizado, ordenará que se someta a votación de los miembros de la Corporación presentes.
2. Antes de comenzar la votación, el/la Presidente/a planteará clara y concisamente los
términos de la misma y la forma de emitir el voto.
3. La votación de los asuntos será a la totalidad del texto de las propuestas, no admitiéndose
votaciones parciales, sin perjuicio de la posibilidad de presentar enmiendas de carácter parcial.
4. Por excepción y previa consulta a los Portavoces de los distintos Grupos Políticos, el/la
Presidente/a podrá, en cada supuesto, determinar que un determinado asunto, que por su propia
naturaleza lo permita, sea objeto de votación parcial.
5. El voto de los miembros de la Corporación es personal e intransferible, y se puede emitir en
sentido positivo o negativo, sin perjuicio de la posibilidad de abstenerse de votar.
6. A estos efectos se entenderá que los miembros de la Corporación que se ausenten del Salón
de Sesiones una vez finalizada la deliberación de un asunto, se abstienen de votar, si no están
presentes en el momento de la votación.
7. Los asuntos se consideran aprobados, por regla general, por asentimiento y por unanimidad,
si una vez presentados, no generan debate ni oposición.
8. Una vez iniciada la votación no se podrá interrumpir por ningún motivo, ni el/la
Presidente/a podrá otorgar el uso de la palabra. Tampoco podrán los miembros de la Corporación,
durante la votación, entrar en el Salón de Sesiones ni abandonarlo.
9. En caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una segunda votación y si
persistiera el empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia.
Artículo 93. CLASES DE VOTACIÓN
1. Las votaciones pueden ser de las siguientes clases:
Ordinarias, cuando se manifieste el voto por signos convencionales de asentimiento,
disentimiento o abstención.
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Nominales, cuando se realicen mediante la llamada, por orden alfabético de apellidos y
siempre en último lugar el/la Presidente/a, y cada miembro de la Corporación, al ser nombrado,
responda en voz alta, «sí», «no» o «me abstengo».
Secretas, cuando se realicen mediante papeleta que cada miembro de la Corporación vaya
depositando en una urna.
2. El sistema normal de votación será el ordinario. La votación nominal se utilizará, con
carácter preceptivo, cuando se someta a la consideración del Pleno una cuestión de confianza, cuando
la Ley así lo imponga, o cuando así lo acuerde el Pleno por mayoría simple, en votación ordinaria, a
propuesta de la Presidencia o a instancia del portavoz de un Grupo Político.
3. La votación secreta podrá utilizarse únicamente para la elección o destitución de personas,
cuando así lo acuerde el Pleno por mayoría simple en votación ordinaria, a propuesta de la
Presidencia o de un Grupo Político y, en todo caso y con carácter preceptivo, cuando se someta a la
consideración del Pleno una moción de censura o cuando así lo establezca la Ley o disposición
reglamentaria.
Artículo 94. QUÓRUM DE VOTACIÓN
1. Los acuerdos se adoptarán, como regla general, por mayoría simple de votos de los
miembros presentes, entendiéndose que existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más
que los negativos.
2. Se adoptarán por mayoría absoluta los acuerdos referidos en la legislación de Régimen
Local y demás que le sea de aplicación.
Se entiende que existe mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad de
los votos del número legal de miembros de la Corporación.
3. A efectos del cómputo del número legal de miembros de la Corporación, en el caso de que,
de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, no
quedasen más posibles candidatos/as o suplentes a nombrar, los quórum de asistencia y votación
previstos en este Reglamento se entenderán automáticamente referidos al número de hecho de
miembros de la Corporación subsistente
Artículo 95. PROCLAMACIÓN DEL ACUERDO.
Votación ordinaria, finalizada la votación el/la Presidente/a proclamará lo acordado.
Votación nominal, inmediatamente de concluida la votación el/la Secretario/a General
computará los sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual el/la
Presidente/a proclamará el acuerdo adoptado.
Votación secreta, practicado el escrutinio el/la Secretario/a anunciará en voz alta su
resultado, en vista del cual el/la Presidente/a proclamará el acuerdo adoptado.
Salvo supuestos concretos la votación se efectuará a mano alzada, a indicación del/a
Presidente/a, pronunciándose en primer lugar los que voten a favor, en segundo lugar los que voten en
contra, y en tercer lugar las abstenciones si hubiere lugar a ello. El/la Presidente/a proclamará el
resultado, y se repetirá la votación si existiere alguna duda en el recuento de votantes.
Artículo 96. EXPLICACIÓN DE VOTO
Proclamado el acuerdo, los grupos que no hayan intervenido en el debate o que después de
éste hayan modificado el sentido de su voto, podrán solicitar de la Presidencia un turno de explicación
de voto, que no podrá exceder de dos minutos.
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Igual derecho tendrán los/as Diputados/as, a título individual, cuando hayan votado en sentido
diferente a los miembros de su Grupo.
Subsección 2ª: Peculiaridades de la parte resolutiva del Orden del Día.
Artículo 97. TRATAMIENTO DE LOS ASUNTOS DE LA PARTE RESOLUTIVA DEL
ORDEN DEL DÍA
1. La consideración de cada punto incluido en la parte resolutiva del Orden del Día
comenzará, como regla, por la Presidencia o a su instancia por el/la Secretario/a General con la
lectura del enunciado del asunto cuando su contenido sea perfectamente conocido por los miembros
de la Corporación.
2. La Presidencia podrá ordenar la sustitución de dicha lectura, por una explicación detallada
de su contenido dada por, la propia Presidencia, la Presidencia de la Comisión Informativa, el
Diputado/a con competencias delegadas en la materia, o los Portavoces de los Grupos Políticos
proponentes, según los casos, cuando su contenido no sea perfectamente conocido por los miembros
de la Corporación y la importancia del asunto así lo requiera.
3. Tratándose de asuntos de importancia para la Corporación, ha de leerse el enunciado del
asunto o cuando así lo ordene el/la Presidente/a por su propia iniciativa o a instancia del portavoz de
algún grupo político, se procederá a la explicación de la propuesta o dictamen, se leerán o explicarán
igualmente los votos particulares que, en relación con los mismos se hayan planteado en la Comisión
Informativa, así como las enmiendas que, en relación con éstas.
A estos efectos, el/la Presidente/a podrá dar la palabra a los Diputados o las Diputadas que las
hubieran planteado, para que den cuenta de las mismas.
4. Una vez leída o explicada la proposición o el dictamen y, en su caso, los votos particulares
y las enmiendas que, en relación con las mismas se hubieran planteado, el/la Presidente/a abrirá el
turno de intervenciones.
5. Si ningún Diputado/a solicita el uso de la palabra, el/la Presidente/a someterá el dictamen o
la proposición directamente a votación.
6. Si se hubieran presentado votos particulares o enmiendas y nadie hiciera uso de la palabra,
en primer lugar se someterán a votación los votos particulares, después las enmiendas y, por último,
las proposiciones o dictámenes resultantes.
Artículo 98. DEBATE
1. Si explicadas o leídas las proposiciones y los dictámenes y sus respectivos votos
particulares y propuestas de enmiendas, y una vez abierto por el/la Presidente/a el turno de
intervenciones, los miembros de la Corporación deseasen hacer uso del mismo, promoviendo debate,
las intervenciones serán ordenadas por el/la Presidente/a conforme a las siguientes reglas:
a) Sólo se podrá hacer uso de la palabra, previa petición, cuando así haya sido autorizado por
el/la Presidente/a.
b) El debate se iniciará con una exposición y justificación del dictamen o de la propuesta, a
cargo de algún miembro de la Comisión Informativa que la hubiera dictaminado o, en los demás
casos, de alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la proposición, en nombre propio o
del colectivo u órgano proponente de la misma.
c) Intervendrán, sucesivamente, los diferentes Grupos Políticos, por orden de menor a mayor
representatividad en la Diputación, en un primer turno de intervenciones, con excepción, en su caso,
de los Grupos Políticos que hubiesen intervenido presentando la proposición o el dictamen, o los
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votos particulares o propuestas de enmienda presentados en relación con los mismos.
d) Cerrará el turno de intervenciones, contestando a las anteriores, el Diputado/a proponente.
e) Si lo solicitara algún Grupo, el/la Presidente/a abrirá un segundo turno de intervenciones,
en el que nuevamente intervendrán los Grupos Políticos por el orden establecido en el primer turno,
excluidos los proponentes.
f) Cerrará este segundo turno de intervenciones el Diputado/a proponente.
g) Finalizado, en su caso, este segundo turno de intervenciones, el/la Presidente/a podrá
realizar su intervención y acabada ésta, declarar finalizado el debate, y sólo por alusiones, el
Diputado/a que se considere aludido/a por una intervención, podrá solicitar del Presidente/a la
palabra. De serle autorizada, podrá hacer uso de ésta de manera breve y concisa.
2. Duración de las intervenciones. La duración de cada una de las intervenciones en el
primer turno no podrá exceder de cinco minutos, y las del segundo de tres minutos, al igual que las
intervenciones por alusiones.
No obstante, el/la Presidente/a podrá ampliar la duración de las intervenciones de lo previsto
en el párrafo anterior, en función de la importancia y/o trascendencia de los asuntos que se debatan.
El debate de cada uno de los asuntos, producidas las dos intervenciones, finalizará con la
ratificación de la propuesta en sus términos por el proponente, sin que quepa más intervención por los
diferentes grupos políticos.
3. Cuestión de orden. Sin perjuicio de lo que se dispone en los párrafos anteriores, todos los
miembros de la Corporación podrán, en cualquier momento del debate, plantear una cuestión de
orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación se reclama, que será resuelta por la Presidencia
sin que se proceda a debate alguno sobre el particular.
4. Enmiendas de rectificación. También se podrá plantear durante el desarrollo del debate
por parte de los/as Diputados/as, enmiendas que tengan por finalidad reparar errores o incorrecciones
técnicas, lingüísticas o gramaticales, o la incorporación de nuevos apartados.
Si el/la Diputado/a, el/la Presidente/a, o el Grupo proponente, aceptan las enmiendas se
someterán a votación; si se aprobaran, se incluirán las modificaciones y se someterá, a continuación, a
votación el dictamen o la proposición con las enmiendas incorporadas.
5. Retirada de asuntos.
El/la Presidente/a podrá retirar del Orden del Día uno o varios asuntos, por considerar que
requieren un mayor estudio, o por exigir su aprobación una mayoría especial que no pudiera obtenerse
en el momento previsto para su debate y votación.
Cualquier Diputado/a podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido
en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que el
expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la
petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del
asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de
acuerdo.
En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día que requieran
informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención, si no pudieran emitirlo en el acto, deberán
solicitar del Presidente que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión.
Cuando dicha petición no fuera atendida, el Secretario lo hará constar expresamente en el acta.
6. Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán intervenir
cuando fueren requeridos por el/la Presidente/a por razones de asesoramiento legal. A tales efectos,
dichos funcionarios no podrán ser interpelados por ningún corporativo/a a fin de que se pronuncien
sobre cuestiones de hecho o que emitan su opinión sobre el fondo del asunto en debate.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha
planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones
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presupuestarias del punto debatido podrán solicitar al Presidente/a el uso de la palabra para asesorar a
la Corporación y si tal asesoramiento no pudiera efectuarse en el acto, el/la Presidente/a podrá
disponer que el punto quede sobre la mesa.
7. En todos los demás supuestos, concluido el debate, se someterán los dictámenes,
proposiciones y mociones a votación, y de haberse presentado respecto de los mismos votos
particulares o propuestas de enmiendas, se actuará según las reglas establecidas en el apartado 6 del
artículo 97.
8. Reflejo de las intervenciones en el Acta. Para su constancia literal en acta, los
Corporativos intervinientes en el debate deberán solicitarlo expresamente en tal sentido, haciendo
entrega al Secretario/a General de la copia del texto de su intervención en papel si fuese breve o, si
fuese extenso, en soporte magnético idóneo para su adecuada inserción en el acta. En otro caso, se
estará al resumen sintético que, de las intervenciones habidas y las opiniones emitidas realice, bajo su
criterio, el/la Secretario/a General en la correspondiente minuta.
Subsección 3ª: Peculiaridades de la parte de Control y Fiscalización del
Orden del Día.
Artículo 99. TRATAMIENTO DE ASUNTOS DE LA PARTE DE CONTROL y
FISCALIZACION DEL ORDEN DEL DÍA
1. Finalizado el debate y votación de los asuntos que integren la parte resolutiva del Orden del
Día de las sesiones ordinarias, se iniciará la parte de control en los términos previstos en este
Reglamento y en el orden que figura en el artículo 76 del mismo.
2. Los números máximos señalados para el tratamiento de Mociones, Ruegos y Preguntas,
podrán ser ampliados por la Presidencia en circunstancias que, a su juicio, así lo justifiquen.
3. En lo no dispuesto específicamente para ésta subsección se estará a lo establecido en la
subsección 2ª, con las debidas adaptaciones.
Artículo 100. TRATAMIENTO DEL PUNTO “TRIBUNA DE ALCALDES/AS”
1. Los/as Alcaldes/as podrán solicitar intervenir ante el Pleno con el fin de informar de
aquellos asuntos concretos de especial relevancia que sean propios de su municipio.
2. En cada sesión ordinaria del Pleno se podrán sustanciar en el punto de “Tribuna de
Alcaldes/as”, como máximo, tres solicitudes de intervención ya sea de Alcaldes/as o de Asociaciones
o Colectivos.
3. Las solicitudes de intervención se presentarán en el Registro General dirigidas a la
Presidencia de la Diputación por los posibles intervinientes indicando el tema o temas a tratar en la
misma con la concreción suficiente para permitir la evaluación adecuada del interés provincial de la
intervención.
4. El/la Presidente/a llevará a la Junta de Portavoces las distintas peticiones de intervenciones
presentadas en el Registro General de la Diputación con al menos siete días hábiles de antelación
sobre la fecha prevista de celebración del Pleno Ordinario en el que se pretende que se realicen. La
Junta de Portavoces debatirá la procedencia o improcedencia de las intervenciones solicitadas y, en su
caso, las acordará por consenso de todos los Grupos Políticos.
5. El Desarrollo de las intervenciones se ajustará a un tiempo máximo de cinco minutos, sin
que se produzcan ningún tipo de debate ni otras intervenciones distintas de las que, en su caso, haga la
Presidencia.
Artículo 101. NORMAS COMUNES SOBRE LAS MOCIONES
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1. Se podrán presentar Mociones sobre asuntos que sean, preferentemente de competencia
Provincial.
2. Cuando una Moción sea rechazada por el Pleno, ésta no se podrá presentar hasta
transcurrido el plazo de nueve meses.
3. La votación de las Mociones será a la totalidad de su texto, no admitiéndose votaciones
parciales, sin perjuicio de la posibilidad de presentar enmiendas de carácter parcial, todo ello de
acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 98 del Reglamento.
Artículo 102. TRATAMIENTO DE LAS “MOCIONES QUE PRESENTEN LOS
DIFERENTES GRUPOS POLÍTICOS O DIPUTADOS/AS”
1. Las Mociones incluidas en este punto son aquellas que, estando o no dictaminadas por las
Comisiones Informativas, sean incluidas en el Orden del Día como puntos específicos.
2. El punto se dividirá en tres subapartados.
2.1 En el primero se incluirán las Mociones que serán debatidas y votadas, con
intervención previa de algún representante de Asociación o Colectivo en los términos
señalados en el artículo siguiente.
2.2 En el segundo se incluirán las Mociones que serán debatidas y votadas, sin
intervención de representante de Asociación o Colectivo.
2.3 En el tercero se incluirán las Mociones que tan solo serán votadas, pero no
debatidas.
3. De las Mociones incluidas en este punto, el número máximo de las que podrán ser
debatidas será de doce. La distribución de las mismas entre los Grupos Políticos se realizará de forma
directamente proporcional a su representatividad en el Pleno, debiendo cada Grupo Político
comunicar a la Secretaría aquellas que, dentro del cupo que les corresponda, quiera que se debatan en
Pleno. Si a la fecha de la convocatoria del Pleno no se hubiera hecho dicha comunicación, se
incluirían las que, dentro del cupo de cada Grupo Político, se hubieran presentado en el registro de
entrada con mayor antelación.
Artículo 103. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL APARTADO DE MOCIONES A
DEBATIR DEL PUNTO “MOCIONES QUE PRESENTEN LOS DIFERENTES GRUPOS
POLÍTICOS O DIPUTADOS/AS”
1. Los/as Presidentes/as de las Asociaciones o Colectivos que sean inscritos en el Registro
Provincial de Colectivos de Ámbito Provincial de Málaga que se creará al efecto, podrán solicitar
intervenir ante el Pleno dentro de los puntos de Mociones que vayan a ser debatidas y votadas, para
informar de aquellos asuntos concretos de especial relevancia propios de dicho colectivo que tengan
relación directa con la Moción.
2. En cada sesión ordinaria del Pleno se podrán atender en éste apartado, como máximo, tres
solicitudes de intervención de Asociaciones o Colectivos.
3. Las solicitudes de intervención se presentarán en el Registro General dirigidas a la
Presidencia de la Diputación por los posibles intervinientes indicando el tema o temas a tratar en la
misma con la concreción suficiente para permitir la evaluación adecuada del interés provincial de la
intervención.
4. El/la Presidente/a llevará a la Junta de Portavoces las distintas peticiones de intervenciones
presentadas en el Registro General de la Diputación con al menos siete días hábiles de antelación
sobre la fecha prevista de celebración del Pleno Ordinario en el que se pretenda intervenir. La Junta
de Portavoces debatirá la procedencia o improcedencia de las intervenciones solicitadas y, en su caso,
las acordará por consenso de todos los Grupos Políticos.
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5. No podrá intervenir nada más que un solo representante de una única Asociación o
Colectivo por cada Moción.
5. El desarrollo de cada intervención se ajustará a un tiempo máximo de cinco minutos, sin
que se produzcan ningún tipo de debate ni otras intervenciones distintas de las que, en su caso, haga la
Presidencia. Tras ello se retirará el representante del colectivo de la tribuna y continuará el
tratamiento de la Moción con su exposición, debate y votación.
Artículo 104. TRATAMIENTO DEL PUNTO “MOCIONES
PRESENTADAS UNA VEZ CONFECCIONADO EL ORDEN DEL DÍA”

URGENTES

Las Mociones no dictaminadas por Comisiones Informativas que no hayan sido incluidas
previamente en el Orden del Día, se han de presentar por escrito, con un mínimo de 24 horas antes de
la celebración de la sesión plenaria. Se podrán presentar un máximo de una moción urgente por cada
uno de los Grupos Políticos, salvo por el equipo de Gobierno que podrá presentarlas sin limitación de
número.
Artículo 105. TRATAMIENTO DEL PUNTO “RUEGOS”
1. Se podrán formular un máximo de diez ruegos por cada Grupo Político a través de sus
miembros o de sus portavoces. Los ruegos se efectuarán oralmente o por escrito y no tendrán que ser
contestados, salvo que el/la Presidente/a lo estime conveniente.
Artículo 106. TRATAMIENTO DEL PUNTO “PREGUNTAS”
1. Las preguntas se formularán por los Grupos Políticos en un número máximo de diez por
cada uno de ellos.
2. Las preguntas deberán formularse por escrito, y podrán ser contestadas por su destinatario
en el plazo de hasta treinta días naturales, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle contestación
inmediata en la sesión, en cuyo caso no se efectuará respuesta por escrito.
3. Las preguntas deberán presentarse en Registro con una antelación de, al menos, siete días
hábiles a la fecha prevista de celebración del Pleno Ordinario en que se desee que se traten, y serán
incluidas en el Orden del Día de la Sesión sin necesidad de dictamen de Comisión Informativa.
4. No se admitirán preguntas en los siguientes supuestos:
– Las que se refieran a asuntos ajenos a asuntos de competencia de la Diputación
Provincial.
– Las preguntas que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier
otra persona singularizada, o referidas a personas que no tengan una trascendencia pública
en el ámbito de la Provincia.
– Las preguntas en cuyos antecedentes o formulación se profieran palabras o viertan
conceptos contrarios a las reglas de cortesía.
– Las preguntas que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica.
– Las que pudieran ser reiterativas de otra con contenido semejante.
5. Se computarán dentro las limitaciones aquí señaladas, las preguntas que deban incluirse en
el Orden del Día en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de este Reglamento.
6. En el caso de que se presenten más de diez preguntas y no se indique claramente por el
Grupo Político, cuáles son las diez que se quieren incluir en el Pleno, se incluirán tan solo las diez que
tengan registro de entrada con mayor antelación.

Artículo 107. TRATAMIENTO DEL PUNTO “COMPARECENCIAS”
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1. El/la Presidente/a, por sí o por delegación, y los miembros de la Junta de Gobierno
comparecerán ante el Pleno, a iniciativa propia, o cuando aquél así lo acuerde. En cada sesión
ordinaria se podrá sustanciar, como máximo, una solicitud de comparecencia.
2. Las solicitudes de comparecencia se presentarán por el portavoz del Grupo Político
indicando el tema o temas a tratar en la misma con la concreción suficiente para permitir su adecuada
preparación.
3. El/la Presidente/a llevará a la Junta de Portavoces las distintas peticiones de comparecencia
presentadas en el Registro General de la Diputación con al menos siete días hábiles de antelación
sobre la fecha prevista de celebración del Pleno Ordinario en el que se pretende que se realicen. La
Junta de Portavoces debatirá la procedencia o improcedencia de las comparecencias solicitadas y, en
su caso, las acordará por consenso de todos los Grupos Políticos.
4. El número máximo de comparecencias a admitir en cada Pleno Ordinario será de una por
Grupo Político, con un límite total anual de seis por cada uno de ellos.
5. El Desarrollo de las comparecencias se ajustará a los siguientes trámites:
a) Exposición oral del grupo político autor de la iniciativa, por un tiempo máximo de cinco
minutos. En las comparecencias a petición del equipo de gobierno se omitirá este trámite.
b) Intervención del compareciente por un tiempo máximo de cinco minutos.
c) Intervención de los representantes de los grupos políticos, por un tiempo máximo de cinco
minutos cada uno para fijar posiciones, hacer observaciones o formular preguntas sobre el tema.
d) Contestación del compareciente, por un tiempo máximo de tres minutos.
SECCION 5ª: Del expediente de la sesión
Artículo 108.- EXPEDIENTE DE LA SESIÓN
La convocatoria de todas las sesiones plenarias, cualquiera que sea su clase, dará lugar a la
apertura del correspondiente expediente por el/la Secretario/a General, que contendrá, al menos, los
siguientes documentos:
1. Documento que acredite la notificación de la convocatoria a todos los miembros de la
Corporación en los términos establecidos en el presente Reglamento.
2. Documento acreditativo de la publicación de la convocatoria y del Orden del Día en el
tablón de anuncios de la Diputación y en su página web.
3. Borrador del acta de la sesión que se celebre.
4. Documento acreditativo de la publicación del borrador del acta o de su extracto en el tablón
de anuncios.
5. Copias de los escritos de remisión del borrador del Acta de la Sesión o de su extracto a la
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.
SECCION 6ª: De las actas
Artículo 109. CONTENIDO DEL ACTA
1. De cada sesión el/la Secretario/Secretaria General extenderá acta en la que habrá de
constar:
a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre de la Provincia y local en que se celebra.
b) Día, mes y año.
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c) Hora de inicio de la sesión.
d) Nombre y apellidos del Presidente/a, de los miembros de la Corporación asistentes, de los
ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o segunda
convocatoria.
f) Asistencia del/la Secretario/a, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del
funcionario responsable de la Intervención cuando concurra.
g) Asuntos que se examinen, transcripción literal de las intervenciones o, a juicio del/la
Secretario/a titular, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen
intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas.
h) Texto íntegro de los Dictámenes, Proposiciones o Mociones tratados.
i) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro
emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, de los
negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan
los interesados.
j) Hora en que el/la Presidente/a levante la sesión
2. De no celebrarse sesión por falta de quórum u otro motivo, el/la Secretario/a suplirá el acta
con una diligencia autorizada con su firma, en la que se consigne la causa y nombres de los
concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia.
Artículo 110. FORMALIZACIÓN DE LAS ACTAS.
1. El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá en el Libro de Actas, y se autorizará
con las firmas del Presidente/a y del/la Secretario/a General.
2. Para la formalización, transcripción y conservación de las Actas del Pleno, se podrán
utilizar medios mecánicos e informáticos siempre que se pueda garantizar la autenticidad de las
mismas por la Secretaría General.
Artículo 111. CUSTODIA DE LOS LIBROS DE ACTAS Y RESOLUCIONES
El/la Secretario/a custodiará los soportes informáticos o los Libros que contengan las Actas de
Pleno, de Junta de Gobierno y Resoluciones del Presidente/a o Diputados/as Delegados/as, bajo su
responsabilidad, en el Palacio Provincial y no consentirá que salgan del mismo bajo ningún pretexto,
ni aún a requerimiento de Autoridades de cualquier orden. Estará obligado a expedir certificaciones o
testimonios de los acuerdos que dichas Actas o Resoluciones contengan, cuando así lo reclamen de
oficio las Autoridades competentes. La expedición de certificaciones a solicitud de particulares
deberá ser autorizada por el/la Presidente/a de la Diputación.
Artículo 112. APROBACION DE LAS ACTAS
1. En el caso de que por la proximidad entre sesiones no hubiere sido posible la confección
del borrador del Acta, ésta quedará pendiente hasta otra sesión, en la que se aprobarán conjuntamente
las que procedieren.
2. En las certificaciones que se expidieran sin estar el Acta aprobada se hará la salvedad en
este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente.
3. Del borrador de las Actas se facilitará fotocopia o soporte informático a los miembros de
los Órganos Colegiados y a los Grupos Políticos y, en su caso, a los/las Diputados/as no adscritos/as,
incluidas las de la Junta de Gobierno.
4. Si ningún Diputado/a lo exigiere, las Actas se tendrán por conocidas sin necesidad de dar
lectura a las mismas. Las Actas se tendrán por aprobadas si ninguno se opusiere expresamente.
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5. Cuando alguno de los miembros que tomaron parte en la adopción de los acuerdos estime
que determinado punto ofrece en su expresión dudas respecto a lo tratado o resuelto, podrá solicitar
de la Presidencia que se aclare con exactitud y, si el órgano colegiado lo estima procedente, se
redactará de nuevo el Acta, anotándose la modificación al margen de la minuta.
Al reseñar en cada Acta la lectura, en su caso y la aprobación de la anterior, se consignarán
las observaciones o rectificaciones practicadas con arreglo al párrafo precedente.
6. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados, y solo cabrá
subsanar los meros errores materiales o de hecho. Respecto del fondo de los acuerdos prevalecerá la
fe pública del Secretario/a, mientras no sea destruida por los procedimientos legales pertinentes.
7. Aprobados los borradores de las Actas por el Pleno y en su caso por la Junta de Gobierno,
se procederá a la firma de las mismas por el/la Presidente/a y el/la Secretario/a.
8. De no celebrarse sesión por falta de asistentes u otro motivo, el/la Secretario/a suplirá el
Acta con una diligencia, autorizada con su firma, en la que consigne la causa y los nombres de los
concurrentes y de los que se hubieren excusado.
9. Están obligados a firmar el Acta de cada Sesión el/la Presidente/a y el/la Secretario/a.
CAPITULO III: JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 113. LUGAR DE CELEBRACION.
1. La Junta de Gobierno celebrará sus sesiones en el Palacio Provincial, salvo en los supuestos
excepcionales o de interés provincial en que, a través de convocatoria o resolución del Presidente/a,
dictada previamente y notificada a todos sus miembros, se habilite otro edificio o local a tal efecto,
siempre dentro del territorio provincial. En todo caso se hará constar en acta esta circunstancia.
2. Igualmente por razones de interés provincial, así declarado previamente por la Junta de
Gobierno, se podrán celebrar sesiones extraordinarias fuera de su Sede habitual, en algún Centro de la
Diputación, o en los Municipios de la Provincia.
3. Las Sesiones de la Junta de Gobierno no serán públicas, con independencia de que la
Presidencia pueda invitar a las mismas a aquellas personas que puedan ayudar a una mejor
comprensión de los asuntos a tratar.
Artículo 114. CONVOCATORIA
1. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias en las fechas que acuerde ella misma a
propuesta del Presidente/a, y extraordinaria o urgente cuando así lo decida el/la Presidente/a. Al
menos se celebrarán dos sesiones ordinarias al mes, con la excepción del mes de agosto. El/la
Presidente/a podrá atrasar o adelantar las fechas por causa justificada.
2. La convocatoria contendrá el Orden del Día de los asuntos a debatir sobre los que haya de
adoptarse acuerdo. Entre ésta y la celebración de la sesión no transcurrirán menos de veinticuatro
horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer
los asuntos incluidos en el Orden del Día, deberá ser declarada la urgencia y ratificada por acuerdo
favorable de la mayoría simple de los miembros presentes.
Para que se puedan incluir asuntos en el Orden del Día, sus correspondientes expedientes
deberán estar conclusos y presentados en la Secretaría General al menos, con dos días hábiles de
antelación a la convocatoria.
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3. No obstante lo anterior, el/la Presidente/a de la Diputación podrá, en cualquier momento,
reunir a la Junta de Gobierno cuando estime necesario, conocer su parecer o pedir su asistencia con
anterioridad a dictar las resoluciones en el ejercicio de las atribuciones que le correspondan.
4. La convocatoria se enviará por correo electrónico a la dirección que comuniquen sus
miembros a la Secretaría General, con las peculiaridades que pueda acordar la propia Junta.
Artículo 115. SESIONES ORDINARIAS
Junto con la convocatoria y el Orden del Día de las sesiones ordinarias de la Junta de
Gobierno, se acompañará el borrador del acta o actas de las sesiones que se hayan de someter a
aprobación.
Artículo 116. QUORUM.
1. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno se requiere en primera convocatoria, la
asistencia de un tercio del número legal de sus miembros. El quórum mínimo de asistencia a mantener
durante toda la sesión será de tres miembros. En todo caso es obligada y necesaria la asistencia del
Presidente/a, del Secretario/a y del Interventor, o de quienes legalmente les sustituyan.
El/la Presidente/a dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la Junta.
La segunda convocatoria se celebrará una hora después con una asistencia mínima de tres
miembros que habrá de mantenerse durante toda la sesión.
Artículo 117. ATRIBUCIONES.
1. Es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno la asistencia permanente al
Presidente/a en el ejercicio de sus atribuciones.
2. Asimismo la Junta de Gobierno ejercerá las atribuciones que le deleguen el/la Presidente/a
o el Pleno, y también aquellas otras que expresamente le asignen las Leyes.
3. El régimen de las delegaciones del Presidente/a y del Pleno en la Junta de Gobierno se
regirá por lo dispuesto en este Reglamento.
Artículo 118. DELEGACIONES.
El/la Presidente/a podrá efectuar delegaciones en favor de la Junta de Gobierno, como órgano
colegiado. En tal caso, las decisiones adoptadas por ésta en relación con las materias delegadas
tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte el/la Presidente/a en ejercicio de las
atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción conforme a las reglas de
funcionamiento de la Junta.
Las delegaciones a que se refiere el apartado anterior serán realizadas mediante Decreto del
Presidente/a que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que
se deleguen, así como las condiciones específicas del ejercicio de las mismas, en la medida en que se
concreten o aparten del régimen general previsto en este Reglamento.
En los casos que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será
preceptivo el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
Artículo 119. EFECTOS.
1. La delegación de atribuciones del/a Presidente/a surtirá efecto desde el día siguiente al de
la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, y sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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2. Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación posterior
de las delegaciones.
3. De todas las delegaciones del Presidente en la Junta de Gobierno y de sus modificaciones
se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas.
4. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán públicas, pero se expondrá en el tablón
de anuncios y web de la Diputación un extracto de los acuerdos que adopte y se enviarán copias del
mismo a los grupos.
CAPITULO IV: COMISIONES INFORMATIVAS
INFORMATIVAS
SECCION 1ª: Del Funcionamiento de las Comisiones Informativas
Artículo 120. NATURALEZA JURÍDICA
Las Comisiones Informativas son órganos colegiados necesarios de la organización de la
Diputación, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, que tienen carácter
deliberante y dictaminador.
SECCION 2ª: Régimen de las Comisiones Informativas
Subsección primera: De las Comisiones Informativas y sus clases
Artículo 121. CLASES DE COMISIONES INFORMATIVAS
Las Comisiones Informativas podrán ser de carácter permanente o de carácter especial.
Artículo 122. COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES
Son Comisiones Informativas de carácter permanente las que, con vocación de estabilidad, se
constituyen con carácter general al inicio de cada mandato corporativo, extendiendo su ámbito de
actuación a un sector determinado de la actividad, en función de las grandes áreas funcionales en que
ésta se organice.
Artículo 123. COMISIONES INFORMATIVAS ESPECIALES
Son Comisiones Informativas de carácter especial las que se constituyen mediante acuerdo del
Pleno para el estudio de un asunto concreto, o las que, por imperativo legal u obedeciendo a
especialidades de cualquier tipo, el Pleno estime oportuno crear. Estas Comisiones se extinguen
automáticamente una vez hayan terminado de desarrollar las funciones que motivaron su creación,
salvo que el acuerdo plenario que las creó determine otra cosa.
Subsección segunda: Atribuciones de las Comisiones Informativas
Artículo 124. ATRIBUCIONES
1.- El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del
Pleno, o de la Junta de Gobierno cuando esta actúe con competencias delegadas del Pleno.
2.- No será preceptivo el dictamen en los siguientes casos:
a) Sesiones urgentes.
b) Supuestos de urgencia así declarados expresamente en el punto de posibles asuntos
urgentes del Pleno Ordinario.
c) Supuestos de puntos no dictaminados pero incluidos en el orden del día de un Pleno
Extraordinario, que expresamente se declaren urgentes por el Pleno.
d) Mociones suscritas por los Grupos Políticos como Institucionales.
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e) Asuntos informados o propuestos por órganos de gobierno de Organismos Autónomos o
Sociedades Provinciales, siempre y cuando formen parte de aquellos todos los Grupos
Políticos con representación en la Diputación Provincial.
f) Ruegos o Preguntas.
3. En los supuestos comprendidos en los apartados a) b) o c) anteriores, del acuerdo adoptado
deberá darse cuenta a la Comisión informativa correspondiente en la primera sesión que se celebre,
salvo que hubiesen estado presentes en el punto correspondiente miembros de todos los Grupos
Políticos con representación en el Pleno.
Subsección tercera: Creación, composición y duración de las Comisiones
Informativas
Artículo 125.
PERMANENTE

DE

LAS

COMISIONES

INFORMATIVAS

DE

CARÁCTER

1. La determinación del número de Comisiones Informativas de carácter permanente, su
denominación, composición y ámbito de actuación, así como su modificación, corresponde al Pleno
que, en la primera sesión que celebre después de su constitución, y a propuesta del Presidente/a,
adoptará los acuerdos oportunos. Todas las áreas y servicios deben estar asignadas preferentemente a
una Comisión Informativa permanente.
2. Las Comisiones Informativas de carácter permanente tendrán la siguiente composición:
– Presidente: El/la Presidente/a, que podrá delegarla en cualquier otro miembro de la
Corporación.
– Vocales: Representantes de todos los grupos políticos, en proporción a su
representatividad en la Diputación.
– Secretario: El/la Secretario/a General o quien legalmente le sustituya.
– Interventor: El/la Interventor/a General o quien legalmente le sustituya.
3. Las Comisiones Informativas de carácter permanente tendrán la misma duración que el
mandato corporativo, sin perjuicio de la posibilidad de su modificación, siempre que para ello se siga
el procedimiento fijado por este Reglamento para su creación.
Artículo 126. DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE CARÁCTER ESPECIAL
1. Las Comisiones Informativas de carácter especial podrán crearse por el Pleno en cualquier
momento, a propuesta del Presidente/a, mediante acuerdo en el que se establezca su denominación,
composición y ámbito de actuación.
2. El número de miembros de estas Comisiones Informativas de carácter especial y su
composición se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior, pero su duración podrá ser sometida a
plazo preclusivo, extinguiéndose cuando se haya cumplido el objeto para el cual fueron creadas y, en
todo caso, cuando finalice el mandato corporativo.
Artículo 127.
INFORMATIVAS

ADSCRIPCIÓN

DE

MIEMBROS

DE

LAS

COMISIONES

1. Una vez determinado el número, denominación, periodicidad y composición de las
Comisiones Informativas permanentes, o adoptado por el Pleno el acuerdo de creación de las
Comisiones Informativas especiales, el/la Presidente/a, mediante Decreto, procederá a efectuar los
nombramientos de Presidentes/as-Delegados/as de las mismas que considere oportunos, y a adscribir a
los Diputados/as que hayan de ser sus vocales, previa propuesta efectuada por escrito por cada uno de
los Grupos Políticos, a través de su Portavoz, que tendrá carácter vinculante.
Este mismo procedimiento se determinará para los supuestos de cese y nombramiento de
nuevos Diputados/as.
2. A estos efectos, dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la sesión plenaria en
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la que se determine el número, denominación y composición de las Comisiones Informativas
permanentes, o del día en que se cree la Comisión Informativa especial, cada Grupo elevará escrito a
la Presidencia proponiendo el nombre o nombres de sus representantes en cada Comisión Informativa
Especial y el de sus respectivos suplentes.
3. Si dentro de este plazo algún grupo no ha comunicado su decisión, se entenderán
designados, en función del número de representantes que les correspondan en cada Comisión, los
Diputados y las Diputadas que figuren en su lista electoral, por su orden, que actuarán como vocales
de todas las Comisiones Informativas en representación de su Grupo, hasta que su Portavoz dé
cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior.
Del Decreto que dicte la Presidencia se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se
celebre.
4. En caso de ausencia, los miembros de la Comisión podrán ser sustituidos por otro
Diputado/a, previa comunicación del Portavoz del Grupo Político al que pertenezca.
Subsección cuarta: Régimen de sesiones de las Comisiones Informativas
Permanentes
Artículo 128. NORMA GENERAL
Será de aplicación a las sesiones de las Comisiones Informativas el régimen general
establecido para las sesiones del Pleno en este Reglamento, con las peculiaridades que se señalan en
la presente Subsección y, en concreto, con las siguientes:
a) Lugar de celebración de las sesiones: Las sesiones de las Comisiones Informativas tendrán
lugar en la Sala de reuniones habilitada dentro del Palacio Provincial y, en los casos en que por
razones de fuerza mayor esto no sea posible, en cualquier otro edificio, público o privado, que se
habilite al efecto, situado en el término de la Provincia, circunstancia que será decida por la
Presidencia y comunicada a los miembros de la Corporación a través de la convocatoria, de la que se
dejará constancia en el acta de la sesión.
b) Publicidad de las sesiones de las Comisiones Informativas: Las sesiones de las Comisiones
Informativas no serán públicas.
Artículo 129. ASISTENCIA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN
1. A las sesiones de cada Comisión Informativa podrán asistir los miembros y el personal de
la Corporación que su Presidente/a considere conveniente, bien por propia iniciativa, bien a
propuesta, no vinculante, de sus vocales, siendo en todo caso necesarias las presencias del/la
Interventor/a General y del Secretario/a General, o de quienes legalmente les sustituyan. El/la
Presidente/a podrá excusar la asistencia del/la Interventor/a si los asuntos a tratar no tienen
repercusión económica.
2. Cuando los miembros de la Comisión Especial de Cuentas soliciten la presencia de
miembros y de personal de la Corporación a su Presidente/a, éste/a tendrá que requerir su presencia
forzosamente, cuando se trate de miembros o personal de la Corporación especialmente relacionados
con las cuentas que se analicen.
Artículo 130. PERIODICIDAD
Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias en los días que acuerde el Pleno,
y a la hora que fije el/la Presidente/a de la misma, quedando facultado para adelantarlas o posponerlas
cuando las circunstancias así lo exijan, y de forma justificada.
Artículo 131. CONVOCATORIA
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1. El/la Presidente/a de la Corporación o el de la Comisión convocará las sesiones ordinarias
de dichas comisiones, pudiendo asimismo convocar sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas.
El/la Presidente/a estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta
parte, al menos, de los miembros de la comisión.
2. El Orden del Día lo forma el/la Presidente/a asistido por el/la Secretario/a de la Comisión,
con los expedientes tramitados por los servicios correspondientes al área de su competencia, a cuyos
efectos deberán estar a disposición de la Secretaría completos, con una antelación de al menos dos
días hábiles a su convocatoria.
Artículo 132. ESTRUCTURA DEL ORDEN DEL DIA DE LAS COMISIONES
INFORMATIVAS ORDINARIAS.
El Orden del Día de las Comisiones Informativas Ordinarias se estructurará en los siguientes
apartados:
1.- Aprobación del Borrador de las Actas de sesiones anteriores.
2.- Asuntos/Proposiciones.
3.- Mociones.
4.- Asuntos Urgentes.
5.- Ruegos.
6.- Preguntas.
Artículo 133. NOTIFICACION DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS COMISIONES
INFORMATIVAS.
La notificación de las convocatorias de las Comisiones Informativas se atendrá a las
siguientes reglas:
1ª En todos los aspectos posibles las actuaciones relacionadas con las convocatorias,
notificaciones y documentación de las Comisiones Informativas se utilizarán preferentemente
aquellos medios electrónicos e informáticos que permitan una mayor eficacia y eficiencia en la
actividad administrativa así como una menor repercusión medioambiental.
2ª El medio habitual y preferente de comunicación entre la Secretaría Delegada y los
miembros de las Comisiones Informativas será el correo electrónico.
3ª Las notificaciones de las convocatorias de las Comisiones Informativas se realizarán
mediante correo electrónico a todos sus miembros titulares, a los grupos políticos con representación
en dichas Comisiones y a los funcionarios cuya asistencia sea preceptiva, así como a aquel otro
personal de Diputación que indique la Presidencia o los/as Diputados/as Delegados/as. Además, se
hará llegar una notificación en papel sólo con el Decreto de Convocatoria (que incluye el Orden del
Día) al despacho de los grupos políticos en la Diputación Provincial.
4ª A las notificaciones de las convocatorias se acompañaran, mediante documentos
electrónicos en formato pdf o similar, las actas a aprobar, las propuestas a dictaminar y aquellos otros
documentos incluidos en el expediente que pudieran resultar necesarios para su mejor comprensión.
En el caso de que se presentaran a dictamen planes o programas se procurará incluirlos completos
salvo que técnicamente sea muy difícil o imposible.
5ª Con el fin de hacer efectivo el envío de los correos electrónicos, todos los miembros
titulares de las Comisiones Informativas facilitarán a la Secretaría Delegada una o dos direcciones de
correo electrónico en las que deseen recibir la convocatoria. Igualmente deberán hacer los Grupos
Políticos, los funcionarios cuya asistencia sea preceptiva y aquel otro personal que hayan indicado la
Presidencia o los/as Diputados/as Delegados/as .
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6ª Si, una vez remitida la convocatoria, por cualquier circunstancia llegase a la Secretaría
Delegada algún expediente que la Presidencia de la Comisión fuera a presentar a través del punto de
Asuntos Urgentes, se remitirá un correo electrónico a los miembros de la Comisión en los términos
antes señalados con el contenido del citado expediente. De igual modo se actuará con aquellos
documentos que completen o rectifiquen expedientes incluidos en el Orden del Día. Lo aquí señalado
ello se hará siempre que haya tiempo material en horas hábiles de oficina para ello.
Artículo 134. DELIBERACION
1. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a menos que se
trate de problemas comunes, en cuyo caso podrá convocarse por el/la Presidente/a de la Corporación,
a propuesta de los de las respectivas Comisiones, una sesión conjunta.
El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta que le
sea sometida por los servicios administrativos competentes o bien formular una alternativa.
2. Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por ésta podrán pedir
que conste su voto en contra o formular voto particular para su defensa ante el Pleno.
Artículo 135. DEL TRATAMIENTO DE LAS MOCIONES EN LAS COMISIONES
INFORMATIVAS ORDINARIAS
1. El número de mociones a tratar en la Comisión Informativa será ilimitado, con
independencia de lo establecido en el artículo 102.3 de este Reglamento.
2. En el apartado de Asuntos Urgentes se podrán presentar Mociones solo cuando lo sean para
debate en el Pleno Ordinario y estén incluidas en el cupo establecido en el artículo 102.3; en caso
contrario se deberán incluir como un punto dentro del apartado “Mociones” en la siguiente Comisión
Informativa Ordinaria.
Artículo 136. EXPEDIENTES CONCLUSOS
Una vez finalizada la sesión de la Comisión Informativa, los expedientes completos y el
dictamen de la respectiva Comisión deberán entregarse conclusos en la Secretaría General para iniciar
el proceso de elaboración del Orden del Día de la Sesión Plenaria, o en su caso de la Junta de
Gobierno.
CAPITULO IV: DE LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y
DESCONCENTRADOS DE LA DIPUTACIÓN.
Artículo
137.
DESCONCENTRADOS

COMPOSICION

ORGANOS

DESCENTRALIZADOS

Y

1. Los Grupos Políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en los
órganos colegiados de los organismos dependientes de la Diputación.
2. Los Grupos designarán mediante escrito de su Portavoz dirigido al Presidente/a de la
Diputación y presentado en la Secretaría General, a aquellos de sus componentes que hayan de
integrarse en los órganos descentralizados y desconcentrados.
3. El Pleno determinará en la primera sesión que celebre el número y puestos atribuidos a
cada Grupo Político dentro de los órganos colegiados de estas entidades, de forma que su
composición se acomode a la proporcionalidad que tengan en el Pleno.
4. En lo aquí no especificado se estará a lo que dispongan los Estatutos y/o los acuerdos de
creación reguladores de dichos órganos.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Modificación y/o sustitución automática de preceptos que se remiten a la
legislación vigente
Los preceptos de este Reglamento que, por sistemática legislativa, incorporan aspectos de la
legislación básica del Estado o de la legislación autonómica, y aquéllos en los que se hacen
remisiones a preceptos de éstas, se entienden automáticamente modificados y/o sustituidos en el
momento en que se produzca la revisión o modificación de esta legislación, salvo que resulten
compatibles o permitan una interpretación armónica con las nuevas previsiones legislativas.
De la adaptación del texto del Reglamento originado por dichas modificaciones se dará cuenta
al Pleno.
Segunda.- Derecho complementario y supletorio del Reglamento Orgánico.
En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto sobre el particular
en lo que se considera básico en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 5/2010 de 11 de
junio de Autonomía Local de Andalucía y, supletoriamente, en la normativa de desarrollo autonómica
en la materia y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF), en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
La entrada en vigor de este Reglamento derogará y/o dejará sin efecto, de forma automática,
cualquier acuerdo plenario de carácter orgánico anterior que incida en el ámbito objeto de este
Reglamento y contradiga sus normas y en particular el Reglamento Orgánico de 18 de septiembre de
1985.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento, que consta de un Título Preliminar, tres Títulos y 137 artículos, dos
Disposiciones Adicionales, una Derogatoria y una Final, entrará en vigor, una vez aprobado
definitivamente por el Pleno de la Diputación, se haya dado cumplimiento a los dispuesto en el
artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y haya
pasado el plazo de 15 días a que hace referencia su artículo 65.2, y haya sido publicado su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, aquí hay intervenciones
solicitadas por el Grupo de Izquierda Unida, Sra. Morillas adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias Sr. Presidente, buenos días a los compañeros y compañeras de Corporación, y a los
trabajadores y trabajadoras de la Diputación Provincial que nos acompañan hoy en este Pleno,
no sabemos si será quizás la última vez que puedan portar pancartas en el mismo. La
voluntad de este Grupo Político ha sido en todo momento la voluntad de llegar a un acuerdo
en relación al Reglamento, porque nos parece un tema de crucial importancia, porque va a
marcar las normas que nos van a servir para funcionar no sólo durante los próximos tres años
quedan de legislatura, sino en adelante independientemente de quien gobierne. Y pensábamos
y así lo hemos manifestado en las distintas reuniones de negociación que hemos tenido con
los Portavoces, que era una oportunidad preciosa para ampliar y mejorar los cauces de
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participación de los distintos Grupos Políticos, y también de los ciudadanos y ciudadanas de
la Provincia en esta Diputación Provincial. Sin embargo tanto por el método seguido en esta
última fase de debates, como por el fondo de las cuestiones que hoy aquí Partido Popular y
Partido Socialista van a aprobar, tenemos que manifestar que estamos rotundamente en contra
de los elementos que plantean el Reglamento, y que suponen sin lugar a duda amordazar la
democracia, suponen cercenar la participación y la pluralidad política en este Pleno de la
Corporación, y muy especialmente torpedear a la tercera fuerza política de esta Provincia, de
esta Comunidad Autónoma, y de este País. El Partido Popular y el Partido Socialista han
acordado, y yo tengo que lamentar que el buen transcurso de la negociación, que después de
ocho meses habíamos conseguido, en el último momento se haya visto truncado con una
reunión expres, en la que se conocía que el Grupo de Izquierda Unida no iba a poder
participar para cerrar ese acuerdo a dos bandas del Reglamento. Nosotros tuvimos en la
últimas elecciones municipales más de 80.000 votos, tenemos 14 Alcaldías en la Provincia de
Málaga, y representación con 61 Grupos Municipales de los 101 municipios de la Provincia,
la limitación en el debate de iniciativa que hoy se trae aquí en el Reglamento, significa
amordazar a esos Grupos Municipales, amordazar a esas Alcaldías, y amordazar a esos cerca
de 100.000 vecinos y vecinas que depositaron su confianza en el Grupo Provincial de
Izquierda Unida. Ustedes han limitado las mociones a debatir a 12 iniciativas por Pleno
distribuidas de manera proporcional, si ustedes tienen una calculadora a mano podrán ver que
a Izquierda Unida le va a corresponder 1 iniciativa, 4 al Partido Socialista, y 7 al Partido
Popular. Si a ello le sumamos la moción urgente que al menos sí nos han respetado, estamos
hablando que ni siquiera vamos a tocar a una iniciativa por cada uno de los 3 diputados que
se sientan en esta bancada. Nosotros lo planteamos desde el inicio, no se puede limitar el
debate político en un momento en el que las necesidades sociales de los ciudadanos de la
Provincia son cada vez mayores, y en las que también las demandas de democracia y de
mayores espacios de participación y de interlocución con las Administraciones son también
mayores. Y ustedes lo que hoy aquí están haciendo es un paso atrás sin precedentes, veníamos
un no Reglamento, que yo aquí por parte de nuestro Grupo reconocemos que es un
Reglamento que se tenía que haber hecho hace años, cuando esta formación política
gobernaba esta Diputación, y que fue un error no hacerlo, pero que planteaba un número
ilimitado de iniciativas, tantas como cada Grupo Político considerara oportuno presentar. Hoy
aquí no se limitan las que se van a presentar, pero se limita el debate que es un elemento
central, central para darle calidad a esta Corporación y que esto no sea un mero trámite
democrático, y realmente sea la casa de la democracia de esta Provincia. No íbamos a asumir
esa limitación, lo planteamos desde un inicio y no la asumimos ahora, intentando y lo digo
por apurar el último resquicio que pueda quedar, intentando llamarles a que efectivamente
aprovechen esta oportunidad, ustedes con su Gobierno van a aprobar un Reglamento,
aprovechen esa oportunidad para que sea una norma consensuada, no entre PP y PSOE, sino
una norma consensuada con las tres formaciones políticas que representan a los vecinos y a
las vecinas de la Provincia. Si no lo hacen como decía al principio estarán amordazando la
democracia, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista,
Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, en
primer lugar dar la bienvenida a los representantes de las trabajadoras y trabajadores de la
Diputación Provincial que nos acompañan en este Pleno ordinario. Tratamos hoy un asunto
de gran calado para la Institución Provincial, la aprobación provisional del Reglamento
Orgánico de esta Institución. Saben ustedes que desde el primer momento que iniciamos esta
nueva andadura en la legislatura, el Grupo Socialista planteó la necesidad de dotarnos de un
instrumento que regulara la participación de los diputados y de las diputadas, y lo que es más
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importante, de los ciudadanos y ciudadanas en la Institución Provincial. Por eso desde el
primer momento entendíamos que elaborar un Reglamento Orgánico era un trabajo de
diálogo, de acuerdo y de consenso. Nosotros recibimos en su día una propuesta del Equipo de
Gobierno, y el Grupo Socialista al completo planteó numerosas enmiendas para aportar
nuestra visión de lo que debería ser el Reglamento Orgánico de la Diputación ¿En qué líneas
trabajamos desde el Grupo Socialista? En la línea primero que el nuevo Reglamento fuera un
documento de vanguardia, un documento que aportara nuevos cauces de participación que no
existían en esta Institución, e incluso en ninguna Diputación española. Y por eso pusimos
sobre la mesa que los Alcaldes y las Alcaldesas de la Provincia pudieran participar en esta
Institución en su máximo órgano que es el Pleno. Entendíamos que la Diputación se debe
fundamentalmente a los Ayuntamientos de la Provincia de Málaga, y qué mejor manera que
los Ayuntamientos tuvieran representación en esta Institución, aparte de los diputados y
diputadas que somos concejales de cada uno de los municipios de la Provincia de donde
procedemos, que los Alcaldes y Alcaldesas pudieran venir a este Pleno para plantear aquellos
temas que le afectaran a su municipio. Y de ahí que el Equipo de Gobierno haya tenido a bien
de aceptar esta iniciativa socialista, y de crear la tribuna de los Alcaldes y Alcaldesas. Esa
tribuna de Alcaldes y Alcaldesas va a permitir en un acuerdo que hemos alcanzado con el
Equipo de Gobierno, que tres Alcaldes como máximo puedan intervenir en cada Pleno de la
Diputación. La segunda iniciativa que planteamos era la participación de los colectivos,
creíamos que al igual que en otras Instituciones los colectivos tienen la posibilidad y la
oportunidad de tener la palabra, que aquí en la Diputación también lo pudieran hacer,
finalmente se ha recogido en el texto que hoy vamos a aprobar provisionalmente, que los
colectivos de la Provincia de Málaga que tengan ámbito provincial, puedan participar en el
punto de las mociones que presentemos los tres Grupos Políticos, PP, Izquierda Unida y
PSOE. De esa manera vamos a hacer a ser también pioneros en que los colectivos van a tener
la oportunidad de intervenir cuando se vean afectados por una decisión. En este Reglamento
es cierto que hemos limitado el número de mociones a debatir en el Pleno, pero de la misma
manera hemos llegado a un acuerdo que yo creo que es muy importante en cuanto a que se
van a poder debatir y votar todas las iniciativas políticas de cualquier diputado y diputada de
esta Corporación en Comisión. Por tanto garantizamos que el debate y votación de cualquier
iniciativa política de cualquier diputado se va a tratar en esta Institución Provincial. Estamos
potenciando el papel de las Comisiones Informativas, porque entendemos que tenemos que
fortalecer el trabajo en las mismas. Y ahí todos los Grupos Políticos tenemos el mismo límite
que es ninguno, no hay ningún límite a plantear, ni mociones, ni preguntas, ni ruegos en
Comisiones, y yo eso quiero ponerlo por delante, porque a juicio del Grupo Socialista era
fundamental ese acuerdo. Lo único que hacemos es regular la duración de este Pleno,
garantizar que el Pleno se pueda celebrar en un orden y en un debate acorde a unos tiempos
racionales, y ahí el límite de doce iniciativas repartidas proporcionalmente en función de la
representación de diputados y diputadas. Garantizamos que el Equipo de Gobierno tenga que
contestar a la Oposición en un plazo no superior a 30 días, que es el equivalente al que tenía
el anterior Equipo de Gobierno. Garantizamos una figura nueva, las comparecencias, se van a
plantear que cualquier Grupo Político puede plantear al Pleno de la Diputación una
comparecencia del Equipo de Gobierno sobre asuntos de interés, creemos que es un buen
instrumento de control y de fiscalización que también contempla este Reglamento. Y al
mismo tiempo se ha asumido también por
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo vaya
concluyendo por favor.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
termino, el Equipo de Gobierno ha asumido también que la Diputación celebre anualmente el
Debate sobre el Estado de la Provincia, creemos que es también un debate de calado que esta
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Institución asume para poder analizar anualmente cuál es la gestión del Equipo de Gobierno,
y cuáles son los problemas y demandas que esperan los ciudadanos malagueños, y las
ciudadanas malagueñas de esta Institución. Termino, al Grupo Socialista le hubiera gustado
que este Reglamento se hubiera aprobado por consenso de los tres Grupos Políticos, nosotros
vamos a darle el voto afirmativo porque el Equipo de Gobierno ha aceptado prácticamente la
totalidad de las enmiendas que hemos planteado desde el Grupo Socialista, y cuando uno se
sienta a negociar tiene que ceder, una negociación no es obtener el cien por cien de lo que
uno plantea. Yo creo que ninguno de los Grupos Políticos aquí hemos obtenido el cien por
cien de lo que nos hubiera gustado, ni el Equipo de Gobierno, ni el Grupo Socialista, ni
Izquierda Unida. Pero si ponemos sobre la mesa donde estamos de acuerdo y donde hemos
tenido un desencuentro, yo creo que prácticamente tenemos un 99% de acuerdo, y un 1% de
desacuerdo, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muchas gracias Sr.
Conejo, el Grupo Popular, Sr. Salado adelante.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, gracias Sr.
Presidente, buenos días compañeros de Corporación, trabajadores de la Diputación que
asisten a este Pleno ordinario. Yo coincido con lo que ha dicho el Portavoz del Grupo
Socialista, que hoy es un día importante para la Diputación, para la práctica democrática de la
asociación, para el ejercicio de la función pública de una manera segura, con seguridad
jurídica, con igualdad de oportunidades en la Diputación Provincial de Málaga. Hoy
escuchando las intervenciones de los Portavoces en el Canutazo previo que hay con los
medios de comunicación y en esta intervención, todo el mundo se quiere arrogar la paternidad
de este Reglamento, y yo quiero agradecer el trabajo que se ha hecho por los tres Grupos
Políticos para llegar a un consenso, a un texto que contente a todos aunque no se haya
conseguido la unanimidad y el voto favorable de todos los Grupos Políticos, pero yo creo que
es más por la intransigencia Sra. Morillas de su Grupo, que no por la falta de buscar puntos
en común, porque como se ha dicho aquí se han aceptado prácticamente el 90% de las
enmiendas que han presentado tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Izquierda Unida.
Lo que pasa es que usted tiene un sentido mucho hominista de lo que es la igualdad, se centra
sobre lo que piensa Izquierda Unida nada más, y todo lo que se salga de ahí, de lo que piensa
Izquierda Unida, pues no es democrático, no es igualitario y no es de recibo. Y no es así, el
consenso es que cada parte ceda algo y usted no ha cedido prácticamente en nada de su
posicionamiento, y no puede usted querer que el trato igualitario sea que un Grupo que tiene
tres diputados, y tiene un apoyo y una representatividad en esta Institución, tenga la misma
oportunidad de presentar iniciativas, que al final las tiene, que un Grupo que tiene dieciocho,
como le ocurre al Grupo Popular. Y así ocurre en todas las Cámaras de representación de
país, en el Parlamento de Andalucía, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y usted
quiere cambiar estas reglas de juego que han aprobado prácticamente todos los Grupos
Políticos en la Diputación Provincial de Málaga. Y encima lo hace con un tono de
tragicomedia, diciendo que ha llegado la hora de amordazar la libertad de Izquierda Unida, de
pisotear a Izquierda Unida. Mire, cuando se apruebe este Reglamento usted tendrá más
oportunidades de ejercer sus derechos que este Portavoz lo tuvo cuando estuvo en la
Oposición cuando su Grupo gobernaba, muchas más oportunidades, y con más garantías y
seguridad jurídica de fiscalizar también a este Equipo de Gobierno, se lo garantizo, porque
con el anterior Reglamento que era del año 1985 había muchas lagunas, era obsoleto, y
muchas de las decisiones se dejaban a la arbitrariedad del Equipo de Gobierno gobernante, y
muchas veces del Presidente. Aquí se están poniendo unas reglas clarar y meridianas y
transparentes para todos, unas reglas de juego para todos que tenemos que ajustarnos a ellos,
y ya con eso hemos dado un gran paso, así que todo el mundo se quiere arrogar la paternidad,
pero lo claro es que hay que tener voluntad política, primero de sentarse a elaborar este
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Reglamento, segundo de de consensuar un texto, y tercero de traerlo aquí y apoyarlo y
aprobarlo. Y esa voluntad política no ha existido en la anterior Corporación, cogobernada por
usted, y que este Portavoz reivindicó durante cuatro años aquí predicando en el desierto, de
que había que elaborar un Reglamento, de que teníamos que ponernos a trabajar para que
todos tuviésemos garantías en nuestros derechos de ejercicio de la función pública, y no se
hizo. Y es ahora con esta Corporación, con la Corporación gobernada por el Partido Popular
en la Diputación Provincial de Málaga, cuando ustedes van a tener más oportunidades. Desde
ya cuando se apruebe definitivamente este Reglamento, que quiero agradecer enormemente
otra vez y reiterar el apoyo de los distintos Grupos Políticos para la elaboración de este texto,
la Diputación es más participativa, tanto para la Oposición como para los Alcaldes, como
para los colectivos ciudadanos de la Provincia, es más transparente y más fiscalizada por
parte de la Oposición, en definitiva yo creo que es más democrática, y se deja fuera las
lagunas y las arbitrariedades del Equipo de Gobierno gobernante en cada momento ¿Por qué
es más participativa la Oposición? Porque primero se deja la posibilidad de crear Grupo
Político con un solo diputado, hemos consensuado esos términos para independientemente de
la representación que se tenga, una vez que tiene uno el apoyo de los ciudadanos pues se
pueda constituir el Grupo Político, de utilización de los espacios públicos de la Diputación
Provincial, es un derecho que tenía ya la Oposición, de visitar los Centros dependientes de la
Diputación Provincial, es un derecho de la Oposición, de la asistencia de asesores a la
consulta de expedientes, es un derecho que tiene la Oposición, de la información periódica
que se le tiene que trasladar a la Oposición, de contratos, de decretos, de ejecución
presupuestaria, de convenios, es un derecho y una obligación del Equipo de Gobierno, de la
contestación a preguntas a requerimiento por parte de la Oposición, que de 45 días que tenían
el anterior Equipo de Gobierno hemos bajado a 30, nos responsabilizamos aun más y nos
exigimos aun más el Equipo de Gobierno en contestar las demandas de la Oposición
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, Presidente me
queda todavía un ratito pero déjeme que vaya terminando porque el asunto es de trascendental
importancia. La Junta de Portavoces se crea como un órgano importante que va a tener vida y
dinámica propia como órgano de consenso en todos los asuntos importantes de la Diputación
Provincial, de participación de todos los Grupos Políticos. Donde se puede convocar
extraordinariamente por parte de la Oposición este órgano, que antes era solo de iniciativa del
Presidente. Se institucionaliza tres Plenos importantísimos, como es el Día de la Provincia y
el Día de Andalucía, y sobre todo el Debate sobre el Estado de la Provincia, es un Pleno
donde se va a debatir las políticas que está poniendo en marcha el Equipo de Gobierno y va a
fiscalizar la Oposición esa gestión durante un año. Y no se cercena la participación, usted
puede presentar todas las mociones que quiera usted, lo único que hay dos vías de debate de
esas mociones, una vía plenaria donde se votarán y debatirán en este Pleno, y otra vía
Comisión Informativa, donde se debatirá y se votará en Comisión Informativa. Y usted tendrá
la oportunidad de transmitir a todos los vecinos, a todos los ciudadanos de la Provincia de
Málaga sus pareceres y sus iniciativas, a través de las Comisiones Informativas, a través de
los Plenos y a través de las ruedas de prensa que usted pueda convocar y transmitir a través de
los medios de comunicación, y donde el Equipo de Gobierno se tendrá que posicionar con
esas mociones que usted presente, o en Comisión o en Pleno, tendremos que votar y
posicionarnos y dar una respuesta a esa iniciativa que usted plantea, así que no se amordaza
absolutamente a nadie, lo que pasa es que hay que tener unas normas de juego, y no podemos
estar aquí debatiendo porque a usted le parezca muy bien y con todo el respeto sobre los
presos en Sahara, en Cuba o sobre la cárcel de Guantánamo, eso es lo que hemos tenido aquí
durante mucho tiempo, Sra. Morillas es que es así, y que son temas importantes y
transcendentales pero tendrá que debatirse en el Congreso de los Diputados, o en el

182/280

Parlamento de Andalucía, pero no en esta Diputación Provincial, y se le da el espacio
correspondiente. Termino Sr. Presidente, institucionalizamos las comparecencias, que es una
práctica democrática que se ha implantado aquí con este Equipo de Gobierno, nunca se había
hecho una comparecencia de un diputado en este Pleno para responder de cuestiones que le
plantee la oposición, y como se estaba haciendo en esta legislatura pues se ha
institucionalizado como un derecho también y una obligación del Equipo de Gobierno de
comparecer a petición de los Grupos Políticos. Y directamente pasan al orden del día del
Pleno, no tiene que aprobar este Pleno si comparece o no la persona que se solicite. Creamos
la participación de los colectivos de ámbito provincial en asuntos que sean de su interés y
podrán intervenir en este Pleno, y sobre todo la Diputación está para servir a los municipios,
para servir a los Alcaldes, y los Alcaldes tendrán su tribuna aquí también, la tribuna del
Alcaldes para exponer los asuntos que consideren de su atención, de su interés en esta
Corporación. En definitiva más seguridad jurídica, más participación, más juego limpio, unas
reglas claras y democráticas que hoy aprobamos aquí, que estará expuesto al público durante
treinta días, que todavía se pueden hacer los ajustes correspondientes, pero yo creo que damos
un paso importante para que la Diputación sea más moderna, más ágil y más transparente en
el ejercicio de sus funciones, gracias Sr. Presidente y disculpe por excederme en el tiempo.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, en los segundos turnos
serán más breves, lo recuperaremos ahí, Sra. Morillas segundo turno.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
en este momento no sé si contestarle a Portavoz del Partido Popular o al del Partido
Socialista, lo que ustedes llaman intransigencia yo lo llamo coherencia, y aquí cada cual tiene
las tragaderas que tiene, nosotros aquello de estos son mis principios y si no te gusta los
cambio, no solemos practicarlo, y usted sabe Sr. Salado que nosotros hemos intentado llegar a
un acuerdo, y usted ha hecho mención a algunas de las cuestiones que aporta el Reglamento,
que han sido aportaciones de Izquierda Unida durante el proceso de negociación, y son
cuestiones como que un solo diputado pueda tener Grupo Político, que hemos aportado y que
consideramos un avance. Y no sólo eso sino que consideramos, y yo lo he dicho en mi
intervención, quizás usted no me haya escuchado, consideramos fundamental que haya una
norma y que se apruebe este Reglamento, y yo lo he dicho antes, se tenía que haber aprobado
mucho antes, autocrítica, sí lo teníamos que haber aprobado antes. Ahora, lo importante el
debate no está en si se aprueba o no el Reglamento, el debate está en qué medida el
Reglamento va a ser un instrumento para que efectivamente haya más participación. Y
ustedes están vendiendo aquí una moto si se me permite, de que aquí se van a poder presentar
cuantas mociones se quieran, sí se van a poder presentar cuantas mociones se quieran, pero
no se van a poder debatir. Ustedes mismos están asumiendo la liturgia de la democracia en
vez del concepto ateniense de democracia, de que el ágora se discuten los asuntos, se llegan a
acuerdos, aquello de la dialéctica, ustedes están asumiendo que este Pleno es una liturgia
democrática, y yo no sé cuál es la preocupación que tienen, porque el Portavoz del Partido
Socialista decía que es para limitar el horario ¿El objetivo de limitar las opciones de debate
político en esta Diputación es para que terminemos antes de las dos de la tarde? A mí eso me
lo tienen que explicar, no sólo a mí sino a los ciudadanos y a las ciudadanas. No mire, es que
lo vamos a limitar porque preferimos debatir menos temas de interés de los ciudadanos,
porque a las dos de la tarde queremos estar en nuestra casa comiendo. Parece que es el único
argumento que aquí se ha dado para argumentar la limitación de iniciativas. Y mire, en las
Comisiones se van a poder debatir cuantas mociones se quieran, pero las Comisiones no van
a ser públicas como en prácticamente todos los Ayuntamientos de la Provincia, en los
Ayuntamientos mayores las Comisiones Informativas son públicas, y se publica el orden del
días, los puntos que van a debatirse, la ciudadanía puede ir, puede intervenir en ruegos y
preguntas, aquí no, y ese elemento se planteó en el debate, y se consideró que era más
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interesante tener debate a puerta cerrada, para que los ciudadanos no se enteren cuáles son los
planteamientos que cada uno de los Grupos hace. En relación a lo que se debate en este Pleno
lo he planteado antes, no puede usted decir que ahora hay más democracia, cuando este
Grupo Político va a tener elegir entre sus mociones, diez, quince, veinte, cinco, las que sean,
una moción para debatir en este Pleno, no perdón, dos, una por obra y gracia del Presidente,
por Reglamento una, la otra como una regalía que el Equipo del Partido Popular le da a este
Grupo, nosotros no queremos
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
una mijita porque él se ha extendido un poco más de la cuenta y voy a hacer uso hasta que
termine. Las comparecencias, aquí parece que nunca se ha podido hacer comparencias, y lo
mismo que le reconocía antes que era necesario hacer este Reglamento, usted sabe bien, y lo
sabe porque esta legislatura hubo ya una comparecencia a solicitud del Grupo del Partido
Socialista, que las comparecencias eran posibles. Y ustedes incorporan las comparecencias a
propuesta de los dos Grupos de la Oposición, pero limitan a que sea solo una por Pleno, y a
ustedes se les olvida que hay dos Grupos en la Oposición ¿Bajo qué criterio va a decidir el
Equipo de Gobierno ante las solicitudes de comparecencias, cual es la que procede y la que
no procede? Eso estaba así a no ser que en el último Reglamento que nos han entregado hace
media hora lo hayan modificado, porque claro como han estado ustedes negociando hasta el
último momento, y hace media hora nos ha llegado otra propuesta, pues lo mismo lo han
modificado, si lo han modificado estupendamente. Y termino, el tema de la tribuna de
Alcaldes y demás, a mí me van a perdonar, pero el tema de la participación de los Alcaldes y
de los ciudadanos es algo bastante serio. Y ustedes aquí lo que hacen es una especie de
paripé, mejor de lo que ustedes habían planteado que era que los vecinos las vecinas y los
Alcaldes pudieran intervenir una vez que se hubiera levantado el Pleno, hay que reconocer
que algo hemos conseguido. Ahora bien, ni siquiera alcanza a Ayuntamientos donde el propio
Presidente de la Diputación es Concejal, el Ayuntamiento de Málaga, donde no hay
limitación para que los colectivos puedan solicitar el turno de palabra en los distintos puntos
del día, no la hay, y aquí establecen una limitación completamente arbitraria, me imagino que
de nuevo con el argumento de que podamos terminar prontito, me imagino que será ese
argumento político de peso. Y termino, el Partido Popular a mí no me extraña que limite
mociones, y no me extraña lo que el Sr. Salado planteaba al inicio sobre su concepto de la
democracia, y lo hemos discutido en la Junta de Portavoces, el ejercicio de la proporción
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas por favor.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA, y
termino, me queda una frase, de la representatividad y de la proporcionalidad en esta
Corporación, se establece con el voto por el que ustedes sacan todos los acuerdos, con su
voto, con su mayoría absoluta. Ahora, la capacidad de proponer y la capacidad de impulsar
iniciativas lo vamos a defender hasta el final, tiene que ser igual para todos los Grupos
Políticos, porque eso permite mayor pluralidad y mayor riqueza. Y una última cuestión, al
Partido Socialista yo le recuerdo lo que le ha pasado en el Ayuntamiento de Málaga, que
también pacto un Reglamento a las espaldas de Izquierda Unida, y que ahora esta legislatura,
después de la debacle de perder tres o cuatro concejales, ha visto como aquello que había
pactado con el Partido Popular, pensando que se iban a beneficiar en detrimento de la tercera
fuerza política se les ha vuelto en contra, yo espero que no pase lo mismo en esta Diputación,
gracias.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Conejo brevemente por favor.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, yo
quiero primero matizar dos consideraciones o afirmaciones que ha hecho el Sr. Salado, para
que en el acta no dé lugar a confusión, el anterior Equipo de Gobierno no contestaba en 45
días, contestaba en 30 días, en 45 días es el plazo de contestación de preguntas en el
Ayuntamiento de Málaga en este momento, y aquí lo que hemos hecho es mantener el
compromiso que en su día el anterior Presidente, como no teníamos Reglamento actualizado
aprobó en un Decreto, y en ese Decreto el anterior Presidente de la Diputación estableció un
plazo de contestación de 30 días que es el que hemos mantenido, lo digo para que pongamos
las cosas en su justo sitio. Las comparecencias, las comparecencias que es la primera vez en
la historia de esta Institución que un Grupo Político plantea una comparecencia al Equipo de
Gobierno, ha sido en esta legislatura y por parte de este Grupo Político, y de ahí es donde se
ha generado la necesidad de que en el nuevo Reglamento la reguláramos, por tanto en
legislaturas anteriores no se ha planteado nunca una comparecencia y nunca se ha rechazado
petición de ningún Grupo, porque nunca ningún Grupo había pedido una comparencia en esta
Institución. A mi compañera Portavoz de Izquierda Unida, yo le quiero indicar en nombre del
Grupo Socialista, que en ningún momento la he acusado ni la voy a acusar, ni a ella ni a su
Grupo, ni a ninguno de los presentes de intransigencia, en absoluto, yo respeto los
planteamientos de su Grupo, he compartido la mayoría de las enmiendas que ha planteado,
pero teníamos una única cuestión donde no había posibilidad de alcanzar acuerdo, que era en
el límite de las mociones. Es más, este Portavoz en el último momento de la negociación
estuvo dispuesto a aceptar si el Equipo de Gobierno así lo tenía a bien, hasta la propuesta de
Izquierda Unida, que era que el reparto del límite de mociones fuera no proporcional, sino
que todos los Grupos tuvieran el mismo número de mociones, pero usted estaba dispuesta a
aceptar, o por lo menos así lo planteó, un límite. Por tanto desde el primer momento que
hablamos en esas negociaciones, los tres Grupos éramos concientes de que teníamos que
limitar las mociones y las comparecencias
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo por favor.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, no
por el tiempo, sino por un uso racional en la organización de la Institución, y este Portavoz en
todo momento puso de manifiesto la necesidad de potenciar las Comisiones. No es de recibo
que los diputados y diputadas nos reunamos en Comisiones Informativas, y no aprovechemos
esa Comisión para tratar asuntos de interés de la Provincia, debatirlos y aprobarlos, porque si
no esas Comisiones no tendrían ningún sentido, y lo que queríamos era darle mayor
protagonismo a esas Comisiones, para que tengamos no un espacio único de debate, al día de
hoy vamos a tener tres espacios de debate, el Pleno y las dos Comisiones Informativas. Y
vuelvo a insistirle a la compañera y Portavoz de Izquierda Unida, hemos garantizado que los
tres Grupos tengan el mismo trato en muchos asuntos, el mismo número de preguntas, el
mismo número de ruegos, ningún límite para plantear mociones, ¿a mí qué me hubiera
gustado? Que Izquierda Unida hubiera convertido su voto contrario en un voto afirmativo, o
en una abstención. Nosotros en este Reglamento hemos hecho un esfuerzo de
responsabilidad, hoy estamos en la Oposición pero tenemos vocación de gobernar en la
próxima legislatura, y hemos hecho un Reglamento que vamos a cumplir en la Oposición y
vamos a cumplir en el Gobierno, por tanto la posición del PSOE ha sido de Gobierno, de
hacer un Reglamento pensando en el Gobierno, para garantizar derechos a Oposicíón, a
Gobiernos, a Alcaldes y a colectivos, esta la posición del Grupo Socialista, y por eso vamos a
apoyar con nuestro voto este Reglamento que se debate en el día de hoy.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Saldo brevemente.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, muy breve
para contestar a la Sra. Morillas, porque prácticamente de las excelencias de este Reglamento
ya lo he hecho en mi primera intervención. Sra. Morillas a usted le cuesta reconocer que el
Partido Popular es más democrático que Izquierda Unida, que usted tiene mucha teoría pero
poca práctica, le cuesta reconocer, y le cuesta por eso dar el voto afirmativo a este
Reglamento que es justo, le da más derechos a la Oposición, y más obligaciones al Equipo de
Gobierno, le cuesta reconocerlo, que usted ha estado gobernando aquí durante ocho años y
nunca se le ha pasado ni por la mente hacer un Reglamento de participación de la Oposición,
de los colectivos, de las asociaciones, que también se lo demandamos desde la Oposición al
Partido Popular. Y cuando está en la Oposición sí predica pero no hizo lo que tuvo que hacer
cuando estaba en el Gobierno. Nosotros la diferencia con usted es que predicamos cuando
estamos en la Oposición, y hacemos lo que habíamos predicado y demandando cuando
estábamos en la Oposición cuando somos Gobierno, esa es la gran diferencia entre la
Izquierda Unida, izquierda, y la derecha como usted nos dice de llamar, centro derecha, pues
mire, pues sí, esa es la gran diferencia. Y su contradicción es que usted no se opone al límite
de mociones, usted se opone al límite de mociones y al número que le corresponde por la
proporcionalidad que tiene, si usted quiere más mociones pues trabaje más para ganarse la
confianza de los ciudadanos y tener más representación aquí, Sra. Morillas, y mañana cuando
el Grupo Popular tenga menos representación pues tendrá que adaptarse a tener menos
mociones que usted, pero es que es así en todos los sitios, no quiera usted cambiar las normas
para su beneficio porque tiene una representación mínima aquí, es que es así, y usted misma
estaba de acuerdo en limitar a todos cuatro, cuatro y cuatro, es decir, cuando el límite es para
todos, cuatro, más la urgente cinco, estaba todo perfecto, el Reglamento era perfecto, y si
llegamos a entrar por esa petición suya usted estaba dispuesta apoyar este Reglamento, y
como no se ha aceptado esa petición de Izquierda Unida, se han aceptado todas, ya es
intransigente, que quiere coartar su derecho a presentar mociones, y vota en contra, eso no es
justo. Un consenso en una negociación se tiene que ceder por parte y parte, y usted no tendrá
límite a presentar mociones aquí, y usted trasladará su opinión, su propuestas para la
Provincia, y podrá debatir esos asuntos o en Pleno o en Comisiones, y podrá trasladar esas
iniciativas a través de un instrumento altamente democrático que son los medios de
comunicación, que son los que nos trasladan esas peticiones a los ciudadanos de la Provincia.
Si cuando nosotros estábamos aquí en un Pleno si no hay una demanda ciudadana el Pleno
está siempre vacío, y los que nos hacen transmitir esas peticiones a la opinión pública son los
medios de comunicación, y usted tendrá esa oportunidad de presentar todas las iniciativas que
quiera, debatirlas aquí o en Comisión Informativa y transmitirla, a través de los medios que le
pone la propia Diputación, a través de la sala de Los Pasos Perdidos, a través de los medios
de comunicación, esas iniciativas. Y podrá pedir al Equipo de Gobierno que tendremos que
hacerlo, que se posicione sobre esa iniciativa, porque tendremos que votarla o en Pleno o en
Comisión Informativa. Entonces no me diga usted que no tiene oportunidad de presentar las
iniciativas y mociones que considere oportunas. Y si quiere más participación, más mociones,
pues evidentemente consiga la confianza y el apoyo de los ciudadanos de la Provincia de
Málaga, más diputados, y lo tendrá, en detrimento del PSOE o del PP, y evidentemente
nosotros tenemos que acatar y aceptar el número de mociones que nos corresponda. Y de
verdad, no desprecie siempre la buena fe y la voluntad que tiene este Equipo de Gobierno en
corregir ese desfase que hay
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, perdón, del
número de mociones que se ha asignado, que en este caso sería si mal no recuerdo, seis,
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cuatro, uno, por ajustar sería seis, cuatro, dos, a Izquierda Unida que le correspondería uno, le
aceptamos que sea dos, más proporcionalidad todavía de la representación que tiene, y
encima la moción urgente serían tres. Usted tendría que decidir qué asuntos son más
importantes, más trascendentes deben ser debatidos en este foro, tres mociones, y el resto
tendrá oportunidad de debatirlas en Comisiones Informativas. Así que a mí me gustaría que
usted repensara su voto, usted está mejor que yo cuando estaba en la Oposición, estoy seguro,
y yo creo que este Reglamente se merece por el trabajo que hemos hecho todos su apoyo,
como mínimo su abstención, nada más Sr. Presidente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muy bien, vamos a
proceder a la votación del Reglamento Orgánico de la Diputación, yo quiero agradecer antes
de la votación el trabajo hecho no sólo por los Grupos Políticos, sino también por la
Secretaría de la Diputación Provincial, que hoy alumbremos este importante documento para
el funcionamiento interno de la Institución.
Conocido el contenido de la anterior propuesta, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por veintisiete votos a favor (dieciocho del
Grupo Popular y nueve del Grupo Socialista), tres votos en contra del Grupo IULV-CA,
y ninguna abstención, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.A/3.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Modificación
parcial (cambio destino) del Plan de Obras y Servicios de 2010, en relación con el Municipio
de Ronda.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Modernización Local y
Especial de Cuentas, en reunión del 7 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta
presentada por el Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre la
modificación parcial (cambio destino) del Plan de Obras y Servicios de 2010, en relación con el
Municipio de Ronda, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.1.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio: Planes y Programas:
Modificación parcial (cambio destino) del Plan Provincial de Obras y Servicios PPOS 2010 en
relación con el Municipio de Ronda (Informe conformidad) (Pleno).
“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Ronda de 02/05/2012, con entrada
en esta Corporación el 03/05/12, por el que solicita cambio de destino de la obra incluida en el
Plan Provincial de Obras y Servicios de 2.010, y teniendo en cuenta que los motivos
expuestos justifican la conveniencia de la modificación, que cumple con lo dispuesto en los
arts. 32, 33, 36, 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, art. 63 apartado 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Art. 32 apdo. 5 del R.D.
Legislativo 781/1986, Art. 8 del RD 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales; Orden
APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del anterior Real Decreto; el
Diputado que suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno, una vez fiscalizado el
expediente de conformidad en su caso, y teniendo en cuenta los informes técnicos favorables,
tiene a bien proponer:
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a) - Anular las siguientes obras:
• - Obra núm. 89/10 de “Asfaltado y Acerado de la Bda. El Mercadillo” en Ronda
por importe de 261.777,33 €.
- Incluir la nueva obra, cuya denominación y financiación quedarán como se
detalla:
• - Obra núm. PP-150/10 de “Mejoras en Avda. de Málaga entre c/ Acinipo y
Avda. de la Serranía por importe de 261.777,33 € y con la siguiente
financiación:
Aportación de la Diputación ……………………… 196.333,00
75,00%
Aportación del Ayuntamiento …………………… …..65.444,33
25,00 %
b) Manifestar que el Ayuntamiento de Ronda ha presentado el proyecto de
las obras correspondiente a la nueva actuación.
c) Trasladar los acuerdos al Servicio de Coordinación integrada en el Área
de Fomento y Atención al Municipio, a sus efectos, al Servicio de Concertación y
Modernización, así como a Intervención.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Concertación y
Modernización e informe de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.A/4.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Delegación de Desarrollo Económico Rural y Nuevas Tecnologías.- Aprobación inicial
del, Reglamento de la Sede y Registros Electrónicos de la Diputación Provincial de
Málaga, sus Entes Asociativos y/o Dependientes.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Modernización Local y
Especial de Cuentas, en reunión del 7 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta
presentada por la Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural y Nuevas Tecnologías,
sobre la aprobación inicial del, Reglamento de la Sede y Registros Electrónicos de la
Diputación Provincial de Málaga, sus Entes Asociativos y/o Dependientes, se ha emitido el
siguiente dictamen:

“Punto 4.1.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural.- Normativa: Reglamento de la Sede
y Registros Electrónicos de la Diputación Provincial de Málaga, sus Entes Asociativos y/o
dependientes (Pleno)
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“ATENDIDO que por los Servicios de ésta Diputación Provincial se ha procedido a
elaborar la propuesta de «Reglamento regulador de las Sedes y los Registros electrónicos de la
diputación Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de la provincia, y de sus respectivos
entes asociativos o dependientes», norma que consta de una Exposición de Motivos, un total
de 53 artículos, diez Disposiciones Adicionales, una Disposición Final y los Anexos que
como Modelos se destinan a recoger las particularidades de la aplicación del Reglamento
tanto a la Diputación como a los distintos Entes a los que pudiera resultar de aplicación y,
RESULTANDO que la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización
del gobierno local, introdujo en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del régimen Local, un
nuevo artículo, el 70 bis, cuyo apartado 3 contiene un mandato, dirigido a las Entidades
Locales, para el impulso de la utilización interactiva de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) con objeto de facilitar la participación y la comunicación con
los vecinos, para la presentación de documentos, y para la realización de trámites
administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
RESULTANDO que de esta forma se concretó en el ámbito de las Administraciones locales,
el mandato que se contenía en el artículo 45 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hoy desarrollado en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos.
RESULTANDO que la Ley 11/2007 no sólo regula los aspectos básicos de la utilización de
las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las
Administraciones Públicas, así como en las relaciones de éstas con los ciudadanos, con la
finalidad de garantizar sus derechos y un tratamiento común ante ellas; sino que,
especialmente reconoce, el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y, por tanto, a la correlativa obligación de las
Administraciones Públicas de garantizar tal canal de comunicación y relación, así como la
validez y eficacia de la actividad que se despliegue sobre el mismo, en condiciones de
seguridad jurídica.
RESULTANDO que el cumplimiento de los fines del artículo 3 de la Ley 11/2007, de
acuerdo con el resto de su articulado y, en especial, de los principios generales de su artículo
4, exige contar con unos recursos y capacidad organizativa que, excede en muchos casos de
los que pueden disponer determinados Ayuntamientos, por otro lado, razones de economías de
escala y eficiencia, aconsejan unir esfuerzos para una mejor prestación de los servicios.
Consciente de ello, el legislador establece, en el apartado 4 de la disposición final tercera de la
Ley 11/2007 que las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos
Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para
garantizar la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos, en el ámbito de los
municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para
prestarlos.
RESULTANDO que en éste contexto, la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía en el
artículo 11 intitulado «Competencias de asistencia a los municipios» establece en su apartado
1 letra a) que «Con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias
municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o
asociados, podrán consistir en (…) a) Asistencia técnica de información, asesoramiento,
realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo
tecnológico». Asistencia técnica que el artículo 12 del mismo cuerpo legal concreta que puede
consistir tanto en la «Redacción de ordenanzas y reglamentos municipales, así como de
cualquier otra disposición normativa» (letra c) como en la «Implantación de tecnología de la
información y de las comunicaciones, así como administración electrónica» (letra d).
RESULTANDO que por otra parte el artículo 36, 1 b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que es competencia propia de la
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Diputación la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.
RESULTANDO que con el fin de dar cumplimiento a las previsiones legales, el Reglamento
se ha redactado para que pueda servir, no sólo a la Diputación Provincial de Málaga, sino
también a todas las Entidades Locales de la provincia que, adhiriéndose al mismo, acuerden
asumir su contenido aprobándolo como propio.
RESULTANDO que la propuesta de Reglamento es el resultado del trabajo del Grupo
constituido en el seno de la Diputación provincial, en el que han participado distintos
Servicios y Técnicos de la misma y en el que ha colaborado el Colegio Provincial de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.
RESULTANDO que el mencionado Grupo de trabajo se constituyó con el objetivo de
facilitar que tanto la Diputación Provincial como los Ayuntamientos de la Provincia pudieran
hacer efectivas las previsiones de la Ley 11/2007. Todo el proceso de elaboración previa de la
propuesta culminó con la remisión del borrador redactado a los distintos Ayuntamientos para
que por parte de los mismos se pudiera estudiar la propuesta y en su caso realizar las
sugerencias que pudieran servir para el enriquecimiento del propio texto así como para una
más ágil tramitación administrativa de su aprobación definitiva.
CONSIDERANDO que la legislación aplicable, sin perjuicio de la cita de otras disposiciones
en cuanto pueda resultar necesario y/o conveniente, viene recogida en los siguientes Textos
Legales: 1º Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local (LRBRL); 2º
Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía (LAULA); 3º Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJ-PAC); 4º Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD); 5º Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica (LFE); 6º Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP); 7º Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LMISI); 8º Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; 9º Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y 10º Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
CONSIDERANDO que la propuesta de «Reglamento regulador de las Sedes y los Registros
electrónicos de la diputación Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de la provincia, y de
sus respectivos entes asociativos o dependientes» que se ha elaborado se fundamenta en el
ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización de los Entes Locales, reconocida
por el artículo 4.1 a) de la LRBRL y 5 de la LAULA en las materias de su competencia. Su
condición de disposición administrativa de carácter general conlleva que se sigan a la misma
los efectos propios de estas disposiciones: irretroactividad, deber general de obediencia,
inderogabilidad singular, imposibilidad de recurso en vía administrativa, atribución de su
conocimiento en vía contenciosa al Tribunal Superior de Justicia, entre otras singularidades.
CONSIDERANDO que respecto a la denominación de este instrumento normativo como
reglamento o como ordenanza debe precisarse, ante todo, que se trata de una cuestión
meramente nominativa que para nada afecta a su posición en el sistema de fuentes ni a la
validez de su contenido, a tales efectos el artículo 7.1 de la LAULA, se refiere con carácter
general a la facultad de las entidades locales, para regular, dentro de su potestad normativa, las
materias que se le atribuyen. La denominación de éste como «Reglamento» obedece a la
consideración de que la peculiaridad, el añadido, que ofrece esta regulación sobre la legal,
atañe más al aspecto organizativo interno de la administración, a la forma interna en que se da
respuesta al ejercicio de los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con las
Administraciones Públicas, que a la propia forma en que dicho derecho se ejerce por el
ciudadano, esencialmente libre y multicanal por exigencia de la propia Ley.
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CONSIDERANDO que el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos se reconoce, con carácter básico, en el artículo 1 de la
LAECSP, y se reitera en el artículo 6 de la propia norma junto con una relación de derechos
que, no son sino concreciones del mismo derecho genérico a la existencia de un
procedimiento administrativo electrónico. Se reconoce y se fija una fecha para su pleno
ejercicio en la totalidad de los procedimientos: 31 de diciembre de 2009. Ante ello, el
apartado 4º de la Disposición Final Tercera establece que en el ámbito de las entidades locales
los derechos reconocidos en el artículo 6 podrán ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de
2009 «siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias», expresión que no puede
entenderse como una moratoria que pueda extenderse de forma indefinida al libre arbitrio de
cada entidad local. A ello ha de añadirse que otras normas que inciden en la materia no
contemplan esa posibilidad de demora basada en razones presupuestarias. Por su importancia
deben citarse especialmente los artículos 17 y 18 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Estos preceptos, plenamente en vigor,
relativizan las moratorias en la aplicación de los derechos a la Administración electrónica
reconocidos en la Ley 11/2007, en cuanto que fijan que cualquier procedimiento y trámite
para la obtención de autorizaciones que permitan el acceso a una actividad o su ejercicio se
puedan realizar electrónicamente, y desde una ventanilla única. Así pues, la efectividad en
esta previsión obliga a que las Entidades Locales estén preparadas, cuanto menos, a disponer
del registro electrónico para permitir la presentación de documentos en este tipo de
procedimientos.
CONSIDERANDO que lo anterior se ha reflejado en la modificación de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, a la que se ha añadido un nuevo apartado
4 en el artículo 70 bis. Asimismo el nuevo artículo 71 bis de la LRJ-PAC, introducido como el
anterior por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, en su apartado 5 establece que «Las
Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de
declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e
inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica».
Asimismo la disposición adicional decimosexta de la LMSI impone a las Administraciones la
obligación de poner a disposición del público en forma telemática los contenidos digitales de
titularidad pública. También en las áreas de contratación o urbanismo, como el Reglamento
incorpora, se imponen obligaciones de procedimiento o información electrónica no
susceptibles de demora.
CONSIDERANDO que en definitiva, el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el
ejercicio de sus competencias, que dispone el artículo 45.1 de la LRJ-PAC para todas las
Administraciones Públicas; o el impulso a « (…) la utilización interactiva de las tecnologías
de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los
vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites
administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas», prescrito por el
artículo 70.bis.3 de la LRBRL para «las entidades locales y, especialmente, los municipios»,
han culminado en las leyes citadas en la concreción de un conjunto de obligaciones
ineludibles.
CONSIDERANDO que la propuesta de Reglamento se apoya en la propia LAECSP, cuyo
articulado tiene mayoritariamente carácter básico, pero tratando de que el texto finalmente no
se convierta en una mera transcripción literal de la Ley sino en un instrumento eficaz de
desarrollo y gestión.
CONSIDERANDO que de conformidad con esa aspiración de globalidad, el Reglamento
confeccionado consta de una Exposición de Motivos, un Título Preliminar (ámbito de
aplicación y principios generales) integrado por los artículos 1 a 5; el Título Primero
(derechos y deberes de los ciudadanos) desarrollado en los artículos 6 a 11; el Título Segundo
(del Régimen Jurídico del Registro de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos y
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Entes adheridos) que a su vez se divide en dos Capítulos comprensivos, respectivamente, de la
regulación del Registro General y del Registro Electrónico e integrado por los artículos 12 a
18 (Capítulo 1) y 19 a 28 (Capítulo II), el Título Tercero (de las sedes y publicaciones
electrónicas de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos y Entes adheridos) que se
integra por 5 Capítulos y que se extiende desde el artículo 29 al 41, ambos inclusive (Capítulo
1, titulado sedes electrónicas, artículo 29; Capitulo 2, titulado publicaciones electrónicas en
tablones de Anuncios y boletines oficiales electrónicos, artículos 30, 31 y 32; Capítulo 3
titulado del acceso electrónico de los ciudadanos a la tramitación de sus Expedientes, artículo
33; Capítulo 4, titulado de las comunicaciones y las notificaciones electrónicas, artículos 34 y
35, y finalmente Capítulo 5 titulado de los documentos y archivos electrónicos, artículos 36 a
41 ambos inclusive), un Título Cuarto (de la Gestión Electrónica de los Procedimientos en la
Diputación Provincial y en los Ayuntamientos y Entes adheridos) integrado por dos Capítulos
que se extienden desde el artículo 42 al 49, el primero (disposiciones comunes) que
comprende los artículos 42 y 43, y el segundo (utilización de medios electrónicos en la
tramitación del procedimiento) que comprende los artículos 44 a 49), y, finalmente, el Titulo
Quinto (de la Adhesión y separación al Reglamento Regulador de la Sede y el Registro
Electrónico) que comprende los artículos 50 a 53 inclusive, el texto del Reglamento se
completa con 10 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Final y los Anexos que a modo de
Modelos integran las particularidades de la aplicación del Reglamento tanto a la Diputación
como a los distintos Entes a los que pudiera resultar de aplicación.
CONSIDERANDO que los preceptos contenidos en el Reglamento se ajustan y dan
cumplimiento a las distintas disposiciones legales sobre la materia. En ese sentido, los
sistemas de identificación y autenticación resultan adecuados a lo previsto en la LFE y a lo
establecido en los artículos 14 y siguientes de la LAECSP. Respecto a la Sede Electrónica,
cuyo instrumento jurídico de creación se determina libremente por cada Administración en los
términos del artículo 10 de la LAECSP, se crea por el acto de aprobación del Reglamento.
Destaca en la regulación el grado de detalle de su contenido y la definición del carácter, en
principio complementario, del tablón de anuncios electrónico. Se establece con claridad la
integración en la misma tanto del perfil de contratante, regulado en el artículo 53 del Texto
Refundido de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
CONSIDERANDO que respecto al Registro electrónico, accesible desde la Sede, se crea
asimismo en virtud del acto de aprobación del propio Reglamento, con lo que se da
cumplimiento a la necesidad, derivada del artículo 25 LAECSP, de que la disposición de
creación de los registros se publique con su texto íntegro en el Diario Oficial correspondiente.
CONSIDERANDO que el de Reglamento determina con detalle su régimen de
funcionamiento, tanto en su vertiente de registro de entrada como de salida, integrado en el
Registro General con el que se garantiza su interconexión. Asimismo se detalla
exhaustivamente el procedimiento administrativo electrónico, la copia electrónica y el
archivo, partiendo de los conceptos de documento y expediente electrónico, con atención a las
especialidades propias, tales como la notificación, cómputo de plazos, comunicaciones entre
Administraciones, digitalización, tramitaciones en distintos soportes, cambios de soporte,
metadatos, conservación y destrucción de documentos, y otras.
CONSIDERANDO que las disposiciones adicionales, además de precisar el momento
temporal preciso para la entrada en funcionamiento de la Sede y del Registro, precisan la
necesaria sujeción del tratamiento de datos a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, y, por último, tanto la previsión respecto de la actualización normativa
como la relativa a la habilitación para el desarrollo normativo a favor del Presidente de la
Entidad, ó, finalmente, la llamada prudencial al estado de desarrollo de las herramientas
tecnológicas en cada momento y la necesaria adaptación a las mismas, parecen mecanismos
oportunos para dotar de agilidad al funcionamiento futuro de la administración electrónica de
los Entes a los que ha de aplicarse el Reglamento.
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CONSIDERANDO que conforme establece el artículo 49 de la Ley 7/1985 el procedimiento
de aprobación es esencialmente el siguiente: 1º Corresponderá la aprobación inicial del
Reglamento al Pleno de la Diputación Provincial con el quórum de la mayoría simple de los
Diputados que integran la Corporación (artículo 47.1 y artículo 49 de la Ley 7/1985); 2º Tras
el acuerdo de aprobación inicial deberá aperturarse un período de información pública y
audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días hábiles para que puedan, en su
caso, presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas; 3º El Acuerdo de
aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios
de la Corporación Provincial y notificarse a los interesados; 4º Concluido el período de
información pública, si se han presentado reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse
estas, incorporándose al texto del Reglamento las alteraciones derivadas de la resolución de
las alegaciones; 5º La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 33.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa; 6º En el supuesto de
que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial de la Ordenanza en el
plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta
entonces provisional; 7º El Acuerdo de aprobación definitiva (expresa o tácita) del
Reglamento, y el texto íntegro del mismo debe publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
Conocidos todos los antecedentes expuestos, la legislación general y particular de
aplicación, el expediente tramitado al efecto, así como el informe favorable de la Jefa de
la Unidad Administrativa de la Delegación de Desarrollo Económico – Rural y Nuevas
Tecnologías, la Diputada que suscribe, propone al Pleno de la Corporación la adopción
del siguiente acuerdo:
a) Aprobar inicialmente el «Reglamento regulador de las Sedes y los Registros electrónicos de
la diputación Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de la provincia, y de sus respectivos
entes asociativos o dependientes», Norma que consta de una Exposición de Motivos, un Título
Preliminar integrado por los artículos 1 a 5; el Título Primero desarrollado en los artículos 6 a
11; el Título Segundo que a su vez se divide en dos Capítulos e integrado por los artículos 12
a 18 (Capítulo 1) y 19 a 28 (Capítulo II), el Título Tercero que se integra por 5 Capítulos y
que se extiende desde el artículo 29 al 41, ambos inclusive, un Título Cuarto integrado por dos
Capítulos que se extienden desde el artículo 42 al 49, el primero que comprende los artículos
42 y 43, y el segundo que comprende los artículos 44 a 49), y, finalmente, el Titulo Quinto
que comprende los artículos 50 a 53 inclusive, texto que se completa con 10 Disposiciones
Adicionales, 1 Disposición Final y los Anexos que a modo de Modelos integran las
particularidades de la aplicación del Reglamento tanto a la Diputación como a los distintos
Entes a los que pudiera resultar de aplicación; Reglamento cuyo redactado es el que se incluye
como Anexo a los presentes Acuerdos.
b) De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, se crea y regula la
Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Málaga que será accesible a través de la
dirección Web https://sede.málaga.es y a la que será de aplicación lo previsto para la sede
electrónica en el Reglamento que en éste acto se aprueba inicialmente.
c) De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento, se crea y regula el
Registro Electrónico del Registro General de la Diputación Provincial de Málaga al que será
de aplicación lo previsto para Registro Electrónico en el Reglamento que en éste acto se
aprueba inicialmente.
d) El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de la Diputación Provincial de
Málaga se realizará en la dirección Web https://sede.málaga.es y tendrá, de conformidad con
lo establecido en el párrafo segundo del artículo 30 del Reglamento que en éste acto se
aprueba con carácter inicial, naturaleza complementaria del tablón de Edictos tradicional en
soporte papel.
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e) Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 10.3 y 25.1 de la Ley 11/2007 de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos así como lo establecido en los
artículos 3.2.c) y 27.2.a) del Real Decreto 1671/2009 por el que se desarrolla parcialmente la
mencionada Ley, se hace constar:
- Que la titularidad de la Sede y del Registro electrónico cuya creación se acuerda
corresponde a la Diputación Provincial de Málaga, representada por el Presidente de la
Corporación.
- Que la gestión y Administración de las infraestructuras y aplicaciones así como la
actualización permanente de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de
los ciudadanos en la Sede y Registro Electrónico cuya creación se acuerda corresponde
a cada uno de los responsables de las Áreas funcionales de la Diputación provincial de
Málaga de conformidad con las competencias que tengan atribuidas por las normas de
organización de la Diputación.
f) Que el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento se someta a información pública y
audiencia de los posibles interesados por un plazo de treinta días hábiles para que puedan
presentar las alegaciones, sugerencias y/o reclamaciones que deberán ser resueltas por la
Corporación.
g) Que en el anuncio de sometimiento a información pública se haga constar expresamente
que si transcurrido el plazo de información pública, no se hubieran presentado alegaciones,
sugerencias y/o reclamaciones, el acuerdo inicialmente adoptado será considerado como
definitivamente acordado, sin perjuicio de la publicación íntegra de su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
h) Comunicar el Acuerdo al Servicio de Intervención, y a la Unidad Administrativa de la
Delegación de Desarrollo Económico – Rural y Nuevas Tecnologías, para su conocimiento y
el de los interesados
ANEXO
PROPUESTA REGLAMENTO REGULADOR DE LAS SEDES Y LOS REGISTROS
ELECTRÓNICOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, DE LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, Y DE SUS RESPECTIVOS ENTES
ASOCIATIVOS O DEPENDIENTES
INDICE
Exposición de motivos.
Título Preliminar.-Ámbito de Aplicación y Principios Generales.
Artículo 1.-Objeto.
Artículo 2.-Ámbito de aplicación.
Artículo 3.-Glosario y Definiciones.
Artículo 4.-Principios generales.
Artículo 5.-Protección de datos.
Título I.-Derechos y Deberes de los Ciudadanos.
Artículo 6.-Derechos de los ciudadanos.
Artículo 7.-Derecho de obtener información general.
Artículo 8.-Derecho a obtener información particular y a relacionarse con las
Administraciones.
Artículo 9.-Sistemas de acceso a los servicios electrónicos.
Artículo 10.-Deberes de los ciudadanos en las relaciones administrativas establecidas a
través de medios electrónicos.
Artículo 11.-Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
Título II.-Del Régimen Jurídico del Registro de la Diputación Provincial y de los
Ayuntamientos y Entes adheridos.
Capítulo I.-Registro General.
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Artículo 12-Registro General.
Artículo 13.-Oficinas de Registro.
Artículo 14.-Registros Auxiliares.
Artículo 15.-Lugares de presentación.
Artículo 16.-Medios de presentación y horario.
Artículo 17.-Asiento de documentos.
Artículo 18.-Recibos de presentación.
Capítulo II.-Registro Electrónico.
Artículo 19.-Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico.
Artículo 20.-Acceso al Registro Electrónico.
Artículo 21.-Ámbito de aplicación.
Artículo 22.-Funciones del Registro Electrónico.
Artículo 23.-Modelos normalizados de solicitudes, escritos y comunicaciones y acceso al
Registro Electrónico.
Artículo 24.-Días y horario de apertura del Registro Electrónico y cómputo de plazos.
Artículo 25.-Formas de identificación y autenticación de las personas interesadas.
Artículo 26.-Formas de representación de las personas interesadas.
Artículo 27.-Registro de los documentos.
Artículo 28.-Salidas de escritos y comunicaciones desde el registro electrónico.
Título III.-De las Sedes y Publicaciones Electrónicas de la Diputación Provincial y de los
Ayuntamientos y Entes adheridos.
Capítulo I.-Sedes Electrónicas.
Artículo 29.-Las sedes electrónicas.
Capítulo II.-Publicaciones electrónicas en tablones de Anuncios y boletines oficiales
electrónicos.
Artículo 30.-De los tablones de anuncios y edictos electrónicos.
Artículo 31.-Publicación electrónica del Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 32.-Publicación electrónica de los boletines oficiales de las entidades locales.
Capítulo III.- Del acceso electrónico de los ciudadanos a la tramitación de sus Expedientes.
Artículo 33.-De la Carpeta Ciudadana «Mis Trámites».
Capítulo IV.-De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.
Artículo 34.-Comunicaciones electrónicas.
Artículo 35.-Notificaciones electrónicas.
Capítulo V.-De los documentos y archivos electrónicos.
Artículo 36.-Documentos y certificados electrónicos.
Artículo 37.-Copias electrónicas.
Artículo 38.-Cotejo o compulsa electrónica de documentos en soporte papel.
Artículo 39.-Cotejo o compulsa en soporte papel de documentos electrónicos.
Artículo 40.-Expediente electrónico.
Artículo 41.-Archivo electrónico.
Título IV.-De la Gestión Electrónica de los Procedimientos en la Diputación Provincial y
en los Ayuntamientos y Entes adheridos.
Capítulo I.-Disposiciones comunes.
Artículo 42.-Criterios y principios de la gestión electrónica de los procedimientos.
Artículo 43.-Trámites y procedimientos a los que será de aplicación la tramitación
electrónica.
Capítulo II.- Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento.
Artículo 44.-Iniciación del procedimiento.
Artículo 45.-Instrucción del procedimiento.
Artículo 46.-Acceso de las personas interesadas a la información sobre el estado de la
tramitación.
Artículo 47.-Terminación del procedimiento.

195/280

Artículo 48.-Actuación administrativa automatizada.
Artículo 49.-Contratación, ingresos y gastos utilizando medios electrónicos.
Título V.-De la Adhesión y separación al Reglamento Regulador de la Sede y el Registro
Electrónico.
Artículo 50.-Asistencia Técnica de la Diputación Provincial de Málaga.
Artículo 51.-De la Adhesión al Reglamento de la Sede y el Registro Electrónico.
Artículo 52.-Del mantenimiento de la vinculación al presente Reglamento Regulador de la
Sede y el Registro Electrónico.
Artículo 53.-De la desvinculación del Reglamento Regulador de la Sede y el Registro
Electrónico.
Disposiciones adicionales.
Primera.-Formación del personal y usuarios de las Sedes y Registros Electrónicos.
Segunda.-Procedimientos especiales.
Tercera.-Encuestas y estadísticas.
Cuarta.-Registros telemáticos.
Quinta.-Aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos.
Sexta.-Actualización normativa.
Séptima.-Habilitación.
Octava.-Prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación.
Novena.-Patronato Provincial de Recaudación.
Décima.-Publicación y publicidad.
Disposición Final.-Aprobación y entrada en vigor.
Anexo I.-Particularidades de la aplicación del Reglamento a la Diputación Provincial de
Málaga
Anexo II.-Particularidades de la aplicación del Reglamento a las Entidades que se adhieran al
mismo.
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS SEDES Y LOS REGISTROS
ELECTRÓNICOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, DE LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA,
Y DE SUS RESPECTIVOS ENTES ASOCIATIVOS O DEPENDIENTES
Exposición de motivos
La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local,
introdujo en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del régimen Local, un nuevo artículo: 70
bis, cuyo apartado 3 contiene un mandato, dirigido a las Entidades Locales, para el impulso de
la utilización interactiva de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) con
objeto de facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de
documentos, y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de
consultas ciudadanas.
De esta forma se concreta para la Administración Local, el mandato que se contenía en el
artículo 45 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), hoy desarrollado en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos
(en lo sucesivo LAECSP).
La LAECSP no sólo regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la
información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones
Públicas, así como en las relaciones de éstas con los ciudadanos, con la finalidad de garantizar
sus derechos y un tratamiento común ante ellas; sino que, especialmente reconoce, el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y,
por tanto, a la correlativa obligación de éstas de garantizar tal canal de comunicación y
relación, así como la validez y eficacia de la actividad que se despliegue sobre el mismo, en
condiciones de seguridad jurídica.
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El cumplimiento de los fines del artículo 3 de la LAECSP, de acuerdo con el resto de su
articulado y, en especial, de los principios generales de su artículo 4, exige contar con unos
recursos y capacidad organizativa que, excede en muchos casos de los que pueden disponer
determinados Ayuntamientos, por otro lado, razones de economías de escala y eficiencia,
aconsejan unir esfuerzos para una mejor prestación de los servicios. Consciente de ello, el
legislador establece, en el apartado 4 de la disposición final tercera que las Diputaciones
Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos
supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar la efectividad de los
derechos reconocidos a los ciudadanos, en el ámbito de los municipios que no dispongan de
los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.
El presente Reglamento se redacta para que pueda servir, no sólo a la Diputación Provincial
de Málaga, sino también a todas las Entidades Locales de la provincia que, adhiriéndose al
mismo, acuerden asumir su contenido aprobándolo como propio.
Teniendo presente el constante cambio en las tecnologías de la información y las
comunicaciones de las que se sirve, siempre que ello sea posible, se redacta de forma abierta a
fin de poder utilizar futuros sistemas, sin necesidad de modificar el texto de éste Reglamento.
En todo caso, se respeta el principio de publicidad, por lo que todas las condiciones y
circunstancias que a los ciudadanos pudieran afectarles, deberán hacerse públicas en las
respectivas sedes electrónicas, antes de que sean de aplicación, sin perjuicio de que puedan
arbitrarse otros sistemas de publicidad.
Título Preliminar
Ámbito de Aplicación y Principios Generales
Artículo 1.-Objeto.
1. El presente reglamento tiene por objeto la regulación de la implantación progresiva, así
como la creación y regulación de las Sedes y los Registros Electrónicos en la Diputación
Provincial de Málaga, en los Ayuntamientos de la provincia, y en sus respectivos entes
asociativos o dependientes que se adhieran al mismo aprobando asumirlo como propio con
sujeción a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la Ley 11/2007, de
27 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; en la Ley
7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; en la Ley 5/2010 del
Parlamento de Andalucía de Autonomía Local de Andalucía; y en la demás normativa de
aplicación.
2. El presente Reglamento promueve, para ello, la utilización de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, en la actividad administrativa, tanto para relacionarse con
los ciudadanos, como con las restantes Administraciones Públicas, mediante la creación y
determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de
la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso
electrónico a los servicios públicos de la Administración local.
A los efectos de este reglamento se entiende por ciudadano cualesquiera personas físicas,
personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica que se relacionen, o sean susceptibles de
relacionarse con las entidades a las que sea de aplicación este reglamento.
3. La utilización, por la Diputación de Málaga y demás Entes locales de la provincia que así lo
acuerden, de las tecnologías de la información y las comunicaciones se hará asegurando la
disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación
de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus respectivas
competencias, así como la consecución de los fines recogidos en el artículo 3 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, o
normativa vigente que la complemente o la sustituya.
Artículo 2.-Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento será de aplicación:
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1. Directamente, a la Diputación Provincial de Málaga y, previo acuerdo de sus respectivos
órganos competentes en el que se determinarán las particularidades de su aplicación, a los
organismos autónomos dependientes de la Diputación.
2. Previa aprobación por sus órganos competentes y publicación del correspondiente acuerdo,
a cualquier Entidad Local de la provincia de Málaga que acuerde asumir como propio el
presente Reglamento. En éste supuesto, las referencias que en el presente Reglamento se
realizan a la Diputación Provincial de Málaga, se entenderán realizadas a la entidad local
correspondiente de conformidad a su acuerdo de adhesión.
3. En sus relaciones con las Entidades Públicas y con los ciudadanos en el marco de la
prestación de servicios públicos, a las sociedades y demás entidades que gestionen servicios
públicos, cuando así lo dispongan sus estatutos o normas fundacionales, el título concesional
o lo aprueben sus órganos competentes.
4. A las personas físicas y jurídicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con
cualquiera de las entidades referidas en los apartados anteriores.
Artículo 3.-Glosario y Definiciones.
A los efectos del presente Reglamento se atenderá a las definiciones contenidas en el Anexo
de la Ley 11/2007, de 22 de junio y en particular las siguientes:
1.-Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un
sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una
persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios
de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.
2.-Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada
normalmente a cambio de una remuneración.
3.-Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un
problema mediante el uso de informática.
4.-Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la
libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir
copias a otros usuarios.
5.-Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente,
del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de
la integridad y autoría de estos últimos.
6.-Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el
canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o
puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc).
7.-Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica, «Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de
certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su
identidad ».
8.-Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrónica: «Son certificados reconocidos los certificados electrónicos
expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos
establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias
de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten
».
9.-Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que
se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.
10.-Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se
provee de información o servicios en una red de comunicaciones.
11.-Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica,
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de
identificación y tratamiento diferenciado.
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12.-Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas integradas, atención
telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder
a las informaciones, trámites y servicios públicos determinados por acuerdo entre varias
Administraciones.
13.-Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones: — sea público y su
utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de
acceso, — su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad
intelectual o industrial.
14.-Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, «conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados
con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante».
15.-Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de Firma Electrónica, «firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar
cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera
única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede
mantener bajo su exclusivo control».
16.-Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma».
17.-Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los
procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de
información y conocimiento entre ellos.
18.-LAECSP: Ley 11/2007 de 27 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos.
19.-LRJ-PAC: Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
20.-Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir,
almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de
comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.
21.-Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de
Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de
recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o
el acceso a la información y servicios de a una institución pública.
22.-Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o
preste una actividad de servicio.
23.-Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de
realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.
24.-Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una
firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico,
componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de
firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del
documento firmado.
25.-TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.
Artículo 4.-Principios generales.
La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones tendrá las
limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando
el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose a
los principios del artículo 4 de la LAECSP.
Artículo 5.-Protección de datos.
La utilización de las técnicas electrónicas en el ámbito de lo dispuesto en este Reglamento,
tendrá las limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico y, en especial, garantizará lo
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previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal y su normativa de desarrollo.
Título I
Derechos y Deberes de los Ciudadanos
Artículo 6.-Derechos de los ciudadanos.
En el ámbito de las Sedes y los Registros Electrónicos, los ciudadanos tendrán los derechos, y
particularidades de su ejercicio, recogidos en el artículo 6 de la LAECSP, y demás normas de
aplicación.
El ejercicio de tales derechos se materializará en las condiciones establecidas en la legislación
aplicable y en el presente Reglamento.
En especial, los portales de servicios telemáticos contarán con los mecanismos necesarios para
hacer efectiva la participación electrónica, en especial en los trámites de información pública,
con la debida acreditación de conformidad con lo previsto en el presente reglamento.
Artículo 7.-Derecho de obtener información general.
Las entidades a las que sea de aplicación el presente Reglamento, de conformidad con lo
establecido en su artículo 2, velarán por que toda la información general de que dispongan sea
de acceso libre y anónimo, para los ciudadanos en las respectivas sedes electrónicas, sin
perjuicio de las condiciones particulares de utilización que pudieran acordarse, de
conformidad con lo establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de
la información del sector público.
En especial, velarán para que esté accesible toda la información que obre en los tablones de
anuncios y boletines oficiales, así como la que deba ser publicada por exigirlo una disposición
legal o reglamentaria o se considere de interés general.
En todo caso deberán figurar con enlaces directos la información general referente a:
a) Datos de localización física de sus dependencias (dirección postal y horarios de atención
presencial). Medio de contacto telefónico y dirección de correo electrónico de sus órganos.
b) Estructura orgánica, institucional y de gestión, de la entidad e identificación de sus
responsables.
c) Información sobre los programas y aplicaciones que utilice, así como de los medios que los
ciudadanos pueden utilizar para relacionarse con la correspondiente Administración.
d) Impresos y formularios normalizados.
e) Información de promoción del territorio de la respectiva entidad.
f) Información relativa a cuestiones de interés general para los ciudadanos, que pueda
contribuir a una mejor calidad de vida o tenga una especial incidencia social. En cualquier
caso, en la información facilitada, se hará constar el órgano que la difunde y la fecha en que lo
hace. Si se facilita mediante enlace electrónico a otras fuentes, se indicará la entidad titular de
las mismas.
g) Catálogo general de servicios que presta y, en su caso, las cartas de servicios.
h) Normas de aplicación general propias de la Entidad.
i) Perfil del contratante.
Artículo 8.-Derecho a obtener información particular y a relacionarse con las
Administraciones.
Con objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a su información particular, sistemas de
presentación de documentación electrónica y acceso al buzón de notificaciones electrónicas,
las entidades a las que sea de aplicación esta disposición, establecerán en sus sedes
electrónicas un enlace directo a la respectiva Oficina Virtual a la que podrá acceder el
ciudadano, en nombre propio o en representación de otra persona física o jurídica, previa
acreditación de su identidad utilizando alguno de los sistemas que en el presente reglamento
se establecen.
Artículo 9.-Sistemas de acceso a los servicios electrónicos.
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Las entidades a las que sea de aplicación este reglamento, garantizarán el acceso de los
ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito, a través de un sistema
que cuente con:
a) Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de
los ciudadanos, de forma libre y gratuita, los medios e instrumentos precisos para ejercer los
derechos reconocidos en el artículo 6 de este reglamento, debiendo contar con asistencia y
orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o
bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas de titularidad de la
correspondiente entidad, gestionadas, en su caso, por la Diputación Provincial de Málaga, y
disponibles para los ciudadanos a través de redes públicas de comunicación como Internet, de
conformidad con lo establecido en el artículo 29 de este reglamento.
Artículo 10.-Deberes de los ciudadanos en las relaciones administrativas establecidas a
través de medios electrónicos.
Los ciudadanos que consulten información general y, en especial los que utilicen los servicios
de la oficina virtual de la sede electrónica, consulta de información particular y relación con
las entidades a las que sea de aplicación esta disposición, utilizando medios electrónicos,
deberán:
1) Utilizar estos servicios de buena fe y evitando su abuso.
2) En aquellos supuestos en que así se precise, identificarse en sus relaciones administrativas
por medios electrónicos, utilizando para ello certificados y sistemas de acceso de los que sean
legítimos titulares.
3) Facilitar en el ámbito de la administración electrónica regulada en éste Reglamento,
información veraz, completa y precisa, adecuada a los fines para los que se solicita.
4) Cumplir con las exigencias del presente Reglamento y específicamente con las normas,
políticas, instrucciones y estándares de seguridad que se puedan establecer en cada momento
por la Diputación Provincial de Málaga, así como respetar los vigentes derechos de protección
de datos personales.
5) Comunicar cualquier incidencia que ponga de manifiesto un fallo de seguridad, a fin de que
puedan adoptarse las medidas correctivas necesarias.
6) Utilizar la información que obtengan de conformidad con la política de privacidad que se
hace pública en la sede electrónica.
Artículo 11.-Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido a no aportar los datos y documentos que obren
en poder de las Administraciones Públicas, las entidades a las que sea de aplicación el
presente reglamento, facilitarán el acceso de las restantes Administraciones Públicas, a
aquellos datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte
electrónico, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la LAECSP.
Los documentos e información electrónica que intercambien las Administraciones Públicas en
entornos cerrados de comunicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la
LAECSP, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los
emisores y receptores.
Tendrá la consideración de entorno cerrado de comunicación la Red que, para la efectividad
de las previsiones de éste Reglamento, cree la Diputación Provincial de Málaga con las
Entidades y Ayuntamientos de la Provincia que se adhieran al mismo.
Asimismo tendrán la consideración de entornos cerrados de comunicación la Red NEREA
para la interconexión de los entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red
SARA para la interconexión de los centros dependientes de la Administración Estatal y otras
por ella accesibles, así como aquellas otras redes públicas que pudieran crearse y con las que
la Red de la Diputación Provincial de Málaga pudiera interconectarse.
Título II
Del Régimen Jurídico del Registro de la Diputación
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Provincial y de los Ayuntamientos y Entes adheridos.
Capítulo I
Registro General
Artículo 12.-Registro General.
1. En las Entidades a las que resulte de aplicación el presente Reglamento existirá un Registro
General en el que consten las entradas de los documentos que se reciben y la salida de los que
se despachen definitivamente.
2. La existencia de un único Registro General se entiende sin perjuicio de su organización
desconcentrada atendiendo a las características de la organización de los servicios de la
respectiva Entidad mediante la existencia y creación de Registros Auxiliares
3. La función de registro se efectuará a través de medios informáticos y sobre una aplicación
única para cada Entidad, debiendo estar las unidades que la desempeñen interconectadas entre
sí, constituyendo un Sistema de Registro Único, y en consecuencia, será utilizada dicha
aplicación única por las actuales oficinas de registro y cuantas pudieran crearse y por los
registros auxiliares que en cada momento se determinen, así como por las diferentes unidades
administrativas en el desarrollo de las operaciones de registro de salida de documentos, de
forma que se permita su integración intercomunicada, estableciendo una única numeración
correlativa de los asientos en función del orden temporal de recepción o salida.
4. El Registro General se rige por lo dispuesto en LRJ-PAC y demás normativa que le resulte
de aplicación.
Artículo 13.-Oficinas de Registro.
1. Tendrán la consideración de oficinas de registro aquellas que ejerzan funciones de
recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones para todas las dependencias u
organismos dependientes de la Entidad a la que sea de aplicación éste Reglamento.
2. La creación, modificación o supresión de estas oficinas se efectuará mediante Resolución
del órgano de G0obierno competente, en la que, en todo caso, especificará su ubicación y
horarios de atención.
3. Se hará pública y se mantendrá actualizada la relación de las oficinas de registro propias o
concertadas, los sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento.
Artículo 14.-Registros Auxiliares.
Se podrán habilitar mediante Resolución del órgano de gobierno competente registros
auxiliares en aquellas unidades administrativas que se considere adecuado, atendiendo a
factores de descentralización o desconcentración administrativa, o simplemente de
deslocalización de las mismas, pudiendo en estos casos registrar de entrada y salida,
exclusivamente aquellos documentos que han de formar parte de los expedientes para cuya
gestión es competente.
Artículo 15.-Lugares de presentación.
1. De conformidad con lo dispuesto en la LRJ-PAC, los ciudadanos y las personas jurídicas
tienen derecho a presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a las
Entidades incluidas en el ámbito de aplicación de éste Reglamento, así como la
documentación complementaria que acompañe a aquellos en cualquiera de los siguientes
lugares:
a) En los registros de los órganos administrativos a los que se dirijan.
b) En las oficinas del Registro General de la Diputación o de cualquiera de las Entidades que
hubieran suscrito con la aquella el Convenio de colaboración para la puesta en funcionamiento
de la “Ventanilla única”.
c) En los que se establecen en los apartados b), c) y d) del artículo 38 de la LRJ-PAC.
d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
2. En los registros auxiliares creados a tal efecto en las unidades administrativas que se
determine, los ciudadanos y las personas jurídicas podrán presentar las solicitudes, escritos,
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comunicaciones y documentación complementaria que acompañen relacionada con el ámbito
de gestión de dichas unidades administrativas.
3. Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas, se
establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su
compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de
las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los
registros.
Artículo 16.-Medios de presentación y horario.
La presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos en los Registros se
podrá efectuar por los siguientes medios:
a) En soporte papel.
b) Por medios telemáticos, de acuerdo con lo dispuesto en la LAECSP, en el presente
Reglamento y en las disposiciones legales aplicables.
Las Oficinas de registro y, en su caso, los registros auxiliares permanecerán abiertos al público
todos los días laborables, en el horario que se determina mediante Resolución del órgano de
gobierno competente, que no podrá establecer un régimen de atención horaria inferior al
dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo común.
Artículo 17.-Asiento de documentos.
1. En la anotación de asientos de entrada y salida han de especificarse, como mínimo, los
siguientes datos:
a) El número de registro individualizado,
b) Fecha, hora y minuto de presentación del documento en el Registro
c) En el caso de personas físicas, la identidad del solicitante, el número de su documento de
identidad, así como su dirección a efectos de notificaciones;
d) En el caso de personas jurídicas, la identidad del representante, el Número de Identificación
Fiscal, así como la dirección a efectos de notificaciones;
e) Procedimiento y trámite al que se refiere la solicitud, así como el órgano al que se dirige;
f) Naturaleza y contenido de la solicitud registrada.
g) Cualquier otra información que se estime necesaria.
Registrado un documento, se estampará en el mismo nota expresiva de la fecha en que se
inscribe, entrada o salida, y número de orden que le haya correspondido.
2. Cuando se trate de un escrito o de una solicitud presentados por varias personas interesadas,
se hará un único asiento y una única numeración en que constará la identidad de la persona
interesada designada expresamente o, en su defecto, la del primer firmante.
Artículo 18-Recibos de presentación.
1. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en el Registro,
podrán exigir éstos el correspondiente recibo que acredite el lugar y la fecha de presentación y
el número de entrada.
2. La expedición de los recibos acreditativos mencionados en el apartado anterior se efectuará
en el mismo momento de presentación de la solicitud, escrito o comunicación.
3. Se admitirá como recibo acreditativo una copia en la que figuren el lugar y la fecha de
presentación anotada por la oficina del registro actuante. A estos efectos, cuando la
presentación de la solicitud, escrito o comunicación se efectúe por el interesado acompañando
una copia, el recibo consistirá en la mencionada copia en la que se hará constar el lugar de
presentación, así como la fecha. En este supuesto, el funcionario del Registro deberá verificar
la exacta concordancia entre el contenido de la solicitud, escrito o comunicación original y el
de su copia.
4. Si el interesado no aportase la copia, el personal del Registro podrá optar por realizar una
copia de la solicitud, escrito o comunicación, con iguales requisitos que los señalados en el
párrafo anterior o por la expedición de un recibo de acuerdo con el modelo que se establezca.
5. En el supuesto de que el interesado presente en las oficinas de registro, estudios, proyectos,
informes o cualquier otro documento de carácter técnico, y en los que, a juicio del funcionario
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adscrito al Registro, no exista suficiente referencia para remitir el citado documento a la
oficina gestora, se solicitará la cumplimentación del modelo que a estos efectos se establezca,
con la finalidad de que sirva para identificar al interesado y al documento que presenta con
objeto de poder registrarlo debidamente y remitido a la oficina gestora correspondiente.
6. Tanto la copia estampada como el recibo serán gratuitos para el presentante.
Capítulo II
Registro Electrónico
Artículo 19.-Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico.
1. Se crea y regula el Registro Electrónico de las Entidades a las que resulta de aplicación el
presente Reglamento, con sujeción a los requisitos establecidos en la LAECSP.
2. El Registro Electrónico de la Entidad se configura como una Oficina del Registro General
de la misma.
3. La instalación en soporte informático del Registro Electrónico garantizará la plena
interconexión e integración de ésta, con el Registro General.
4. El Registro Electrónico dependerá de la unidad administrativa responsable del Registro
General.
5. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en la Oficina de Registro
Electrónico tendrá los mismos efectos jurídicos que la efectuada por los demás medios
admitidos en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC.
6. El Registro Electrónico se rige por la normativa aplicable al Registro General, por lo
establecido en la LAECSP, por el presente Reglamento y demás normativa de derecho
administrativo que le sea de aplicación, normas que deberán estar a disposición de los
ciudadanos, como información general, en la respectiva sede electrónica.
7. El Registro Electrónico conservará la documentación electrónica que haya sido admitida,
junto con sus firmas y copia de los certificados que las respalden y los datos de registro, todos
ellos debidamente organizados. La información quedará grabada en los sistemas de la
Diputación Provincial de Málaga, realizándose además copias de seguridad de la misma en
soportes adecuados a tal fin.
Artículo 20.-Acceso al Registro Electrónico.
El Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Málaga estará accesible a través de la
dirección https://sede.malaga.es, sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga,
donde existirá un enlace al Registro.
Para el resto de las Entidades que se adhieran al presente Reglamento, el Registro Electrónico
estará accesible a través de la dirección https://sede{entidad}.malaga.es, en la que existirá un
enlace al Registro.
Artículo 21.-Ámbito de aplicación.
1. El Registro Electrónico estará habilitado para la recepción de todo tipo de solicitudes,
escritos y comunicaciones que se dirijan a la Entidad y a los Organismos de ella dependientes,
así como para la salida de aquellas comunicaciones y notificaciones electrónicas dirigidas a
otras Administraciones o a los ciudadanos que hayan elegido voluntariamente este medio de
notificación.
2. De conformidad con lo anterior el registro electrónico podrá admitir:
a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y
trámites que se aprueben mediante Resolución del órgano de gobierno competente,
cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos.
b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado
anterior dirigido a cualquier órgano o unidad administrativa de la Entidad.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del derecho del interesado
a presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de los registros a los que
se refiere el apartado 4 del artículo 38 de la LRJ-PAC.
Artículo 22.-Funciones del Registro Electrónico.
1. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:
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a) La recepción de escritos, solicitudes, comunicaciones que se dirijan a la Entidad.
b) La práctica de comunicaciones y notificaciones telemáticas dirigidas a otras
Administraciones o a los ciudadanos cuando hayan elegido voluntariamente este medio de
notificación.
c) La expedición de resguardos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos
escritos, solicitudes y comunicaciones.
d) La anotación de asientos de entrada y salida de los referidos escritos, solicitudes y
comunicaciones.
e) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
2. La Entidad mediante convenios de colaboración, podrá habilitar al Registro General para la
recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra
Administración que se determine en el correspondiente convenio.
Artículo 23.-Modelos normalizados de solicitudes, escritos y comunicaciones y acceso al
Registro Electrónico.
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico deberá
realizarse utilizando los modelos normalizados que, para cada uno de los procedimientos
electrónicos que se vayan habilitando, estarán disponibles en la sede electrónica.
Para el supuesto de presentación de cualquier solicitud, escrito o comunicación
correspondiente a un procedimiento no definido o habilitado en el tramitador electrónico, se
utilizará el formulario normalizado de solicitud general.
2. En la sede electrónica de acceso al Registro figurará la relación actualizada de los modelos
normalizados que para los procedimientos electrónicos que estén habilitados puedan
presentarse así como el formulario de solicitud general. Dichos modelos serán aprobados por
el órgano de gobierno competente.
3. El formulario de solicitud general y los demás formularios normalizados posibilitarán la
aportación anexa a los mismos de cualquier fichero electrónico, siempre que cumpla los
estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas
Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad publicados en la respectiva sede electrónica.
El sistema podrá reconvertir el formato del documento recibido cuando se considere necesario
para su lectura o almacenamiento, sin que dicha operación pueda alterar el contenido
sustantivo del mismo.
Artículo 24.-Días y horario de apertura del Registro Electrónico y cómputo de plazos.
1. El registro electrónico se regirá a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los
interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede
electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para
garantizar su integridad y figurar visible.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 26 de la LAECSP, el
Registro Electrónico permitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones todos
los días del año, durante las veinticuatro horas del día.
La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá interrumpirse por el tiempo
imprescindible sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u
operativo. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios del registro electrónico
con la antelación que, en cada caso, resulte posible.
En el supuesto de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y
siempre que sea posible, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de
esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su
caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento.
Alternativamente, podrá establecerse un redireccionamiento que permita utilizar un registro
electrónico en sustitución de aquél en el que se haya producido la interrupción.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere
a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá

205/280

realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil.
La fecha de registro siempre será la del momento de la presentación, pero la fecha valor será
la que corresponda, de conformidad con lo anteriormente expresado. En todo caso, la fecha
efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada al presentador, bien con el
justificante de presentación o, posteriormente, por el medio de notificación que éste haya
indicado en su solicitud.
4. A los efectos del cómputo de los plazos previstos, el calendario de días inhábiles será el
fijado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.6 de la LRJ-PAC, correspondiendo en
consecuencia a los fijados por el Estado para todo el territorio nacional, la Comunidad
Autónoma de Andalucía para todo el ámbito autonómico y los que resulten de aplicación a
nivel municipal.
Artículo 25.-Formas de identificación y autenticación de las personas interesadas.
1. Sólo se admitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones ante el Registro
Electrónico que estén firmados electrónicamente mediante una firma electrónica reconocida,
según lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica y resulten
adecuados para garantizar la identificación de los solicitantes y, en su caso, la autenticidad e
integridad de los documentos electrónicos.
2. En la dirección electrónica de acceso al registro estará disponible la información sobre la
relación de prestadores de servicios de certificación y tipos de certificados electrónicos que
amparen las firmas electrónicas con las que es admisible la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones.
3. Cualquier modificación de las características de los certificados o sistemas de firma
electrónica utilizados exigirá ser nuevamente comunicada y comprobada para que las firmas
electrónicas amparadas en ellos sigan teniendo validez a efectos de lo dispuesto en el presente
apartado.
4. En todo caso, se considerarán válidos los certificados que se expidan por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda y el Documento Nacional de
Identidad electrónico, según la normativa que en cada momento resulte de aplicación a la
actividad desarrollada por la misma y, en concreto, los expedidos en ejecución del Convenio
entre cada Entidad y la mencionada Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Artículo 26.-Formas de representación de las personas interesadas.
1. Las personas físicas, representantes de otras personas físicas o apoderados de personas
jurídicas, podrán relacionarse y actuar en nombre de éstas utilizando sus respectivos
certificados personales y demás sistemas previstos en el artículo anterior de este reglamento.
La utilización de certificados personales exigirá que, previamente, hayan acreditado y
registrado la correspondiente representación o poder bastante ante la entidad a la que sea de
aplicación este reglamento y con la que pretendan relacionarse.
2. La representación registrada, con independencia del medio (electrónico o no) utilizado para
ello, será válida para la tramitación de procedimientos por vías electrónicas en tanto no
caduque por cumplimiento de término o sea anulada voluntariamente, en cualquier momento,
por quien la otorgó.
3. En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios electrónicos
se requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de
firma electrónica de los que aquel no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser
válidamente realizada por funcionarios públicos previamente habilitados para ello e incluidos
en el correspondiente registro público consultable en la respectiva sede electrónica, mediante
el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados. Para ello, el ciudadano deberá
identificarse y prestar su consentimiento expreso, de forma que quede constancia.
4. Asimismo, las entidades a las que sea de aplicación esta norma podrán habilitar, con
carácter general o específico, a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de
determinadas transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas. La
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Habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los
que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la
representación y la responsabilidad, en su caso, del representante, salvo que la normativa de
aplicación prevea otra cosa. Las entidades podrán requerir, en cualquier momento, la
acreditación de dicha representación.
Artículo 27.-Registro de los documentos.
1. La presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones dará lugar a asientos
individualizados, que incluirán al menos los mismos datos exigidos en el artículo 17 del
presente Reglamento.
2. El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada
consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate,
incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro.
Asimismo si el escrito, solicitud o comunicación fuera acompañada de documentos de
conformidad con lo previsto en el artículo 23 del presente Reglamento se generará un recibo
acreditativo de la entrega de estos documentos que garanticen la integridad y el no repudio de
los documentos aportados.
3. Cuando se intente una presentación que no cumpla con los requisitos exigidos o se detecten
anomalías técnicas en la transmisión telemática de los documentos, el sistema no practicará
asiento alguno en el registro de entrada, y pondrá en conocimiento del presentador dicha
circunstancia mediante los correspondientes mensajes de error, con indicación de los motivos
del rechazo.
Artículo 28.-Salidas de escritos y comunicaciones desde el registro electrónico.
Los documentos registrados de salida deberán llevar sello justificativo de la misma, en el que
conste fecha, hora y número correlativo que le haya correspondido del Registro General de la
Entidad. Salvo que una norma permita expresamente el envío en un día inhábil, en los que
tengan esta consideración, no se dará salida a ningún escrito o comunicación a través de la
Oficina del Registro Electrónico.
Título III
De las Sedes y Publicaciones Electrónicas de la
Diputación Provincial y de los Ayuntamientos
y Entes adheridos.
Capítulo I
De las Sedes Electrónicas
Artículo 29.-Las sedes electrónicas.
1. Se crea y regula la sede electrónica de las Entidades a las que resulta de aplicación el
presente Reglamento, con sujeción a los requisitos establecidos en los artículos 10, 11 y 12 de
la LAECSP.
2. Corresponde a la Diputación de Málaga la titularidad, gestión y administración de su sede
electrónica, consistente en la dirección electrónica https://sede.malaga.es disponible para los
ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones que determine y haga públicas la
Diputación Provincial y, en todo caso, a través de un enlace a dicha sede en la web de la
Diputación Provincial de Málaga, www.malaga.es.
3. La sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga utilizará, para identificarse y
garantizar una comunicación segura con los ciudadanos, en aquellas relaciones que por su
carácter así lo exijan, sistemas de certificado de dispositivo seguro o medio equivalente, cuyas
características serán publicadas en la propia Sede Electrónica.
4. Las demás entidades a las que sea de aplicación este reglamento, contarán con un punto de
acceso o sede electrónica de la respectiva entidad, debidamente publicitado junto con el
acuerdo de adhesión por el que se asuma como propio el presente reglamento.
De estas sedes electrónicas será titular la respectiva entidad, si bien, la gestión y
administración de la misma contará con la asistencia de la Diputación Provincial de Málaga.
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En dichos supuestos, la web de la Diputación Provincial de Málaga, www.malaga.es incluirá
un enlace a la correspondiente sede electrónica.
5. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la LAECSP y artículo 6.1.a) del
Real Decreto 1671/2009, en la publicación del acuerdo de aprobación de éste Reglamento que
realice la Diputación Provincial de Málaga, y en su caso, en la publicación que se realice del
acuerdo por el que las respectivas Entidades manifiesten su adhesión, asumiendo como propio
éste Reglamento, deberá hacerse constar la identificación del órgano titular de la Sede así
como del órgano responsable de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la
misma.
6. La modificación de sedes electrónicas deberá hacerse utilizando el procedimiento
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, haciéndose pública, no sólo mediante anuncio en los tablones
correspondientes y en el Boletín Oficial de la Provincia, sino también mediante
redireccionamiento en la sede electrónica que sustituye, que deberá mantenerse al menos 1
año, salvo casos de fuerza mayor. Todo ello, sin perjuicio de la difusión en otros medios que
pudiera hacerse para garantizar su conocimiento por los ciudadanos.
7. En todas las sedes electrónicas, existirá un formulario electrónico de quejas y sugerencias a
disposición de los ciudadanos, a los que se les reconoce el derecho a ser contestados en la
dirección de correo electrónico que los mismos determinen.
8. La sede electrónica de las Entidades a las que resulte de aplicación éste Reglamento,
dispondrán de un sistema que permita el establecimiento de comunicaciones seguras, https o
equivalente cuando se trate de acceder a la carpeta ciudadana, obtener información particular
o relacionarse con alguna de las Entidades.
9. Los titulares de las sedes electrónicas podrán habilitar otras direcciones electrónicas
disponibles para los ciudadanos, a través de redes de telecomunicaciones, que estén
redireccionadas a su sede electrónica. Asimismo, las sedes podrán redireccionarse, en su caso,
a otra dirección o sistema seguro https o equivalente, del que sea titular la Diputación de
Málaga.
Capítulo II
De las publicaciones electrónicas en tablones de
Anuncios y boletines oficiales electrónicos
Artículo 30.-De los tablones de anuncios y edictos electrónicos.
Toda entidad a la que sea de aplicación este reglamento habilitará en su sede electrónica un
acceso a su tablón de anuncios y edictos electrónicos, permitiendo así, el libre acceso de los
ciudadanos, por medios electrónicos, a la información general que, en virtud de una norma
jurídica o resolución judicial, se deba hacer pública o notificar mediante edictos.
Cada entidad hará pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la LAECSP,
si esta publicación es sustitutoria del tablón tradicional de información en soporte papel, o
complementaria del mismo.
En cualquier caso, el tablón de anuncios y edictos electrónico, será oficial en las entidades
públicas a las que sea de aplicación este reglamento; y por tanto, en el que deberá figurar toda
la información que deba en él publicarse. Si el documento a publicar estuviere en soporte
papel, se realizará una copia electrónica que deberá cotejarse por la persona que tenga
atribuida la competencia de expedición de copias auténticas.
La difusión de información y documentación por medios electrónicos completará la
publicidad que deba realizarse en boletines oficiales en aquellos supuestos en que, por las
limitaciones que tradicionalmente éstos han tenido, no sea obligatorio publicar el contenido
completo de la información a que tienen derecho los ciudadanos, en especial, en los trámites
de información pública.
El tablón electrónico dispondrá de los mecanismos que garanticen la autenticidad, la
integridad y la disponibilidad de su contenido, en los términos previstos en la LAECSP, y en
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especial, el control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos para garantizar la
constatación y, en su caso, posible certificación a efectos de cómputo de plazos.
El tablón electrónico estará disponible 24 horas al día, 7 días a la semana y, cuando por
razones técnicas se prevea que pueda no estar operativo, se informará de ello, con la máxima
antelación posible, indicando los medios alternativos de consulta a su información que estén
disponibles.
Si el tablón electrónico sustituye al tablón tradicional, en éste último deberá figurar, durante el
tiempo necesario para su conocimiento por los ciudadanos, un único anuncio que remita a la
dirección electrónica del primero.
El anuncio señalado en el párrafo anterior, también deberá contener información sobre la
localización del punto o puntos de acceso electrónico de libre utilización que la entidad ponga
a disposición de los ciudadanos, a los expresados efectos, la entidad a la que sea de aplicación
éste Reglamento, habilitará en sus dependencias, como mínimo, un punto de libre acceso,
habilitando los medios de ayuda que resulten precisos para que el ciudadano tenga acceso a
una consulta efectiva, o facilitar la información que demanden en soporte papel.
Artículo 31.-Publicación electrónica del Boletín Oficial de la Provincia.
La publicación del Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Málaga tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías
que se determinan en el párrafo siguiente, derivándose de dicha publicación los efectos
previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas de aplicación.
Corresponde al reglamento regulador del Régimen Jurídico del Boletín Oficial determinar el
alcance de esta publicación electrónica.
Artículo 32.-Publicación electrónica de los boletines oficiales de las entidades locales.
Las entidades a las que sea de aplicación el presente reglamento, cuando editen boletines de
noticias y edictos, deberán publicar electrónicamente, en su respectiva sede electrónica, una
copia de los mismos. La publicación electrónica podrá ser sustitutiva o complementaria de la
realizada en formato papel, y podrá realizarse en el mismo formato que el boletín en papel y/o
como una relación de noticias a la que podrá accederse, al menos, por fecha o por tema.
Capítulo III
Del acceso electrónico de los ciudadanos
a la tramitación de sus Expedientes
Artículo 33.-De la Carpeta Ciudadana «Mis Trámites».
1. Las Entidades habilitarán en sus respectivas sedes electrónicas un acceso seguro y
restringido a los interesados, a través de una opción denominada «Mis trámites», localizada en
la Carpeta Ciudadana, para que puedan conocer el estado de tramitación de sus Expedientes.
2. Desde la opción «Mis trámites» podrán los ciudadanos interesados acceder a la información
particular que obre en la respectiva entidad, así como a los sistemas de relación y tramitación
electrónica que le posibiliten realizar todas las operaciones y/o trámites administrativos de
servicios que, progresivamente, la entidad vaya poniendo a su disposición.
3. En especial, tendrá acceso al buzón virtual donde poder recibir las notificaciones
electrónicas de la respectiva entidad, si esta ha sido su elección, y a la que, en su caso, le
podrá redireccionar el correspondiente mensaje de correo electrónico que pudiera recibir
avisándole de la existencia de una notificación en el buzón que libremente haya establecido.
En su caso, también podrá darse acceso, de forma personalizada, a la información general de
la respectiva sede electrónica.
4. El acceso y utilización de la opción «Mis Trámites» atribuye la condición de usuario de la
misma y presupone la previa lectura y aprobación de las normas y condiciones publicadas en
la respectiva sede electrónica. Entendiéndose que con el acceso, la persona usuaria acepta de
forma expresa, plena y sin reservas, el contenido de todas y cada una de las normas y
condiciones de uso en la versión publicada en la sede electrónica en el momento del acceso.
Si no estuviere de acuerdo con el contenido de las normas y condiciones de uso de la opción
«Mis Trámites» no podrá utilizar este medio de relación.
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5. Cuando la persona que actuando como usuario de la opción «Mis Trámites», sea
representante de otra persona física o jurídica, y así lo haya hecho saber a la correspondiente
entidad pública para su toma de razón de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de este
reglamento, podrá cambiar el modo de sesión de ciudadano a representante y, previa selección
de la persona a la que represente de entre la relación de posibles representados, acceder a la
información particular del elegido, actuar y relacionarse en su nombre.
6. Los datos que el ciudadano aporte para facilitar sus relaciones con la entidad, así como las
preferencias que seleccione para que ésta le informe, contarán con las máximas garantías de
seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de
desarrollo.
Capítulo IV
De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
Artículo 34.-Comunicaciones electrónicas.
1. Las entidades a las que sea de aplicación esta disposición utilizarán medios electrónicos en
sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido
expresamente de conformidad y con los requisitos que establece el artículo 27 de la LAECSP.
2. En sus comunicaciones con otras Administraciones Públicas, preferentemente, se utilizarán
medios electrónicos en las condiciones que se determinen entre las mismas.
3. Cuando por la naturaleza de la comunicación no sea necesaria la acreditación del
comunicante, podrán utilizarse formularios anónimos o correos electrónicos no firmados. Pero
si la naturaleza de la comunicación exige su acreditación, sólo tendrán validez las que se
produzcan a través de la respectiva sede electrónica de la entidad o utilizando otros sistemas y
dispositivos que dejen constancia de la transmisión y recepción, de su fecha, del contenido
íntegro de la comunicación, y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de
las mismas.
4. De conformidad con el artículo 27.6 de la LAECSP, las personas jurídicas públicas o
privadas y los colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o
técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, deberán relacionarse, por medios
electrónicos, con las entidades públicas que hayan asumido como propio este reglamento
cuando así se disponga expresamente en el acto administrativo correspondiente.
Artículo 35.-Notificaciones electrónicas.
1. Las entidades Públicas a las que sea de aplicación este reglamento podrán practicar las
notificaciones por medios electrónicos, siempre que los interesados hayan señalado dicho
medio como preferente o hayan consentido su utilización, en la forma y con las condiciones
establecidas en el artículo 28 de la LAECSP.
2. El sistema que utilizarán será la opción «Mis Trámites», a la que los interesados podrán
acceder en las respectivas sedes electrónicas, u otros medios que pudieran habilitarse, siempre
que cumplan las garantías exigidas por la legislación vigente y se informe de ellos en las sedes
electrónicas.
3. Para facilitar el conocimiento por los interesados de que se ha puesto a su disposición una
notificación en la carpeta ciudadana, se utilizarán sistemas de aviso consistentes, al menos, en
la remisión de un correo electrónico a la dirección que a estos efectos hayan designado, con
enlace a la respectiva opción de «Mis Trámites». También podrán utilizarse otros sistemas de
aviso, sustitutivos o complementarios, tales como mensajes SMS u otros que se habiliten y así
lo hagan público las respectivas entidades.
4. Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, las entidades pondrán a
disposición de las personas interesadas sistemas de consulta y comunicación electrónica o
procedimientos electrónicos normalizados que les permitan:
a) El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación consentido o señalado como
preferente por otro cualquiera de los admitidos en el artículo 59 de la LRJ-PAC y normas

210/280

concordantes, salvo en los casos en que fuera obligatoria la comunicación por medios
electrónicos.
b) El conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 28 de la LAECSP, pudieran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez
días naturales sin haber accedido a su contenido. Esta circunstancia no afectará al cómputo de
los plazos de notificación producidos.
Capítulo V
De los documentos y archivos electrónicos
Artículo 36.-Documentos y certificados electrónicos.
Las entidades podrán utilizar los dispositivos y sistemas disponibles del modelo TIC, para la
emisión, por medios electrónicos, de documentos administrativos a los que se refiere el
artículo 46 de la LRJ-PAC, que producirán idénticos efectos que los expedidos en soporte
papel siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas tal y como se establece en la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
El contenido de éstos, se podrá imprimir en soporte papel y la firma manuscrita será sustituida
por un código de verificación generado electrónicamente, que permitirá comprobar su
autenticidad, accediendo a la sede electrónica del Ente emisor. Estos documentos incluirán
referencia temporal cuando la naturaleza del documento así lo requiera, que se garantizará a
través de medios electrónicos.
Artículo 37.-Copias electrónicas.
De conformidad con el artículo 30 de la LAECSP, tendrán la consideración de copias
auténticas, con la eficacia del artículo 46 de la LRJ-PAC, las realizadas por medios
electrónicos de documento electrónicos o de documentos emitidos originariamente en soporte
papel siempre que cumplan los requisitos exigidos en el artículo mencionado, así como las
realizadas en soporte papel de documentos electrónicos siempre que, en este último caso,
incluyan la impresión de un código de verificación generado electrónicamente que permita
comprobar su autenticidad accediendo a la sede electrónica de la entidad emisora.
Artículo 38.-Cotejo o compulsa electrónica de documentos en soporte papel.
1. El cotejo o compulsa electrónica se producirá a través de un proceso de digitalización
seguro de los documentos en soporte papel que incluya la firma electrónica del personal de la
entidad que haya realizado la compulsa, como garantía de la autenticidad e integridad de la
copia electrónica.
Los documentos compulsados electrónicamente tendrán validez, tanto en el procedimiento
concreto para el que se ha realizado la compulsa, como para cualquier trámite dentro de los
Portales de Servicios Telemáticos de las Entidades que se adhieran al presente Reglamento.
El cotejo podrá realizarse también de forma automatizada mediante el correspondiente sello
electrónico.
2. En los procedimientos tramitados electrónicamente, cuando alguno de las personas
interesadas aporte documentos en formato papel, éstos se digitalizarán de conformidad con lo
establecido en el párrafo anterior, incorporando al expediente el correspondiente documento
compulsado electrónicamente.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 30.4 de la LAECSP, los documentos
emitidos originariamente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias auténticas o
compulsas electrónicas, y cuya devolución no sea solicitada, podrán ser destruidos en los
términos plazos y condiciones que cada entidad establezca y haga públicos en su sede
electrónica.
Artículo 39.-Cotejo o compulsa en soporte papel de documentos electrónicos.
En los procedimientos no tramitados electrónicamente, cuando los interesados aporten
documentos electrónicos, el personal encargado de su tramitación procederá a su impresión en
formato papel y al diligenciado dejando constancia de que es copia exacta del original que
puede consultarse en los archivos electrónicos de la entidad.
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Esta diligencia no será necesaria cuando la copia en formato papel incluya un código de
verificación generado electrónicamente que permita comprobar su autenticidad, accediendo a
la sede electrónica de la entidad emisora o, en su caso, de la que realiza la copia y custodia el
documento electrónico.
Artículo 40.-Expediente electrónico.
El régimen jurídico aplicable a los expedientes electrónicos será el establecido en el artículo
32 de la LAECSP.
Artículo 41.-Archivo electrónico.
El régimen jurídico de los archivos electrónicos de documentos será el previsto en el artículo
31 de la LAECSP.
En los casos en que se produzca la transformación del formato de los documentos para
adaptarlo a las necesidades de gestión y preservación del servicio de acceso desde diferentes
aplicaciones, deberá garantizarse la exactitud del contenido del documento anterior, así como
la comprobación de los elementos de autenticidad e integridad del documento original. El
documento resultante de la transformación será firmado electrónicamente por el responsable
de la unidad administrativa competente que la realice.
La transformación del documento electrónico a papel nunca significará la eliminación del
documento en soporte electrónico, sino la realización de una copia cotejada en papel, de
conformidad con lo previsto en el artículo 38 de este reglamento.
La Diputación Provincial, como entidad gestora del Modelo TIC, establecerá las políticas de
creación y conservación del archivo digital, así como los criterios de migración de los datos,
de renovación de los soportes, actualizaciones de programas y estrategias para garantizar la
lectura de los documentos electrónicos con el transcurso del tiempo, previo informe técnico
emitido conjuntamente por los servicios informáticos y encargados del archivo de la
Diputación, con posible participación de técnicos representantes de las entidades adheridas.
Título IV
De la Gestión Electrónica de los Procedimientos en la Diputación
Provincial y en los Ayuntamientos y Entes adheridos.
Capítulo I
Disposiciones comunes
Artículo 42-Criterios y principios de la gestión electrónica de los procedimientos.
Las entidades utilizarán los medios electrónicos para la gestión de los procedimientos, de
conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LAECSP, disposiciones
complementarias y lo establecido en el presente reglamento.
Artículo 43.-Trámites y procedimientos a los que será de aplicación la tramitación
electrónica.
Las entidades publicarán en la respectiva sede electrónica la relación actualizada de los
procedimientos y trámites que puedan efectuarse electrónicamente, con el objetivo de que
progresivamente se haga extensivo a la totalidad de los procedimientos de la misma,
permitiendo con ello que la participación de las personas interesadas y otras administraciones
públicas, en los mismos, pueda realizarse utilizando los medios electrónicos disponibles por
ellos libremente elegidos, excepto en los supuestos en que de una norma con rango de Ley se
establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico.
Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán, en cada caso,
teniendo en cuenta los sistemas disponibles de forma apropiada al carácter de los datos objeto
de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, sin que pueda
suponer merma en el mantenimiento de las garantías jurídicas de los particulares ante las
Administraciones Públicas, establecidas en la LRJ-PAC y demás normas de aplicación.
Capítulo II
Utilización de medios electrónicos en
la tramitación del procedimiento

212/280

Artículo 44.-Iniciación del procedimiento.
La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 35 de la LAECSP facilitando la puesta a disposición de las personas
interesadas de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la
respectiva sede electrónica.
Las solicitudes deberán contener la firma electrónica de los solicitantes o sus representantes y
los demás requisitos establecidos en el artículo 70 de la LRJ-PAC. Para la representación se
estará a lo previsto en el artículo 26 de este reglamento.
Artículo 45.-Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción de los procedimientos por medios electrónicos cumplirá lo exigido con
carácter general por la legislación aplicable, con independencia del medio en el que se tramite,
así como lo establecido en el artículo 36 de la LAECSP y en este reglamento.
2. De acuerdo con los principios de simplicidad administrativa e interoperabilidad entre
Administraciones, las entidades promoverán la eliminación de certificados y, en general, de
documentos en soporte papel, que serán sustituidos, siempre que ello sea posible, por
documentos y certificados electrónicos o por transmisiones de datos, con plena validez y
eficacia siempre que se acredite la identidad, integridad, autenticidad y confidencialidad de los
mismos, utilizando los sistemas adecuados habilitados en el Modelo TIC.
3. Para la sustitución de un documento en papel, por la transmisión de los datos
correspondientes, el titular de éstos tiene que haber consentido expresamente la realización de
la transmisión de acuerdo con lo establecido en la vigente normativa sobre protección de datos
de carácter personal, excepto en los casos previstos en una norma con rango de Ley, de no
prestar su consentimiento, el interesado deberá solicitar y aportar el certificado
correspondiente.
4. Las entidades promoverán la sustitución, siempre que sea posible, de la aportación de
documentos acreditativos del cumplimiento de requisitos, por una declaración responsable del
interesado que exprese la concurrencia de dichos requisitos y el compromiso de aportar su
justificación cuando, para ello, sea requerido.
5. Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar en su totalidad de
esta manera, la unidad administrativa competente para su tramitación procederá a la
reproducción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones y demás documentos
electrónicos, continuando la tramitación del expediente de forma no electrónica.
En todo caso, para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos originales y
su reproducción en papel, se estará a lo establecido en el artículo 38 de este reglamento.
Artículo 46.-Acceso de las personas interesadas a la información sobre el estado de la
tramitación.
Los interesados podrán solicitar y obtener información, de conformidad con el artículo 37 de
la LAECSP, sobre el estado de la tramitación de los procedimientos administrativos
gestionados en su totalidad por medios electrónicos de los que son interesados, tanto
solicitándolo presencialmente o por documento en soporte papel, como utilizando el sistema
electrónico accesible por la carpeta ciudadana que utilizó para presentar la solicitud.
En todo caso, podrán habilitarse sistemas de aviso a los interesados sobre el estado de la
tramitación, utilizando para ello las direcciones de correo electrónico que estos hayan
indicado, u otros medios y sistemas del Modelo TIC que pudieran estar disponibles..
Para los procedimientos que no se hayan tramitado íntegramente por medios electrónicos, las
entidades habilitarán servicios electrónicos de información del estado de la tramitación que
comprenderá, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad
responsable de la tramitación.
Artículo 47.-Terminación del procedimiento.
La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la identidad del
órgano competente mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en este
reglamento.
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El acto que ponga fin al procedimiento, utilizando medios electrónicos, cumplirá con los
requisitos previstos en el artículo 89 de la LRJ-PAC e irá firmado electrónicamente por el
órgano competente, salvo lo establecido en el artículo siguiente para las actuaciones
administrativas automatizadas.
Artículo 48.-Actuación administrativa automatizada.
Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos
procedimientos en los que así esté previsto. En estos casos, deberá establecerse previamente el
órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, programación,
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de
información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado
responsable a efectos de impugnación.
Artículo 49.-Contratación, ingresos y gastos utilizando medios electrónicos.
Las entidades promoverán la utilización de medios electrónicos para el pago de las cantidades
a que estuvieren obligadas, admitiendo para ello, en su caso, la presentación de facturas
electrónicas, siempre que utilicen los sistemas disponibles del Modelo TIC.
Los interesados que deban abonar cualquier cantidad a las arcas de las entidades podrán
utilizar las pasarelas y medios de pago electrónicos habilitados en la respectiva sede
electrónica, sistemas que, en todo caso, emitirán el correspondiente justificante del pago.
A través del Perfil del Contratante accesible en la sede electrónica https://sede.malaga.es, o
del Perfil del Contratante de cada entidad, accesible en su sede electrónica respectiva, no sólo
se accederá a la información de interés para los contratantes, de conformidad con lo
establecido en la vigente normativa de contratación pública, sino que también se podrá
acceder a los sistemas electrónicos que puedan habilitarse para facilitar la presentación de
ofertas y participación, en su caso, en las subastas electrónicas, respetando los requerimientos
establecidos en la normativa antes citada.
Título V
De la Adhesión y separación al Reglamento
Regulador de la Sede y el Registro Electrónico
Artículo 50.-Asistencia Técnica de la Diputación Provincial de Málaga.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 apartado 1 letra d) de la Ley 5/2010 de
Autonomía Local de Andalucía, la Diputación de Málaga prestará la Asistencia Técnica
necesaria en la implantación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
para la administración electrónica, a las Entidades que adhiriéndose acuerden asumir como
propio el presente Reglamento regulador de la creación y funcionamiento de sus respectivas
Sedes y Registro Electrónico.
2. Los requerimientos técnicos y de diseño, así como los contenidos mínimos y los
estandarizados para el conjunto de las Entidades a las que resulte de aplicación el presente
Reglamento, serán aquellos definidos por los Servicios técnicos de la Diputación Provincial,
sin perjuicio de aquellos otros contenidos propios y específicos que, respectando el estándar
establecido, cada Entidad publique y de los que, en todo caso, resultará responsable.
3. La gestión y el mantenimiento del alojamiento de la Sede y del Registro Electrónico de las
Entidades que adhiriéndose acuerden asumir como propio el presente Reglamento regulador,
se realizará por los Servicios técnicos de la Diputación Provincial.
4. La adhesión al presente Reglamento de las Entidades que así lo acuerden para asumir como
propio el presente Reglamento implica la aceptación de las condiciones establecidas en los
apartados anteriores.
Artículo 51.-De la Adhesión al Reglamento de la Sede y el Registro Electrónico.
1. Los municipios de hasta 25.000 habitantes, así como sus respectivos entes asociativos o
dependientes, que deseen adherirse a éste Reglamento, asumiendo como propio su contenido,
deberán:
a) Adoptar el preceptivo Acuerdo de aprobación inicial del presente Reglamento, con las
particularidades que se establecen en el Anexo II.
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b) Someter el acuerdo de aprobación inicial al trámite de información pública por un período
de 30 días hábiles anunciándolo así en el Boletín Oficial de la Provincia, anuncio en el que se
advertirá que en caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, el acuerdo
hasta entonces provisional se considerará definitivamente adoptado.
c) Adoptar el Acuerdo de aprobación definitiva con resolución de las reclamaciones o
sugerencias que pudieran haberse presentado durante el periodo de información pública, o
elevación a definitivo del Acuerdo de aprobación provisional.
d) Efectuar la remisión del Acuerdo de aprobación definitiva, o de elevación a definitivo del
acuerdo de aprobación provisional del presente Reglamento adoptando como propio su
contenido, a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma.
e) Transcurrido el plazo de 15 días hábiles establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, publicación del Anuncio de aprobación
definitiva, o de elevación a definitivo del Acuerdo de aprobación hasta entonces provisional
con indicación del número y fecha de publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia
del presente Reglamento.
2. Los municipios de más de 25.000 habitantes, así como sus respectivos entes asociativos o
dependientes, que deseen adherirse a éste Reglamento, asumiendo como propio su contenido,
deberán proceder con carácter previo a la firma con la Diputación Provincial de Málaga de un
Convenio de colaboración en el que se establecerán los requerimientos técnicos y de todo
orden que, atendidas las específicas características del municipio o Ente, resulte necesario
introducir en la Sede y Registro Electrónico.
Suscrito el Convenio de colaboración mencionado en el párrafo anterior, para la aprobación y
la asunción como propio del contenido del presente Reglamento, el Ayuntamiento o Ente
deberá seguir el procedimiento establecido en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 1 de éste
mismo artículo.
3. La adhesión para los Entes asociativos deberá realizarse por el procedimiento de adhesión o
Convenio de colaboración que resulte aplicable atendida la suma total de la población de los
municipios asociados.
Artículo 52.-Del mantenimiento de la vinculación al presente Reglamento Regulador de
la Sede y el Registro Electrónico.
Atendidas las necesidades de dimensionamiento de la Asistencia Técnica de Apoyo para la
implantación, creación, gestión y mantenimiento del alojamiento de la Sede y del Registro
Electrónico, las Entidades de los municipios de hasta 25.000 habitantes que adhiriéndose
acuerden asumir como propio el presente Reglamento regulador para la creación y
funcionamiento de sus respectivas Sedes y Registro Electrónico, deberán permanecer
vinculadas al presente Reglamento durante un periodo mínimo de dos años contados desde el
día 1 de enero siguiente al de la fecha en que se adopte el acuerdo de adhesión.
Respecto de las Entidades de los municipios de población superior a 25.000 habitantes, se
estará a lo que al efecto disponga el Convenio de colaboración que se suscriba.
Transcurrido el periodo inicial mínimo de permanencia y vinculación, la misma se entenderá
prorrogada tácitamente por años naturales.
Artículo 53.-De la desvinculación del Reglamento Regulador de la Sede y el Registro
Electrónico.
1. Adoptados los oportunos acuerdos y habiendo asumido como propio por la Entidad
respectiva el contenido del presente Reglamento regulador, transcurrido el período mínimo de
permanencia establecido en el artículo anterior, las Entidades adheridas podrán desvincularse
del contenido del Reglamento comunicando su intención a la Diputación Provincial con una
antelación mínima de tres meses a la fecha de expiración de la vinculación inicialmente
aprobada o de sus prórrogas tácitas.
2. Durante el periodo que media entre la comunicación de la conclusión de la vinculación al
presente Reglamento y su efectiva cesación, la Entidad deberá adoptar las medidas necesarias
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para dar cumplimiento a lo prevenido en la LAECSP respecto de su sede y Registro
Electrónico.
Disposiciones Adicionales.
Primera.-Formación del personal y usuarios de las Sedes y Registros Electrónicos.
Las entidades promoverán la formación del personal a su servicio en la utilización de medios
electrónicos para el desarrollo de las actividades que le son propias. A estos efectos la
Diputación Provincial de Málaga propondrá y organizará las sesiones formativas que
demanden los adheridos para el cumplimiento de lo dispuesto en esta disposición adicional.
Sin perjuicio de la formación y fomento del uso de medios electrónicos para que los
ciudadanos se relacionen con la administración, utilizando los Telecentros, Centros
Guadalinfo u otros instrumentos que pudieran acordarse, las respectivas sedes electrónicas
ofrecerán cursos y asistencia electrónica, en especial sobre la utilización de los portales de
servicios telemáticos.
Segunda.-Procedimientos especiales.
En la aplicación de este reglamento, en su caso, deberán ser tenidas en cuenta las
especificidades a que alude la disposición adicional cuarta de la LAECSP.
Tercera.-Encuestas y estadísticas.
Cuando el sistema de encuestas que se habilite en las sedes electrónicas de las entidades
cuente con un sistema de acreditación para evitar que la misma persona manifieste varias
veces su opinión desvirtuando el resultado de la consulta, el sistema de acreditación sólo
podrá utilizarse para esta finalidad, por lo que, en todo caso, deberá estar desagregada la
información de los que han opinado, respecto de las opiniones recibidas, sin que en ningún
caso puedan asociarse, ni siquiera, a posteriori.
Cuarta.-Registros telemáticos.
Los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor del presente reglamento serán
considerados registros electrónicos a los que será de aplicación el mismo.
Quinta.-Aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos.
Para la efectiva aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, los
órganos de gobierno competentes de las entidades, velarán por que se actúe de acuerdo con lo
previsto en el artículo 42 de este reglamento, articulando las actuaciones y medios que sean
necesarios.
Sexta.-Actualización normativa.
El articulado de este Reglamento que, por razones sistemáticas reproducen o hacen alusión a
preceptos de la normativa vigente, se entenderán automáticamente modificados o sustituidos
por la nueva redacción que se dé a las referidas normas.
Séptima.-Habilitación.
Se habilita al Presidente de la Entidad ú órgano en quien delegue, para que adopte las medidas
organizativas necesarias para desarrollar las previsiones del presente Reglamento y modificar
los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad
o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
Octava.-Prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación
se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento
automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la
información.
Novena.-Patronato Provincial de Recaudación.
Las particularidades propias del Patronato de Recaudación Provincial en las materias
reguladas en este reglamento se desarrollarán por éste mediante la correspondiente ordenanza
u ordenanzas que sean precisas. Dicha ordenanza u ordenanzas deberán ser aprobadas por el
propio Patronato de Recaudación Provincial y por la Diputación Provincial de Málaga.
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Décima.-Publicación y publicidad.
1. El presente Reglamento, a instancias de la Diputación Provincial de Málaga se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la
sede electrónica de la Entidad a la que resulte de aplicación.
2. Las Entidades Locales que aprueben el presente Reglamento adhiriéndose al contenido del
mismo y adoptándolo como propio, deberán hacer constar en la publicación del Anuncio de
aprobación de su Acuerdo de Adhesión, que el Texto del Reglamento que al adherirse
aprueban como propio, es el publicado por la Diputación Provincial de Málaga, con mención
expresa al número de boletín y fecha de publicación, sin necesidad de que deban publicar
nuevamente dicho texto de forma íntegra.
Disposición Final.-Aprobación y entrada en vigor.
El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente y transcurrido el plazo establecido
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
entrará en vigor el día siguiente al de la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de
la Provincia y será de aplicación hasta su derogación o modificación expresas.
Desde su entrada en vigor será de aplicación a la Diputación Provincial de Málaga con las
particularidades recogidas en el Anexo I, y a las personas físicas y jurídicas, cuando se
relacionen con ella utilizando medios electrónicos.
La entrada en vigor para las restantes entidades previstas en el artículo 2 y a las personas
físicas y jurídicas que con ellas se relacionen utilizando medios electrónicos, se realizará una
vez se adopte el correspondiente acuerdo de adhesión con las particularidades que en el
mismo se hagan constar y, previo transcurso del plazo de los 15 días establecido en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se publique el
referido acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.
Anexo I
Particularidades de la aplicación del Reglamento
a la Diputación Provincial de Málaga
Al objeto de dar cumplimiento a las exigencias de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y demás disposiciones de aplicación, la
aprobación y aplicación del Reglamento Regulador de la Sede y del Registro Electrónico a la
Diputación se adoptará con las siguientes particularidades:
1ª De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Reglamento Regulador de la Sede y
del Registro Electrónico la sede electrónica de la Diputación de Málaga, será
https://sede.malaga.es
2ª De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento citado, se crea la Oficina
de Registro Electrónico del Registro General de ésta Entidad a la que será de aplicación lo
previsto en el mismo.
3ª El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de esta entidad, se realizará en la
dirección web sede.malaga.es, y tendrá, de conformidad con lo establecido en el párrafo
segundo del artículo 30 de éste reglamento naturaleza complementaria del tablón tradicional
en soporte papel.
4ª Los órganos titulares de la Sede Electrónica y responsables de la gestión de la misma son:
a) Órgano Titular de la Sede: *********************.
b) Órgano o unidad administrativa titular de la gestión de la Sede Electrónica:
************************.
Anexo II
Particularidades de la aplicación del Reglamento
a las entidades que se adhieran al mismo
Al objeto de dar cumplimiento a las exigencias de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y demás disposiciones de aplicación, la
aprobación y aplicación del Reglamento Regulador de la Sede y del Registro Electrónico, en
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el Municipio (o en la Entidad …………………… …………………………) se adoptará con
las siguientes particularidades:
1ª De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Reglamento Regulador de la Sede y
del Registro Electrónico la sede electrónica de la Diputación de Málaga, será
https://sede{entidad}.malaga.es.
2ª De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento citado, se crea la Oficina
de Registro Electrónico del Registro General de ésta Entidad a la que será de aplicación lo
previsto en el mismo.
3ª El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de esta entidad se realizará en la
dirección web https://sede{entidad}.malaga.es, y tendrá, de conformidad con lo establecido en
el párrafo segundo del artículo 30 de éste reglamento naturaleza complementaria del tablón
tradicional en soporte papel.
4ª Los órganos titulares de la Sede Electrónica y responsables de la gestión de la misma son:
a) Órgano Titular de la Sede: *********************.
b) Órgano o unidad administrativa titular de la gestión de la Sede Electrónica:
****************”
En el expediente figura Informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de la
Delegación de Desarrollo Rural y Nuevas Tecnologías.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.A/5.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Delegación de Economía y Hacienda.- Cambio de denominación social del adjudicatario
del servicio “Funcionamiento de la Escuela Taurina para la formación de profesionales
taurinos y fomento del conocimiento de la Fiesta de los Toros” (pasaría a denominarse
ESTAUMA SLNE UNIPERSONAL).

Por la Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Modernización Local y
Especial de Cuentas, en reunión del 7 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta
presentada por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre el cambio de
denominación social del adjudicatario del servicio “Funcionamiento de la Escuela Taurina
para la formación de profesionales taurinos y fomento del conocimiento de la Fiesta de los
Toros” (pasaría a denominarse ESTAUMA SLNE UNIPERSONAL), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 7.1.- Delegación de Economía y Hacienda.-Contratación: Cambio de denominación
social del adjudicatario del servicio de Funcionamiento de la Escuela Taurina para la
formación de profesionales taurinos y fomento del conocimiento de la fiesta de los Toros
(Pleno) (Serv.-047/2010)
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“Conocido el escrito presentado por D. Oscar López Hoyos, en representación de la
empresa OSCAR LÓPEZ HOYOS 000560475 S.L.N.E., adjudicataria del servicio de
“Funcionamiento de la Escuela Taurina para la formación de profesionales taurinos y fomento
del conocimiento de la Fiesta de los Toros” (Serv.-047/2010), por el que se comunica a esta
Corporación los siguientes cambios internos societarios efectuados por la citada empresa
mediante escritura pública otorgada en fecha 27/12/2011: cambio de denominación y
domicilio social, cese de administrador, nombramiento de órgano de administración y
declaración de unipersonalidad de la empresa, manteniendo el mismo CIF y objeto, y teniendo
en cuenta lo dispuesto en los artículos 30 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de
Abril, el 36 y ss. de la Ley 7/85 de 2 de Abril, así como el expediente confeccionado al efecto,
en el que constan informes de Intervención y de la Jefa del Servicio de Contratación, quien
suscribe, a efectos de la posterior resolución por el órgano competente, tiene a bien proponer:
a) Quedar enterada de los cambios internos societarios realizados por la empresa
OSCAR LÓPEZ HOYOS 000560475 S.L.N.E., con C.I.F. B-92547090, contratista del
servicio de “Funcionamiento de la Escuela Taurina para la formación de profesionales
taurinos y fomento del conocimiento de la Fiesta de los Toros” (Serv.-047/2010),
adjudicado definitivamente por Decreto del Presidente nº 6439/2010, ratificado por el
Pleno de la Corporación, en fecha 01/12/2010, al punto 1/8 y renovado mediante acuerdo
del Pleno de la Corporación, de fecha 13/12/2011, al punto 1.7.1, que pasa a denominarse
ESTAUMA SLNE UNIPERSONAL, manteniendo el mismo C.I.F. y objeto, y
designando como administrador único a D. Juan Oscar Plaza López, quedando ésta
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del contrato suscrito con la
anterior denominación.
b) Comunicar la resolución que se adopte a Intervención, Delegación de Turismo
y Promoción del Territorio, Unidad de Asuntos Taurinos y al Servicio de Contratación,
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 disponen los Arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el
Art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de reposición, ante la propia Diputación y en
el plazo de un mes desde el recibo de la notificación, o bien interponer directamente Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses y ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 8 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Contratación.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del
Grupo Socialista, y tres 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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Punto núm. 5.A/6.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuestos: Expediente de Modificación de
Créditos núm. 3, del Presupuesto de 2012.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Modernización Local y
Especial de Cuentas, en reunión del 7 de mayo de 2012, y en relación con la propuesta
presentada por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre el Expediente de
Modificación de Créditos núm. 3, del Presupuesto de 2012, se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto 7.2.- Delegación de Economía y Hacienda.-Presupuestos: Expediente de Modificación
Presupuestaria nº 3 del Presupuesto 2012 .
“Visto el expediente tramitado en el que constan propuestas de modificación de
créditos, de Bases de ejecución y Anexos del Presupuesto General de la Diputación para el
ejercicio 2012, el Informe de la Jefa del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, así
como el Informe del Sr. Interventor y teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 172 y ss. del
RDL 2/2004, 34 y ss. del Real Decreto 500/90, y el Capítulo II de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de 2012, estimo que procede que por el Pleno se acuerde:
a) Aprobar, inicialmente, el Expediente de Modificación de Créditos nº 3 del
Presupuesto de 2012, que recoge las siguientes figuras de modificación:
- Suplemento de crédito, por
- Créditos extraordinarios, por
- Bajas por anulación, por

560.219,00€
10.883.063,09€
10.645.782,09€

b) Aprobar las siguientes modificaciones sobre las Bases de ejecución del
Presupuesto General de la Diputación para el año 2012:
BASE 5. VINCULACIONES JURÍDICAS
Punto 2 apartado e), se sustituye en el punto relativo a la vinculación jurídica de la
clasificación por programas: “el Programa” por “Política de Gastos”, dicho apartado
quedará:
“ e) Con respecto a los créditos asignados en la Delegación 32 “Centros de Atención
Especializada”, la vinculación jurídica de los mismos será:
-

Respecto de la clasificación orgánica: Centro Gestor.
Respecto de la clasificación por programa: Política de Gasto.
Respecto de la clasificación económica: el Capítulo.”

BASE 17:PROYECTOS DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES.
Se sustituye en el último párrafo del punto 7 “subprograma” por “programa,
quedando la redacción del mismo:
“Asimismo, sin perjuicio de la vinculación jurídica establecida con carácter general en
la Base 5ª, par aquellos proyectos en que así se especifique, podrá establecerse que los
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créditos a ellos asignados vincularán a nivel de programa para la clasificación por
programas y a nivel de capítulo para la clasificación económica, no existiendo por
tanto, vinculación jurídica para la clasificación orgánica.”
c) Aprobar la modificación del Anexo “Equivalencias Aplicaciones Presupuestarias
Incluidas en Proyectos de Gastos Iniciados Antes del 2012”, incluyendo en el Código
de Proyectos de Gastos 2010.3.241B8.1 “Emprendimiento e Inserción” la
equivalencia entre las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Aplicaciones
Presupuestarias
2011
4203/230J0/23020
4203/230J0/23120

Aplicaciones
Presupuestarias
2012
4203/241B3/23020
4203/241B3/23120

d) Manifestar que una vez aprobado definitivamente este expediente, el Presupuesto
tanto en su Estado de Gastos como de Ingresos ascenderá a 231.378.443,66 €.
e) Exponer al público el expediente por plazo de 15 días mediante anuncio a insertar en
el B.O.P., considerándose definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se
hubieran presentado reclamaciones.
f) Comunicar a Intervención y al Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.
Lo que le comunico para que el asunto sea incluido en el Orden del día del próximo
Pleno.
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria con sello de adhesión del Interventor General.
(…………………………….)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (nueve votos a favor del Grupo
PP, dos en contra del Grupo IULV y cuatro abstenciones del Grupo PSOE) aprobar la
Propuesta y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo de
Izquierda Unida Sra. Morillas adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
nosotros vamos a votar en contra de esta modificación de crédito por una razón muy sencilla,
y es que de los 797.500 € que se hacen de suplemento, sólo 237.000 redondeando van a parar
a la Concertación, y unos 500.000 van a parar de nuevo a este gran sitio donde últimamente
van muchos recursos, que es la partida de Presidencia de Transferencias a Ayuntamientos, o
para que nos entendamos, esa partida de la que el Presidente puede disponer para distribuir a
su libre criterio, sin que medie ni igualdad de oportunidades por parte de los Ayuntamientos,
ni criterios objetivos, ni nada por el estilo. Nosotros lo planteamos creo que hace un par de
Plenos, que entendíamos que el remanente tenía que ser destinado en su totalidad a
compensar ese recorte brutal que ustedes perpetraron a la Concertación del 2012. Y cuál es
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nuestra sorpresa cuando no es que se esté destinando esa modificación al pago de deuda como
señala que puede ser obligatorio el Interventor en el informe que hace gracias a esa Ley que
ustedes han aprobado de Estabilidad Presupuestaria. Sino que va a parar a una partida, que
finalmente va a ir destinada también a los Ayuntamientos, lo único que varía es que en la
Concertación los Ayuntamientos tienen igualdad de condiciones, y unos criterios claros y
conocidos, y en la partida de Presidencia de Transferencias a Ayuntamientos los criterios los
desconocemos, y lo que sí sabemos es que por lo general no suelen ser muy equitativos con la
pluralidad, de nuevo la pluralidad que hay en la Provincia. Por tanto lo que sí queremos
preguntarle es si esos 500.000 € responden a algún tipo de proyecto previamente solicitado, o
alguna gestión que ya está hecha y que el Presidente necesite o quiera tener ese dinero, y si no
es así, con qué criterios se va a dar su distribución, y por supuesto que vamos a votar en
contra y nuestro posicionamiento va a ser como hecho hasta ahora, que estos recursos se
destinen a compensar el desastre que ustedes hicieron en la Concertación, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Ruiz Espejo
adelante.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, muchas gracias Sr.
Presidente, buenas tardes a todos los asistentes, ya habíamos advertido en la Comisión
Informativa que queremos pronunciarnos en Pleno, porque queríamos conocer con más
detenimiento esta modificación presupuestaria que se planteaba. Y sí tengo que decirle que en
un principio nuestra disposición era de votar a favor, incluso todavía es de votar a favor si
admiten una enmienda que quiero hacer en este momento, porque gran parte de la
modificación que se plantea es para dar cobertura financiera a la Concertación. La
Concertación saben ustedes que nosotros hemos hecho una reivindicación constante desde la
aprobación de los Presupuestos, porque entendíamos que no se completaba la financiación
para el total de la Concertación a los municipios. Y entendemos que la mejor forma de
garantizar los servicios, y de garantizar también que sean los propios municipios dentro de
autonomía, los que puedan disponer de aquellos fondos que les pudiesen corresponder, lo
hicieran a través de la Concertación, porque pueden priorizar en cuáles son sus políticas, y
atender fundamentalmente a sus necesidades o a la priorización política que hagan, de
aquellas actuaciones que necesitan sus municipios. Sí es verdad que nosotros decíamos que no
se garantizaba el 40% de la financiación en los presupuestos, sí entendemos que el restante
porcentaje que se destina a la Concertación hay que garantizarlo de cualquier forma, y en esta
modificación se plantea la financiación aplicando la financiación para esa Concertación. Por
tanto en esta primera parte de la modificación pues estamos de acuerdo, nosotros hemos
dividido la modificación en estas dos partes, esta primera que se completa la financiación de
la Concertación, por un total de 10.600.000 €, 7.900.000 € para fondos incondicionados, por
lo tanto para garantizar el funcionamiento y los servicios de los municipios de la Provincia
que así lo han estimado, y por lo tanto estaríamos de acuerdo. Porque eso va a dar garantía y
va a dar seguridad a aquellos anticipos que están solicitando los Ayuntamientos con cargo a la
Concertación, fundamentalmente de esos fondos incondicionados, que ya están recibiendo y
por lo tanto que tiene que garantizar la Diputación. Y entendemos que se garantiza con esta
modificación presupuestaria, porque le aplica su financiación, y además era una de las
advertencias que creo que hacía en su informe el Interventor cuando se aplicaba esos anticipos
a los municipios. Por lo tanto aquí se concretaría esa financiación completa. Y estamos de
acuerdo en esta parte, por lo tanto la propuesta de nuestra enmienda es que se aprobara por
una parte esta modificación y esta aplicación de financiación para la Concertación, y separarlo
del resto que no estamos de acuerdo ¿Y por qué no estamos de acuerdo en esa segunda parte?
Porque se ha dicho aquí que la segunda parte contempla unos suplementos de crédito en tres
partidas fundamentalmente, en dos partidas para el funcionamiento y para atender algunas
cuestiones, en el caso de Cultura 50.000 € para atender a la Fundación Museo Grabado
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Español Contemporáneo, por lo tanto una actividad de tipo cultural, y otra para el Foro de la
Cultura Emprendedora, también para establecer unas becas con la Universidad. Por lo tanto
también fue una reivindicación nuestra en el Presupuesto, que no se contemplaban cantidades
en este caso para la cultura emprendedora. Pero hay otra partida que va a tener un incremento
presupuestario que se hace en esta modificación, que es la de Presidencia, Transferencias a
Ayuntamientos, que se dota con 500.000 €, para actividades de interés social y económico. Y
ese incremento a una partida que va directamente al Área de Presidencia, que no se conoce la
forma de reparto ni la distribución del mismo, entendemos que es incrementar los fondos
arbitrarios para subvenciones, ya digo de tipo arbitrario sin ninguna norma que lo establezca o
que conozcamos, y no estamos de acuerdo. Ya advertíamos en los Presupuestos que se
aumentaban los fondos discrecionales, el gasto corriente en un 107% de aumento los gastos de
las partidas de Presidencia, y en este caso de una dotación en el 2012 de 160.000 €, ahora se
incrementa en 500.000. Por lo tanto es un incremento excesivo el que se da a esa partida sin
ningún tipo de norma, y por lo tanto arbitrariedad en su reparto, y no estamos de acuerdo.
Creemos que esas cantidades irían mejor destinadas a Concertación, donde cada
Ayuntamiento pudiera tener el porcentaje que le correspondiese, y atender por lo tanto a sus
necesidades y a sus demandas. Por lo tanto no podemos estar de acuerdo con incrementar una
partida como la de Presidencia para un reparto sin una norma o un control. Y por último, hay
una precisión en el informe de Intervención, en el que se alega una Ley que entra en vigor
precisamente en este mes, en el 1 de mayo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprueba
su Gobierno, y en el que dice que aquellos remanentes o aquellos superávit que se den en los
Presupuestos, se tienen que destinar al pago de deuda neta, por lo tanto a cancelar
endeudamiento que se tenga. Y aquí se hace también una aplicación de remanentes generales
de tesorería de 799.000 €, y esa aplicación a la financiación de ese remanente de tesorería
entendemos que es un superávit, lo advierte el Interventor, y si es un superávit se está dando
un uso distinto al que establece esta Ley de Estabilidad Presupuestaria que entra en vigor el 1
de mayo. Por lo tanto no estaríamos cumpliendo la Ley que ustedes mismos han aprobado en
el Congreso, y se está advirtiendo que podríamos estar incumpliendo esa Ley, y eso va a hacer
que en futuras modificaciones tengamos que dar de baja otros créditos para anticipar, o para
cancelar parte de la deuda porque se ha aplicado este remanente de tesorería, que nosotros
entendemos que es un superávit presupuestario del año anterior. Por lo tanto si se separa la
modificación que concierne a la Concertación de esta otra segunda parte, nosotros estaríamos
en disposición de aprobarlo, si no, no podríamos aprobar esta modificación presupuestaria, sin
entrar también en la modificación que se hace también de las bases de ejecución, que
entendemos que son modificaciones para facilitar la gestión del Presupuesto, pero que ya
también advertimos que las bases de ejecución que se habían hecho eran una bases que daban
mayor opacidad y menos control por parte de la Oposición al Presupuesto. Por lo tanto esta es
la posición del Grupo Socialista, sí a la parte de financiación de la Concertación, no al
incremento de las partidas arbitrarias en este caso a Presidencia, y desde luego preocuparnos
por la advertencia de que se puede estar destinando dinero del remanente a otro uso distinto
que el que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Caracuel adelante.
Dª María Francisca Caracuel García, Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
gracias Presidente, si me permiten voy a empezar por el final porque no quiero que quede la
más mínima sospecha ni sombra, como se ha intentado desde el Grupo Socialista sobre la
legalidad del expediente de modificación. Dice que habla que el informe califica de no
correcto, cuando la palabra que ha utilizado, pero sí que no informa favorablemente este
expediente. El expediente está informado favorablemente, el expediente cuenta con informe
favorable, lo único que se refleja es la duda que así lo expresa la propia Intervención, la duda
de que se pueda identificar superávit con remanente de tesorería para gastos generales, y como
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no tiene elementos de juicio no puede informar desfavorablemente, y esa es la realidad de este
expediente. Entonces el expediente se trae con todos los pronunciamientos jurídicos
favorables, con la fiscalización realizada e informada favorablemente, más allá de ahora del
fondo del propio expediente que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Respecto a la
Concertación a mí me asombra mucho oír palabras, calificativos de desastre de la
Concertación, los grandes recortes que se han hecho a la Concertación por parte de la Sra. de
Izquierda Unida, por parte de la Sra. Morillas. En el mes de febrero en primer lugar se salva la
Concertación, lo que se ha traído a presupuestos de Concertación después de la nefasta gestión
económica, y después de la situación en que se encuentra esa Diputación. Y se ha hecho el
mejor uso de la Concertación que anteriormente no se llegó a hacer, en el mes de febrero se
ofrece a todos los municipios de la Provincia la posibilidad de cambiar los programas y
acogerse dada la situación económica que se atraviesa a fondos incondicionados, en el mes de
febrero. Adelantando en ese momento a todos los municipios de la Provincia el 70% de esos
fondos, tengo que decir que el 75% de los municipios se han acogido a fondos
incondicionados, y esa es la forma que hoy valora positivamente el Grupo Socialista, creo que
de forma coherente, lo cual no tiene la postura de Izquierda Unida, y eso es lo que hoy se trae,
no creo que se pueda poner el más mínimo reparo a la gestión que de la Concertación en estos
momentos se está haciendo. Ahora bien, si hasta ahí se aprecia la coherencia en la valoración
de la Concertación por parte del Partido Socialista, ya le digo, la gran incoherencia por parte
de Izquierda Unida, lo que sí me sorprende y en eso se lo reprocho a los dos públicamente, es
oír cuando se hablan de subvenciones directas en bocas de ambos Grupos, pues calificativos
como arbitrariedad, justicia en el reparto y demás. Miren, yo no voy a permitir que se siembre
la más mínima duda sobre el uso y destino de los fondos de esta Diputación, sobre todo
cuando en ejercicios anteriores, ya les digo, no me gusta abrir la maleta de cada uno más allá
de lo necesario, pero sobre todo les decía cuando en ejercicios anteriores el reparto de fondos
y el destino de los mismos ha sido totalmente cuestionable si quiero ser moderada, sectario si
quiero ajustarme a la realidad. Mire Sra. Morillas, que usted se permita en notas de prensa
decir que Izquierda Unida pone en duda el uso que Bendodo vaya a hacer de los fondos para
repartirlos a Ayuntamientos del PP, pone de manifiesto, y lo ha dicho usted ahora, pone de
manifiesto en primer lugar el sentido sectario de propiedad que usted tiene de los pueblos. Los
pueblos de los municipios no son ni del PP, ni del PSOE ni de Izquierda Unida, pero ya que
usted abre ese debate yo le voy a dar a usted cifras, y de paso se las voy a recordar al Sr.
Espejo. En esta Provincia en el año 2009, 2010 y 2011, de cada diez euros que se han
destinado a subvenciones directas, nueve han ido a municipios, yo no los llamo del PSOE y de
Izquierda Unida, los llamo gobernados por Equipos de Gobiernos del PSOE y de Izquierda
Unida, y un euro de cada diez ha ido a municipios gobernados por Equipos de Gobierno
donde han tenido mejor resultado el Partido Popular, y esa es la realidad, eso es el sectarismo
que ustedes han utilizado, entonces que hoy se permitan sembrar sospechas sobre el uso de
una partida con el que se quiere llevar cooperación a servicios de urgencia a municipios de
esta Provincia, pues me parece que es poco correcto, y yo les hago una pregunta, ¿los
municipios del Partido Popular según la terminología de la Sra. Morillas, según la mía los
vecinos que hayan votado al Partido Popular en esta Provincia, no tienen derecho a recibir
subvenciones de esta Diputación¿ ¿Qué pasa, es que tienen más derechos FAMSI, es que tiene
más derechos la Red por Municipios por la Solidaridad Internacional? Pues yo le voy a
recordar a la Sra. Morillas algunas cifras, algunas cifras que siempre que usted trate de
sembrar sospechas sobre la gestión de este Equipo de Gobierno, sospechas, no datos exactos
Sra. Morillas, yo y mis compañeros le vamos a recordar a usted sobre su gestión. Sobre una
gestión que permítame recordarle que la Fiscalía está investigando, que se llama subvenciones
de FAMSI, que se ha publicado y que se han pedido documentos a esta Institución. Entonces
que se cuestionen a municipios sea con vecinos del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, le
puedan llegar 500.000 € de ayuda a municipios, cuando aquí el Equipo de Gobierno de
Izquierda Unida con los votos del Partido Socialista, pues ha transferido 68.000 € al
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fortalecimiento de los municipios andaluces en la Red de Cooperación Internacional, 57.000 €
a Municipios Solidarios y Sostenibles, a los Presupuestos Participativos con República
Dominicana 80.000, eso nada más que suma y algunos más 343.000 €, si a ello le añadimos
Sra. Morillas pues algunas subvenciones de las que ustedes tenían con FAMSI, pasamos del
millón de euros. Vamos a mantener el expediente en su totalidad Sr. Espejo, lo vamos a tener
primero por coherencia, en segundo lugar por imposición legal, esto es un expediente de
modificación de crédito, y en el expediente de modificación de crédito lleva unos créditos
extraordinarios, lleva unas bajas por anulación, lleva unos suplementos de crédito, y las
partidas están íntimamente relacionadas unas con otras. Entonces usted se posiciona, después
explicará también a los municipios el por qué de su voto en contra, pero nosotros vamos a
mantener este expediente en su totalidad. Porque el uso que se va a hacer de este dinero yo
comprendo que haya gente que sospeche como dice la Sra. Morillas, yo sospecho, yo temo,
claro que puede temer, sobre todo porque cada uno tiene su curriculum y sus antecedentes
históricos,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Caracuel por favor.
Dª María Francisca Caracuel García, Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
pero cada uno Sra. Morillas tiene su maleta, y la de usted, su Grupo en esta Institución, su
maleta está llena de arbitrariedades, de sectarismo, de mala gestión económica, y ya le digo,
que quede nada más que en eso y no vaya a la calificación penal y más allá, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sra.
Morillas, dos minutos.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV-CA,
gracias, pues vamos a volver a hablar de la modificación presupuestaria que creo que era el
punto que tocaba hoy discutir en el orden del día. Mire Sra. Caracuel, a usted le puede gustar
más o menos la palabra recorte de la Concertación, y después podemos discutir la valoración
política, y usted puede entrar que nosotros hicimos una pésima gestión, puede acusarnos de
incoherencia, todavía no sé por qué, quizás no me haya escuchado, pero en ningún caso ha
dicho el Grupo de Izquierda Unida que no esté de acuerdo con el fondo incondicionado de la
Mesa de Concertación, de hecho participamos a convocatoria del Vicepresidente en esa Mesa,
y dimos el visto bueno y fuimos partícipes de que se dedicara al fondo incondicionado, para
que los Ayuntamientos pudieran decidir a qué se destinaban esos fondos. Pero hay una
cuestión que no es de valoración, que es una cuestión muy material, muy material y que son
los números, y que usted mejor que yo y mejor que nadie en este Pleno los conoce, y es que a
la Concertación se le recortó un 40% de los fondos, y lo que aquí estamos planteando,
independientemente y que usted quiera llevar el debate por otros derroteros, porque no quiere
hablar del asunto en cuestión, es por qué razón cuando ustedes dicen no hay dinero para
Concertación, sí lo hay para el Área de Presidencia. Yo no dudo que el Presidente de
Diputación va a llevar a buen recaudo esos fondos, no lo dudo, ahora bien, como soy
materialista y este Grupo es materialista, sí tiramos de hemeroteca y vemos las últimas
subvenciones directas que se han dado, y vemos que han sido 17 a municipios del Partido
Popular, 5 al Partido Socialista, y 1 a un Ayuntamiento de Izquierda Unida, cuando resulta
que los municipios menores de 20.000 habitantes ustedes todavía no tienen la mayoría en la
Provincia. Por tanto no son sospechas, son hechos que esperamos no se repitan pero que están
encima de la mesa. Y lo que aquí planteamos es que si no hay dinero para la Concertación no
puede haberlo para engordar una partida que no tiene unos criterios públicos de distribución
entre los Ayuntamientos, algo tan sencillo como eso. Pero ustedes, no aquí, en geneal, el
Partido Popular tiene ese tin tin de es que no hay dinero, no hay dinero,

225/280

D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas vaya
concluyendo por favor.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV-CA,
voy terminando, vamos a recortar 7.000 millones de sanidad, no hay dinero, pero ahora se lo
vamos a meter a Bankia, ahora sí hay, pues con esto pasa exactamente igual, no hay dinero
para Concertación pero sí hay para que el Presidente pueda distribuirlo como quiera entre los
Ayuntamientos, y si nos vamos a los hechos pues verá, usted puede ver cómo se ha repartido
entre los Ayuntamientos, usted puede ver cómo eliminaron una convocatoria pública de
subvenciones a ONG y la sustituyeron por subvenciones directas, que por cierto el Defensor
del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la denuncia que ha hecho la Coordinadora de ONG
de la Provincia de Málaga, y ustedes están hablando con el ejemplo. Usted no puede criticar
las subvenciones directas, cuando ustedes lo que han hecho es estrangular la Concertación en
beneficio de partidas como la de presidencia, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Ruiz Espejo
segundo turno.
Dª María Francisca Caracuel García, Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, una precisión a la Portavoz
del Partido Popular, yo no había dicho en ningún momento que el informe no fuese favorable,
yo le decía, además utilizo las mismas palabras, advertencia, y cambio el término porque no es
advertencia lo que pone el informe, es precisión, pero viene a ser algo muy similar, pero no
había dicho que fuera favorable, es el informe favorable y advierte una serie de cuestiones,
que yo paso a interpretar, y yo entiendo que el remanente de tesorería para gastos generales es
el superávit de un ejercicio presupuestario, porque es la diferencia entre ingresos y gastos, y
por lo tanto es el superávit que entiendo de ese ejercicio, que entiendo que coincide con el
superávit al que se refiere la Ley de Estabilidad Presupuestaria que entra en vigor el 1 de mayo
de este año. Por lo tanto entendemos que puede ocasionarnos un problema ahora o posterior,
porque puede que estemos destinando los fondos a un destino distinto al que establece esa
norma, y además porque en ese caso tendremos que detraer en otras modificaciones créditos
para aportar por esta cantidad a cancelar deuda, pero bueno, dejemos ese tema ahí más
técnico. Mire, yo creo que lo importante, y lo hemos advertido es garantizar la Concertación,
por lo tanto cuando se garanticen los 42 millones de euros que se destinaban a Concertación
con los municipios de la Provincia, entonces que se doten otras partidas, y podremos discutir
si estarían bien dotadas o no, pero primero vamos a votar, vamos a garantizar esos 42 millones
de euros que estaban aprobados por unanimidad el Pleno de esta Corporación. Y eso no está
garantizado en los Presupuestos, y eso no se garantiza con esta modificación, se garantiza sólo
el 40% de la Concertación, que estamos de acuerdo para darle garantía y para darle seguridad
a los anticipos que están recibiendo los Ayuntamientos, pero no se garantiza el resto de
financiación para la adjudicación. Y por qué dice que si nos tememos que el incremento de
esa partida de fondos de forma arbitraria puede ser el reparto, mire, estamos viendo el
ejemplo, y hemos hecho números de cuáles han sido las subvenciones que se han otorgado de
esta forma discrecional a distintos municipios, y nos sale la cuenta que salen perjudicados
aquellos municipios que están gobernados, o bien por Izquierda Unida o bien por el Partido
Socialista, por lo tanto estamos advertidos, y eso en este mandato. Por lo tanto como estamos
advertidos no queremos que se incrementen esas partidas
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Ruiz Espejo.
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D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, una cosa y termino con dos
cuestiones, mire, es que no es lo mismo 42 millones de euros en Concertación, que supone
casi el 22% del Presupuesto total, eso es lo que había en la anterior gestión, el 22% se destina
a gastos de Concertación directos para los municipios. Y en este Presupuesto si tenemos el
40% menos pues tenemos casi la mitad, por lo tanto si se aumenta los repartos discrecionales
estamos aumentando la discrecionalidad, y eso hay que decirlo, nuestra propuesta es
garantizar primero la Concertación, que es lo que es más directo a los Ayuntamientos, por lo
tanto que sí a la primera parte de modificación que garantiza la Concertación y da seguridad, y
que no a esa parte segunda modificación, si no lo pueden separar pues votaremos que no a esa
modificación presupuestaria, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sra.
Caracuel, adelante.
Dª María Francisca Caracuel García, Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
gracias Presidente, si ya no queda ninguna duda sobre la legalidad del expediente conforme al
informe del Interventor, sí vuelvo Sra. Morillas decirle como le dijo mi compañero que
democracia no es que hablemos de lo que usted quiera, o sea usted reprocha que yo pueda
hablar de las acusaciones que usted hace, pero cuando me toca el turno de palabra dice ahora
quiero que hable usted de la Concertación. Pues mire usted, mi tiempo lo empleo en lo que
realmente creo que hay que emplearlo, en primer lugar en quitar las dudas del uso y del
destino del dinero, porque vamos a ver, ustedes cuando se dice partida a Presidencia, ¿ustedes
de qué se creen que se está hablan? ¿Por qué en vez de decir partida de Presidencia no dicen
transferencias a Ayuntamientos? Es que los 500.000 € sea bajo el paraguas de la
Concertación, o sean transferencias a Ayuntamientos, es que es para transferirlo a los
Ayuntamientos, vaya a ser que alguien pueda pensar que es que es para uso de gasto de
Presidencia, pues no sé, de aquellos viajes que usted hacía, porque parecía Willy Fod, y
porque aquí Izquierda Unida parecía Willy Fod, se han hecho viajes por todo lo largo, pero
eso sí, es muy gracioso, usted se ríe, pero con fondos de los ciudadanos, y han viajado ustedes
por medio mundo. No, en este caso el dinero va para transferencias a Ayuntamientos, y
volvemos a lo mismo, no pueden ustedes hablar de arbitrariedad Sr. Espejo, ustedes que el
día 21 de mayo del año 2011, en plena jornada de reflexión, hay que decirlo, convocaron
Izquierda Unida y el Partido Socialista una Junta de Gobierno, y a dedo a usted, y a usted,
dieron 1.800.000 €, una Junta de Gobierno, y todo el mundo calló, y se dio, y se repartió, ¿me
van a venir ustedes a mí a hablar ahora en diez meses de legislatura, si se han beneficiado
Ayuntamientos con mayoría de votantes del Partido Popular? Pues miren ustedes, les voy a
dar números en millones de euros. En los años 2009, 2010 y 2011, de 8 millones de euros en
subvenciones directas, fueron 6 millones a municipios habitados y ganados con Equipos de
Gobierno del Partido Socialistas. Fueron 1.100.000 € a municipios donde erais mayoría de
votantes de Izquierda Unida, y fueron 715.000 €, a pesar de que somos el doble de población
de la Provincia, a municipios del PP. Por favor, arbitrariedad no, Sra. Morillas, ya le digo
abran sus maletas. Y con las subvenciones que se hayan podido dar hasta ahora Sr. Espejo,
usted conoce muy bien el funcionamiento de esta Diputación, y usted sabe que parte de esas
subvenciones de estos nueve meses, que es que llevamos nueve meses, si es que no pueden
hacer ustedes balance ni del año de decir qué subvenciones se han podido dar, eran
subvenciones antiguas que habían dado ustedes, y que no se habían transferido en su
momento, ha habido que reconvertirla, y muchos de esos municipios que antes eran del
Partido Socialista, a lo mejor ahora ha ganado el Partido Popular, o antes había mayoría de
Izquierda Unida y ahora hay un Equipo de Gobierno del Partido Popular, y esa es la realidad.
Y termino con la Concertación, la Concertación la pusieron en peligro ustedes, con 200
millones de deuda financiera que tiene esta Diputación, con 39 millones de euros que hay que
pagar de bancos este año, nada más que este año, y el compromiso de este Equipo de
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Gobierno, de cada vez que se generen ingresos ir atendiendo la Concertación. Hoy traemos la
garantía de que la Concertación con un 80% de fondos incondicionados va a llegar a los
municipios, y van a llegar otras ayudas que son las que vienen vía transferencia
Ayuntamiento en este expediente de modificación, con lo cual nuestro voto no vamos a
aceptar la enmienda, nuestro voto va a ser en contra de la enmienda, y vamos a votar a favor
de esta modificación presupuestaria que sigue generando beneficios para la Provincia,
muchas gracias.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por dieciocho votos a favor del Grupo
Popular, doce votos en contra (nueve del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA), y
ninguna abstención, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.A/7.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales: Ratificación del Decreto de la
Presidencia 1910/2012, sobre Corrección de error material en acuerdo plenario de 23 de
diciembre de 2011, punto 1.8.1., relativo a la aprobación de plantilla y relación de puestos
de trabajo (en lugar de Abogado, debe decir Asesor Jurídico).
Conocido el Decreto de Presidencia núm. 1910/2012 de 4 de mayo, sobre Corrección
de error material en acuerdo plenario de 23 de diciembre de 2011, punto 1.8.1., relativo a la
aprobación de plantilla y relación de puestos de trabajo (en lugar de Abogado, debe decir Asesor Jurídico),
y resultando que la competencia que trata el referido Decreto es del Pleno, aunque por razón
de urgencia la Presidencia adoptó la pertinente resolución, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 61 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los treinta diputados
presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve 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) Ratificar el Decreto de Presidencia núm. 1910/2012 de 4 de mayo, y en
consecuencia, rectificar el acuerdo de Pleno de fecha 23 de diciembre de 2011, punto
1.8.1., donde fue aprobada la Plantilla y la RPT de esta Diputación Provincial para el
ejercicio de 2012, en cuyo apartado 3.3) se acordó el traslado, entre otros, de Dª Piedad
Mª Guzmán Codina, junto con su plaza y su puesto, en el sentido de que donde aparece
“Abogado/a” debe decir “Asesor/a Jurídico/a”.
b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Delegación de Igualdad y
Participación Ciudadana, y al Servicio de Gestión y Administración de Recursos
Humanos para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 5.A/8.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Delegación de Derechos Sociales.- Aprobación de Convenio de colaboración entre la
Diputación y la Fundación Colegio de Médicos de la Provincia de Málaga, para la
elaboración de “Programas de formación y promoción de la salud, de la población
malagueña”.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Ciudadanía, en reunión del 7
de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de

228/280

Derechos Sociales, sobre la aprobación de Convenio de colaboración entre la Diputación y la
Fundación Colegio de Médicos de la Provincia de Málaga, para la elaboración de “Programas
de formación y promoción de la salud, de la población malagueña”, se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto 1.1.- Delegación de Derechos Sociales.- Convenios. De colaboración con la
Fundación Colegio de Médicos de la Provincia de Málaga, para la elaboración de programas
de formación y promoción de la Salud. (Pleno).
“La Diputación de Málaga tiene como objetivo prioritario, el desarrollo de una política
social acorde con las previsiones constitucionales y estatutarias que competen a los Poderes
Públicos, de promover las acciones necesarias para garantizar que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas, superando las
condiciones económicas, sociales y culturales que determinan cualquier tipo de
discriminación.
La Fundación del Iltre. Colegio de Médicos de Málaga que, tiene como objeto, de
acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos, la creación, desarrollo y ejecución de actividades
docentes, en particular, y formativas en general, así como las actividades de carácter
profesional, cultural y social conexas con las anteriores, orientadas y dirigidas, además de al
colectivo médico y sus familiares, a la ciudadanía en general, ha propuesto colaborar con la
Diputación Provincial para el desarrollo de fines y objetivos comunes.
La Diputación Provincial de Málaga está interesada en formalizar la colaboración con
la Fundación del Iltre. Colegio de Médicos de Málaga, para la elaboración de programas de
formación y promoción de la salud, que repercutan en el bienestar de la ciudadanía.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 4, 5, 36 y 57 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 30 del RDLeg
781/1986, de 18 de abril, la Diputada que suscribe propone al Pleno:
a) Suscribir un Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial, y la
Fundación del Iltre. Colegio de Médicos de Málaga, previa aprobación del Convenio de
Colaboración que textualmente establece:
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA Y
LA FUNDACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Málaga, a ..…de …………...de………

REUNIDOS

De una parte, D. Elías Bendodo Benasayag, en nombre y representación de la
Diputación Provincial de Málaga, con sede en Calle Pacífico núm. 54, C.P.
29004, como Presidente de la misma, facultado para suscribir el presente
convenio por acuerdo de Pleno de fecha …….
Y de otra, D. Juan José Sánchez Luque, en nombre y representación de
Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga, en calidad de
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Presidente, con domicilio en Málaga, c/Curtidores nº 1, C.P. 29006, y con C.I.F.
Nº G92656750.
En nombre y representación de las citadas Instituciones, en virtud de las atribuciones
que tienen conferidas, y en ejercicio de sus respectivos cargos, y reconociéndose legitimación
y capacidad suficiente para suscribir el presente convenio,
MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, recogen,
entre sus principios, el deber general de los poderes públicos de promover las condiciones que
garanticen la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
SEGUNDO.- Que la Diputación Provincial de Málaga tiene entre sus objetivos y fines el
logro de la igualdad de oportunidades y el fomento de la participación social y tiene
atribuidas competencias en materia de Derechos Sociales.
TERCERO.- Que la Fundación del Iltre. Colegio de Médicos de Málaga es una institución,
que desarrolla, entre otras, actividades de formación, estudio e investigación, en beneficio de
los colegiados y de la ciudadanía en general, que ha propuesto colaborar con la Diputación
Provincial, para el desarrollo de fines y objetivos comunes.
CUARTO.- Que la Diputación Provincial de Málaga está interesada en formalizar la
colaboración con la Fundación del Iltre. Colegio de Médicos de Málaga para la elaboración de
programas de formación y promoción de la salud, que repercutan en el bienestar de la
ciudadanía.
QUINTO.- Que la Fundación del Iltre. Colegio de Médicos de Málaga tiene como objeto, de
acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos, la creación, desarrollo y ejecución de actividades
docentes en particular y formativas en general, así como las actividades de carácter
profesional, cultural y social conexas con las anteriores, orientadas y dirigidas, además de al
colectivo médico y sus familiares, a la ciudadanía en general.
Considerando de interés para ambas partes trabajar en la consecución de objetivos
comunes que repercutan en el bienestar de la ciudadanía, proceden a la formalización del
presente convenio marco que se regirá de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto desarrollar un marco de la colaboración entre las partes,
para la elaboración de programas de formación y promoción de la salud, de la población
malagueña de la provincia.
SEGUNDA.- Actuaciones objeto de colaboración.
La colaboración que se establece en el presente convenio con carácter general, que podrá ser
desarrollada posteriormente por medio de convenios específicos, comprende los siguientes
aspectos:
A) Colaboración en el diseño de programas de formación y promoción de la salud, de la
población malagueña de la provincia.
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B) Colaboración para el diseño de los programas de formación y promoción de la salud,
con profesionales de los servicios dependientes del Área de Ciudadanía, dirigidos en
especial a la población mayor, personas cuidadoras, menores, mujeres víctimas de
violencia, y cualquier otra de especial atención.
C) Organización de cursos y talleres, dirigidos a los objetivos marcados.
D) Colaboración en el diseño y elaboración del material de difusión necesario para el
cumplimiento de los objetivos.
E) Colaboración en cualquier otro tema que ambas partes consideren de interés para la
provincia dentro de los objetivos marcados.
TERCERA.- Comisión de Seguimiento.
Para el seguimiento, desarrollo, control y evaluación del presente convenio se crea una
Comisión de Seguimiento que estará integrada, al menos, por cuatro miembros, con dos
representantes por cada institución.
La Comisión, que se constituirá una vez firmado el convenio, tendrá como fin
principal el desarrollo y seguimiento del convenio, y elaborar las actividades objeto de
colaboración, pudiendo resolver en su seno los problemas que surjan en su ejecución, así
como proponer las medidas de corrección que se consideren necesarias para el mejor
desarrollo del mismo.
La Comisión, una vez constituida, se reunirá tantas veces como estime necesarios para
el desarrollo y seguimiento del presente convenio.
CUARTA.- Convenios específicos.
Si las actividades o programas diseñados como consecuencia de la ejecución de este convenio
lo requieren, se elaborarán convenios específicos de colaboración, que establecerán los
compromisos de las partes, así como la intervención de los servicios pertenecientes a cada una
de las instituciones que se consideren de interés para la realización del mismo.
QUINTA.- Duración.
El presente convenio tendrá una duración de un año a partir de su firma, pudiendo prorrogarse
mediante acuerdo expreso de las partes.
Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente convenio por
triplicado, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA

EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE
MÁLAGA

D. Elías Bendodo Benasayag.

D. Juan José Sánchez Luque.

b) Facultar a la Presidencia de la Corporación para la firma del presente
Convenio.”
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En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de la Delegación de Derechos
Sociales y Atención Especializada y propuesta de la Diputada Delegada de Derechos Sociales
con sello informe de conformidad de Intervención.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.A/9.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Delegación de Derechos Sociales.- Aprobación de Convenio de colaboración entre la
Diputación y la Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA), para la realización
de “Exposiciones Itinerantes en Municipios (EXPOASIMA)”.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Ciudadanía, en reunión del 7
de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de
Derechos Sociales, sobre la aprobación de convenio de colaboración entre la Diputación y la
Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA), para la realización de “Exposiciones
Itinerantes en Municipios (EXPOASIMA)”, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 1.2.- Delegación de Derechos Sociales.- Convenios. De colaboración con la
Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA) para el desarrollo de un proyecto en
municipios menores de 20.000 habitantes, consistente en cinco exposiciones itinerantes
relativos a actitudes discriminatorias, información sobre VIH/SIDA, diagnóstico precoz, en un
proyecto íntegro denominado EXPOASIMA. (Pleno).
“La Diputación de Málaga tiene como objetivo prioritario el desarrollo de una política
social acorde con las previsiones constitucionales y estatutarias que competen a los Poderes
Públicos de promover las acciones necesarias para garantizar que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas, superando las
condiciones económicas, sociales y culturales que determinan cualquier tipo de
discriminación.
La Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA) es una entidad de interés
público, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, que tiene como objeto, según
sus Estatutos: “dar respuesta a la problemática individual y colectiva que se deriva de la
infección por VIH/SIDA”, y entre sus fines, se encuentran atender directamente a personas
afectadas por el virus VIH/SIDA, seropositivos y enfermos de SIDA, así como realizar
actuaciones dirigidas a la información, sensibilización para la prevención en relación al
VIH/SIDA, todos ellos de interés social y humanitario.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía tienen el
mandato de promover el asociacionismo e impulsar el desarrollo de las Asociaciones que
persigan fines de interés general, según establece la Ley 4/2006 de 23 de junio, de
Asociaciones de Andalucía. Igualmente La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo sobre
Derecho de Asociación, reconoce la importancia del asociacionismo como instrumento de
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integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos, estableciendo, en el art.
31-5 que: “La Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, podrá establecer con
las asociaciones que persigan objetivos de interés general convenios de colaboración en
programas de interés social”.
Ambas entidades han colaborado con anterioridad de forma satisfactoria para ambas
partes, habiendo propuesto la Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA) la
realización de un nuevo proyecto, cuyo ámbito de actuación son los municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia de Málaga, que se fundamenta en la necesidad de trabajar
las actitudes discriminatorias hacia las personas seropositivas, ofrecer información a la
población de los municipios menores de 20.000 habitantes, acercando a los pueblos pequeños
información relacionada con el VIH/SIDA, facilitar el acceso a un diagnóstico precoz,
ofreciendo actividades lúdicas a las personas de los pequeños municipios, todo ello a través de
una exposición itinerante.
Todo ello sirve de fundamento a la Diputación para establecer un nuevo convenio de
colaboración que permita a la asociación realizar actividades de interés social, acordes con
sus fines.
Por lo anterior y teniendo en cuenta la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de Málaga y el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, así
como lo dispuesto en los art. 4, 5 y 57 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Diputada que suscribe propone al Pleno:
a) Suscribir un Convenio de Colaboración entre la Diputación de Málaga, y la
Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA), previa aprobación del Convenio
de Colaboración que textualmente establece:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE MALAGA Y LA
ASOCIACIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE MALAGA (ASIMA) PARA LA REALIZACIÓN
DEL PROYECTO DENOMINADO EXPOASIMA.
En Málaga,
REUNIDOS
De una parte, D. Elías Bendodo Benasayag, en nombre y representación de la Diputación
Provincial de Málaga, con sede en Calle Pacífico núm. 54, C.P. 29004, como Presidente de
la misma, facultado para suscribir el presente convenio por acuerdo de Pleno de fecha …….
Y de otra, Dña. Alicia Cueto Granados, con D.N.I. núm……………, en nombre y
representación de la entidad Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA), y como
Presidenta de la misma, con CIF núm. G29443728, con domicilio social en c/ Cruz Verde,
22; 29013 Málaga.
INTERVIENEN
En nombre y representación de las citadas Entidades, en virtud de las atribuciones
que tienen conferidas, y en ejercicio de sus respectivos cargos, y reconociéndose legitimación
y capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio,
MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que la Diputación de Málaga, en virtud de las competencias que tiene atribuidas
en materia de Derechos Sociales; de Igualdad y de Participación Ciudadana, tiene interés en
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colaborar con entidades y colectivos sociales, -como es el caso del de la Asociación
Ciudadana Anti-Sida-, para el desarrollo de programas y actividades de interés general para
la provincia.
SEGUNDO.- Que la Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA) es una entidad de
interés público, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, que tiene como objeto,
según sus Estatutos: “ dar respuesta a la problemática individual y colectiva que se deriva de
la infección por VIH/SIDA”, y entre sus fines, se encuentran atender directamente a
personas afectadas por el virus VIH/SIDA, seropositivos y enfermos de SIDA, así como
realizar actuaciones dirigidas a la información, sensibilización para la prevención en
relación al VIH/SIDA, todos ellos de interés social y humanitario.
TERCERO.- Que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía,
recogen, entre sus principios, el deber general de los poderes públicos de promover las
condiciones que garanticen la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran,
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
CUARTO.- La Ley 4/2006 de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía establece en el art.
33 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía promoverán
el asociacionismo e impulsarán el desarrollo de las asociaciones que persigan fines de
interés general.
La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo sobre Derecho de Asociación, reconoce la
importancia del asociacionismo como instrumento de integración en la sociedad y de
participación en los asuntos públicos, estableciendo, en el art. 31-5 que: “La administración
pública, en el ámbito de sus competencias, podrá establecer con las asociaciones que
persigan objetivos de interés general convenios de colaboración en programas de interés
social”.
Será de aplicación al presente convenio la normativa reguladora de subvenciones:
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de
subvenciones de la Diputación de Málaga y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
QUINTO.- La Diputación ha aprobado un manifiesto en conmemoración del Día Mundial
contra el SIDA, en el que se muestra la sensibilidad de la Corporación en la lucha contra la
enfermedad, pronunciándose a favor de recabar de los Poderes Públicos acciones de
sensibilización social y de erradicación de cualquier tipo de discriminación, reforzar las
políticas de prevención, y atender de manera especial la vulnerabilidad de las mujeres
afectadas por VIH y otros colectivos de especial riesgo. De aquí que la Diputación esté
involucrada, como Poder Público, en contribuir a conseguir los objetivos expresados en el
manifiesto.
SEXTO.- Ambas entidades han colaborado con anterioridad de forma satisfactoria para
ambas partes, habiendo propuesto la Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA) la
realización de un nuevo proyecto, cuyo ámbito de actuación son los municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia de Málaga, que se fundamenta en la necesidad de trabajar
las actitudes discriminatorias hacia las personas seropositivas, ofrecer información a la
población de los municipios menores de 20.000 habitantes, acercando a los pueblos pequeños
información relacionada con el VIH/SIDA, facilitar el acceso a un diagnóstico precoz,
ofreciendo actividades lúdicas a las personas de los pequeños municipios, todo ello a través
de una exposición itinerante.
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En este contexto se sitúa y justifica la colaboración objeto del presente convenio, que
se regirá con arreglo a las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer un ámbito de colaboración entre la
Diputación de Málaga y la Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA) para el
desarrollo por parte de la asociación de un proyecto cuyo ámbito de actuación son los
municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga, a través de cinco
exposiciones itinerantes para trabajar las actitudes discriminatorias hacia las personas
seropositivas, ofrecer información a la población de los municipios menores de 20.000
habitantes, acercando a los pueblos pequeños información relacionada con el VIH/SIDA,
facilitando el acceso a un diagnóstico precoz, ofreciendo actividades lúdicas a las personas
de los pequeños municipios, todo ello a través de una exposición itinerante. El contenido
íntegro del proyecto denominado EXPOASIMA se incorpora como Anexo núm.I.
SEGUNDA.- Financiación y abono de la aportación económica.
Para contribuir al desarrollo del objeto del convenio, que es la realización del
proyecto EXPOASIMA, la Diputación aportará la cantidad de doce mil euros (12.000€), que
se abonará, una vez firmado el convenio con cargo a la partida 2012/3101/230A0/48930 del
presupuesto de 2012, como pago anticipado, con carácter previo a la justificación de las
actividades del mismo, y como financiación necesaria para poder llevarlas a cabo, sin que
sea necesario la prestación de garantía por parte de la Asociación.
TERCERA.- Obligaciones de las partes.
Además de las obligaciones establecidas, las partes se comprometen a las siguientes:
a) La Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA) se compromete a la
realización del objeto del convenio, descritas en la cláusula segunda.
b) La Asociación Ciudadana Anti-Sida de Málaga (ASIMA) deberá mencionar la
colaboración de la Diputación de Málaga en todo el material gráfico y publicitario,
o en toda información y publicidad relacionada con el proyecto objeto de este
convenio.
c) Las entidades firmantes serán responsables del cumplimiento de la Ley de Protección
de Datos de carácter personal, así como a respetar e incorporar procedimientos de
igualdad de oportunidad y género en el ámbito de su actuación, dentro del marco del
convenio.
CUARTA.- Justificación.
La Asociación vendrá obligada a justificar el destino dado a la aportación económica
de la Diputación, fijada en la cláusula segunda, dentro de los dos meses siguientes a la
finalización del convenio, presentando al efecto una memoria justificativa del proyecto y de
los gastos realizados, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de
subvenciones: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza
General de subvenciones de la Diputación y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, aportando para ello la siguiente
documentación:
-

Certificado o en su caso declaración de la efectiva realización de la actividad o medio
subvencionado.
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-

-

-

Certificado, o en su caso declaración, en la que se haga constar que el importe de la
subvención por sí o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas recibidas no
supera el importe de la actividad realizada.
Certificado o declaración en el caso de presentar fotocopias compulsadas del lugar
donde se encuentran custodiadas los originales.
Memoria de actividades debidamente sellada y firmada.
Cuenta justificada de los gastos realizados.
Original de las facturas o fotocopias compulsadas. En las facturas se dejará
constancia de que han sido utilizadas como justificantes de la subvención percibida.
El IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de
recuperación o compensación.
Certificado del coste total de la actividad con el desglose de cada uno de los gastos y
fuentes de financiación.

QUINTA.- Reintegro.
La Asociación Ciudadana Anti-Sida queda vinculada respecto al destino que debe
darse a la aportación económica que recibe, por lo que, en el supuesto de que las
actividades objeto de este convenio no llegaran a realizarse, total o parcialmente o se
incumplieran las obligaciones establecidas en el presente convenio o en la normativa
reguladora de subvenciones, se verá obligada a restituir las cantidades recibidas y no
invertidas en la finalidad del convenio.
SEXTA- Vigencia y duración del convenio.
El presente convenio entrará en vigor a partir de su firma, y regirá hasta el 31 de
diciembre de 2012, fecha en la que deberá estar ejecutado el proyecto objeto del convenio.
SEPTIMA.- Resolución del convenio.
El incumplimiento de cualquiera de los acuerdos por alguna de las partes será causa
suficiente para su denuncia y posible resolución.
Y en prueba de su conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio, por
triplicado ejemplar, y en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
CIUDADANA ANTI-SIDA DE MALAGA
(ASIMA)

D. Elías Bendodo Benasayag
Fdo. Alicia Cueto Granados.

b) Facultar a la Presidencia de la Corporación para la firma del presente
Convenio.
c) Indicar que el gasto que se genere, irá con cargo a la Partida
2012/3101/230A0/48930.”
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de la Delegación de Derechos
Sociales y Atención Especializada y documento ADO fiscalizado por Intervención.
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A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.A/10.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Delegación de Derechos Sociales.- Aprobación de Convenio de colaboración entre la
Diputación y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE MALAGA), para la
realización de “Encuentros Empresariales Provinciales”.
Por la Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Ciudadanía, en reunión del 7
de mayo de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de
Derechos Sociales, sobre la aprobación de convenio de colaboración entre la Diputación y la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE MALAGA), para la realización de
“Encuentros Empresariales Provinciales”, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 1.3.- Delegación de Derechos Sociales.- Convenios. De colaboración con la
Asociación de jóvenes empresarios de Málaga (AJE MALAGA), para el establecimiento de
un marco de colaboración para el desarrollo de actuaciones que favorezcan proyectos
empresariales innovadores y generación de nuevas actividades económicas. (Pleno).
La Diputación de Málaga tiene como objetivo prioritario el desarrollo de una política
social acorde con las previsiones constitucionales y estatutarias que competen a los Poderes
Públicos de promover las acciones necesarias para garantizar que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas, superando las
condiciones económicas, sociales y culturales que determinan cualquier tipo de
discriminación.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía tienen el
mandato de promover el asociacionismo e impulsar el desarrollo de las Asociaciones que
persigan fines de interés general, según establece la Ley 4/2006 de 23 de junio, de
Asociaciones de Andalucía. Igualmente La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo sobre
Derecho de Asociación, reconoce la importancia del asociacionismo como instrumento de
integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos, estableciendo, en el art.
31-5 que: “La Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, podrá establecer con
las asociaciones que persigan objetivos de interés general convenios de colaboración en
programas de interés social.
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, AJE-Málaga es una entidad de
interés público, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, que tiene como objeto,
según sus Estatutos, facilitar y fomentar el Emprendimiento y el desarrollo empresarial,
representando a los jóvenes empresarios, ayudándolos a generar negocio, en colaboración con
las instituciones de Málaga para generar riqueza en la provincia. Cuenta con una red de socios
en toda la provincia que constituyen un capital humano y social importante para la realización
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de las actividades que se formulen por el empresariado de toda la provincia de Málaga, ha
presentado un proyecto para la celebración de cuatro encuentros empresariales en diferentes
Comarcas de la provincia de Málaga: Antequera, Axarquía Costa del Sol, Costa del Sol
Occidental, Málaga- Costa del Sol Occidental, Serranía de Ronda, y Valle de Guadalhorce,
proyecto que se considera de interés económico y social para la provincia.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de Málaga y el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, así
como lo dispuesto en los art. 4, 5 y 57 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Diputada que suscribe propone al Pleno:
a) Suscribir un Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial, y la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, AJE Málaga, previa aprobación del
Convenio de Colaboración que textualmente establece:
“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA Y
ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE MÁLAGA, AJE MÁLAGA PARA LA
REALIZACIÓN DE ENCUENTROS EMPRESARIALES PROVINCIALES

En Málaga, a ______ de _______________ de 2012.

REUNIDOS
De una parte, D. Elías Bendodo Benasayag, en nombre y representación de la Diputación
Provincial de Málaga, con sede en Calle Pacífico núm. 54, C.P. 29004, como Presidente de
la misma, facultado para suscribir el presente convenio por acuerdo de Pleno de fecha …….
Y de otra D. Javier Noriega Hernández, con D.N.I. ………….., en calidad de Presidente de la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, AJE Málaga.

INTERVIENEN
En nombre y representación de las citadas entidades, en virtud de las atribuciones que
tienen conferidas, y en ejercicio de sus respectivos cargos, y reconociéndose legitimación y
capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio,

MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que la Diputación Provincial de Málaga, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas en materia de Derechos Sociales y de Empleo, tiene interés en colaborar con
entidades y colectivos sociales, -como es el caso de AJE Málaga-, para el desarrollo de
programas y actividades de interés general para la provincia.
SEGUNDO.- Que la Asociación de Jóvenes Empresarios AJE es una entidad de interés
público, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, que tiene como objeto, según
sus Estatutos: facilitar y fomentar el Emprendimiento y el desarrollo empresarial,
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representando a los jóvenes empresarios, ayudándolos a generar negocio, en colaboración
con las instituciones de Málaga para generar riqueza en la provincia.
TERCERO.- Que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía,
recogen, entre sus principios, el deber general de los poderes públicos de promover las
condiciones que garanticen la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran,
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
CUARTO.- La Ley 4/2006 de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, establece en el art.
33 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía promoverán
el asociacionismo e impulsarán el desarrollo de las asociaciones que persigan fines de
interés general.
La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, sobre Derecho de Asociación, reconoce la
importancia del asociacionismo como instrumento de integración en la sociedad y de
participación en los asuntos públicos, estableciendo en el art. 31-5 que: “La administración
pública, en el ámbito de sus competencias, podrá establecer con las asociaciones que
persigan objetivos de interés general convenios de colaboración en programas de interés
social”.
QUINTO.- Será de aplicación al presente convenio la normativa reguladora de subvenciones:
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de
subvenciones de la Diputación de Málaga y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
SEXTO.- La asociación AJE Málaga, que cuenta con una red de socios en toda la provincia
que constituyen un capital humano y social importante para la realización de las actividades
que se formulen por el empresariado de toda la provincia de Málaga, con la finalidad de
consolidar y fomentar el negocio en sus empresas, ha propuesto la realización de un
proyecto, cuyo ámbito de actuación son los municipios de la provincia de Málaga, proyecto
que la Diputación considera de interés económico y social para la provincia, por lo que
convienen en la celebración del mismo, que se regirá con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.
El objeto del convenio es establecer un marco de colaboración entre la Excma.
Diputación Provincial de Málaga y AJE Málaga para el desarrollo de actividades y
actuaciones de la Asociación que promuevan y favorezcan la creación, puesta en marcha y
consolidación de proyectos empresariales innovadores y la generación de nuevas actividades
económicas dentro de la provincia.
SEGUNDA.- Actividades y actuaciones objeto del convenio.
Las actividades y/o actuaciones objeto de este Convenio consisten en:
•

•

Celebración de cuatro encuentros empresariales “Speed Networking”, a celebrar
en función de las diferentes comarcas de la provincia de Málaga: Antequera,
Axarquía Costa del Sol, Costa del Sol Occidental, Málaga- Costa del Sol
Occidental, Serranía de Ronda, y Valle de Guadalhorce.
Estos encuentros conllevarán las siguientes actuaciones: Diseño de imagen y
elaboración de soportes adaptado a cada comarca: Display, folletos, cartelería;
comunicación de evento; Secretaría de inscripciones; elaboración de
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documentación para cada evento; coordinación y ejecución de cada encuentro;
difusión a través del Servicio de Comunicación de AJE Málaga: mailing y
circulares informativas, Web ajemalaga.org; revista “Jóvenes Empresarios”;
difusión en Redes Sociales (Twitter y Facebook- más de 200.000 impactos
indirectos.).
•

AJE-Málaga se compromete a realizar los “Encuentros Empresariales
Provinciales”, con el siguiente detalle y presupuesto:

ACCIÓN
Realización de cuatro
encuentros
Empresariales
Provinciales

CONCEPTO
Coordinación, personal
técnico, captación de personas
emprendedoras y empresarias
y difusión

COSTE
10.000 €

TERCERA.- Aportación económica de la Diputación.
Para contribuir al desarrollo del objeto de este Convenio de colaboración, la
Diputación de Málaga se compromete a aportar la cantidad de 10.000,00 €, para la
realización de las actuaciones descritas en la cláusula segunda.
CUARTA.- Financiación y abono de la aportación comprometida por Diputación.
Se procederá al abono de la aportación económica de la Diputación, 10.000 €, una
vez suscrito el convenio, como pago anticipado, con carácter previo a la justificación de las
actividades del mismo y como financiación necesaria para poder llevarlas a cabo, sin que sea
necesario la prestación de garantía por parte de AJE Málaga.
La financiación se realizara con cargo a la aplicación presupuestaria
2012/3101/230A0/48930.
QUINTA.- Obligaciones de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga.
1. AJE Málaga vendrá obligada a realizar las actividades objeto del convenio, descritas
en la cláusula segunda.
2. AJE Málaga deberá cumplir la Ley de Protección de Datos de carácter personal, así
como a respetar e incorporar procedimientos de igualdad de oportunidad y género en
el ámbito de su actuación, dentro del marco del convenio.
3. Justificar el destino dado a la aportación recibida, con estricto cumplimiento a
normativa reguladora de subvenciones: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones de la Diputación y el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Real Decreto 887/2006 de 21 de
julio, y en consecuencia:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación por parte de la Diputación de
Málaga aportando cuanta documentación le sea requerida en el ejercicio de
las obligaciones anteriores.
b) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
procedentes de otras administraciones o ente públicos o privados, nacionales o
internacionales, que financien las actividades subvencionadas, permitiéndose
la compatibilidad de los mismos, siempre y cuando se destinen a la finalidad
del presente Convenio, y en todo caso, garantizándose que el importe total de
las subvenciones obtenidas, incluida la del presente, no podrá superar el coste
total de la actividad subvencionada.
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c) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
d) Aportar los datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el importe
de la aportación económica de la Diputación.
e) Disponer de los libros contables, registrados y diligenciados y demás
documentos debidamente auditados exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario, en cada caso, y conservar los documentos
justificativos de la aplicación de los fondos recibidos por el tiempo necesario,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control.
g) Dar la adecuada publicidad de la financiación de la Diputación de Málaga de
las actuaciones desarrolladas en el cumplimiento del convenio.
h) Cuantas otras obligaciones pudieran resultar de la normativa aplicable.
SEXTA.- Justificación.
La Asociación vendrá obligada a justificar el destino dado a la aportación económica
de la Diputación, fijada en la cláusula segunda, dentro de los dos meses siguientes a la
finalización del convenio, presentando al efecto una memoria justificativa del proyecto y de
los gastos realizados, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de
subvenciones: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza
General de subvenciones de la Diputación de Málaga y el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, aportando para ello la siguiente
documentación:
-

-

-

Certificado o en su caso declaración de la efectiva realización de la actividad o medio
subvencionado.
Certificado, o en su caso declaración, en la que se haga constar que el importe de la
subvención por sí o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas recibidas no
supera el importe de la actividad realizada.
Certificado o declaración en el caso de presentar fotocopias compulsadas del lugar
donde se encuentran custodiadas los originales.
Memoria de actividades debidamente sellada y firmada.
Cuenta justificada de los gastos realizados.
Original de las facturas o fotocopias compulsadas. En las facturas se dejará
constancia de que han sido utilizadas como justificantes de la subvención percibida.
El IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de
recuperación o compensación.
Certificado del coste total de la actividad con el desglose de cada uno de los gastos y
fuentes de financiación.

SÉPTIMA.- Reintegro.
AJE-Málaga queda vinculada respecto al destino que debe darse a la aportación
económica que recibe, por lo que, en el supuesto de que las actividades objeto de este
convenio no llegaran a realizarse, total o parcialmente, o se incumplieran las obligaciones
establecidas en el presente convenio o en la normativa reguladora de subvenciones, se verá
obligada a restituir las cantidades recibidas y no invertidas en la finalidad del convenio.
OCTAVA- Duración.
El presente convenio entrará en vigor a partir de su firma, y regirá hasta el 31 de
diciembre de 2012, fecha en la que deberá estar ejecutado el proyecto objeto del convenio.
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NOVENA.- Resolución del convenio.
El incumplimiento de cualquiera de los acuerdos por alguna de las partes será causa
suficiente para su denuncia y posible resolución.
Y en prueba de su conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio, por
triplicado ejemplar, y en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
ELPRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE JÓVENES EMPRESARIOS DE
MALAGA, AJE-MALAGA

D. Elías Bendodo Benasayag

D. Javier Noriega Hernández

b) Facultar a la Presidencia de la Corporación para la firma del presente
Convenio.
c) Indicar que el gasto que se genere, irá con cargo a la Partida
2012/3101/230A0/48930.”

En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de la Delegación de Derechos
Sociales y Atención Especializada y documento ADO fiscalizado por Intervención.
(…………….)
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad 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 treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.A/11.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Moción del Grupo Popular, sobre los “Centros de Dependencia”.
Por el Grupo Popular, con fecha 3 de mayo de 2012, se presentó una moción sobre los
“Centros de Dependencia, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de Dependencia, (ley de Dependencia) aprobada y en
vigor, establece en su articulado la atención a las personas con dependencia a través de una
cartera de servicios y recursos establecidos, según el capítulo II de la citada Ley, y con
competencia exclusiva por la Comunidad Autónoma.
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El Art. 12, punto 1 de dicha Ley dice textualmente: “Las Entidades Locales
participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de
dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y
dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye”.
La Comunidad Autónoma de Andalucía, a la que le corresponde la competencia
exclusiva en materia de Servicios Sociales, conforme a lo dispuesto en el art. 61.1 del Estatuto
de Autonomía, regula, por Decreto 168/2007, de 12 de junio, el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por su parte, la Ley 5/2010, de 11 de junio, Ley de Autonomía Local de Andalucía,
(LAULA) establece las competencias propias de los Municipios y de las Provincias; en la
citada Ley, no incluye sufragar ni suplementar las competencias propias de la Junta de
Andalucía por parte de las Diputaciones salvo que existiera Decreto de Delegación
determinándose en su caso los recursos financieros necesarios para su ejercicio.
Para este equipo de gobierno, las Diputaciones deben orientar todo su esfuerzo
administrativo, técnico y presupuestario en apoyar a los Ayuntamientos de la Provincia, los
cuales se encuentran en una grave situación económica que les imposibilita, a la mayoría de
ellos, dar los servicios mínimos a sus vecinos y que por otra parte la legislación vigente les
obliga.
La Diputación de Málaga cuenta con tres Residencias de Mayores, y tres Centros de
personas discapacitadas: Guadalmedina, Virgen de la Esperanza, y la Unidad de Estancias
Diurnas para personas con Alzheimer, cuyo coste total es de 16.580.678 millones de euros al
año, siendo los ingresos por tasas y convenios de 2.011.178 millones de euros al año.
Las Residencias de Mayores de Antequera, Archidona y Colmenar, tienen un coste de
4.599.311 euros (personal, mantenimiento, gastos corrientes); actualmente, los usuarios son
66 mayores de los que no se percibe ningún ingreso de la Junta de Andalucía. Las
estimaciones que la Diputación debía de percibir aproximadamente al año 1.245.453 euros
(con el número actual de personas acogidas).
Por otro lado, los dos Centros de personas discapacitadas Guadalmedina, Virgen de la
Esperanza, tienen un coste de 11.981.366 euros (personal ,mantenimiento , gastos corrientes)
y actualmente, ofrecen servicios a 91 personas con discapacidad de los que no se percibe
ningún ingreso de la Junta de Andalucía. Las estimaciones que la Diputación debía de percibir
aproximadamente al año es de: 3.024.972 euros (con las personas actualmente acogidas).
La Unidad de estancia diurna para personas con Alzheimer, actualmente presta
servicio a unas 30 personas aproximadamente aunque cuenta con 50 plazas. Las tasas y el
convenio de las mismas con la Junta de Andalucía supusieron unos ingresos de 233.910 € en
el año 2011, mientras que el coste para la Diputación supera el millón y medio de euros.
En este apartado habría que incluir también a los 27 Usuarios acogidos en las
residencias privadas de Aspromanis y Sagrado Corazón que igualmente están siendo
sufragados por la Diputación de Málaga por un importe total de 614.136 mil euros al año.
En resumen, el número de personas cuyo coste sufraga, en exclusiva, la Diputación de
Málaga es de 184 personas, lo que supone que la Diputación de Málaga deja de percibir
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aproximadamente unos ingresos de 4.128.005 millones de euros al año por los usuarios
acogidos en los Centros.
Todas estas personas tienen, desde la entrada en vigor de la ley de Dependencia, su
propuesta de P.I.A. (Plan Individual de Atención), realizada por personal competente, y que
no han sido atendidas ni asumidas por la Comunidad Autónoma Andaluza.
Así, estos usuarios no son visibles para la Junta de Andalucía, no están contabilizados,
están en una incertidumbre constante al no verse amparados por la Ley que les corresponde,
estando a la merced de decisiones políticas, y/o coyunturales; así ellos mismos se
autodenominan “usuarios de segunda clase”, siendo las propias administraciones publicas las
que han generado una situación de desigualdad entre usuarios.
Ante esta situación la nueva Corporación, en Julio del 2011 solicitó una reunión con
la Delegada de Asuntos Sociales Dª Ana Navarro Navarro, buena conocedora de la situación,
pues fue Diputada de Derechos Sociales del PSOE, ante la evidencia de los datos, el
compromiso político fue de apoyo a las peticiones que se realizaban y prioridad absoluta a la
atención de usuarios de discapacidad, en los presupuestos del 2012, estableciéndose un
calendario de reuniones periódicas de trabajo técnico; las peticiones expuestas a la Delegada y
personal técnico de la Delegación provincial fueron :
1º.- Incluir en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para la anualidad
2012, a los 27 usuarios acogidos en las residencias de Aspromanis y Sagrado Corazón, por
tanto ser incluidos en el sistema de atención a la Dependencia.
2º.- Concertar las plazas de residentes en las residencias de mayores de
Archidona, Colmenar y Antequera
3º.- Concertar la totalidad de las plazas atendidas en residencia del Centro
Virgen de la Esperanza, donde en la actualidad se atienden a 47 usuarios psicodeficientes con
graves problemas de conducta, y de las cuales sólo están concertadas 20 plazas.
4º.- Concertar la totalidad de las plazas atendidas en la Unidad de Estancias
Diurnas del Centro Virgen de la Esperanza, las cuales ascienden a un total de 18 plazas.
5º.- Concertar la totalidad de las plazas atendidas en residencia del Centro
Guadalmedina, donde en la actualidad se atienden a 46 usuarios psicodeficientes con graves
problemas de conducta, alguno de ellos heredados del antiguo psiquiátrico provincial.
6º.- Ocupar la totalidad de las plazas disponibles en la Unidad de Estancias
Diurnas para personas aquejadas de la enfermedad de Alzheimer, o de otro tipo de demencias.
Por el contrario en estos meses, además, la Diputación ha regularizado
administrativamente los Centros de la que es titular. Como detalle ilustrador, las residencias
no contaban con el certificado de salud entre otras cuestiones y para su adaptación a la
normativa de Centros Asistenciales , que exige la Ley de la propia Comunidad Autónoma, se
han invertido más de 200.000 € desde julio de 2011.
A día de hoy, no hay novedad desde la ultima reunión mantenida recientemente el 16
de marzo 2012 con la Junta de Andalucía, la respuesta es que no hay confirmación de la
existencia de financiación en los Presupuestos del 2012 para atender a estos usuarios de la
Ley de Dependencia, según manifestación textual “actualmente se esta realizando un estudio
y una aplicación informática “.
Por todo ello y teniendo en cuenta que en breve se constituirá el nuevo equipo de
gobierno de la Junta de Andalucía, el Grupo del Partido Popular de la Diputación Provincial
de Málaga solicita al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
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1.
Instar a la Junta de Andalucía para que constituya una comisión urgente que
determine y aclare la apuesta de la Junta de Andalucía por sufragar los costes y servicios
generados por la Ley de Dependencia y actualmente financiados por la Diputación de Málaga
desde 2007.
2.
Instar a la Consejería de Hacienda y / o Bienestar Social, de la Junta de
Andalucía, la inclusión en el 2012 de los costes derivados de la Ley de Dependencia
sufragados por la Diputación de Málaga.
3.
Apoyar la solicitud de una reunión con carácter de urgencia con la Delegación
de Bienestar Social de la Junta de Andalucía para el reitero de las peticiones reclamadas una
vez configurado el Gobierno de la Junta de Andalucía con la creación de una Comisión Mixta
en el que estén representadas ambas instituciones y permita un plan de Concertación de las
plazas existentes.
5.
Solicitar los atrasos de los usuarios atendidos por los Centros de la Diputación
de Málaga desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007.
6.
Informar a la Subdelegación del Gobierno de España sobre el acuerdo, así
como el inicio de tramitación administrativa pertinente hacia la Junta de Andalucía por parte
del Gobierno Central.
7.
Remitir los acuerdos adoptados a todos los Ayuntamientos de la Provincia para
su información y conocimiento.
Remitir copia de los acuerdos adoptados por el Pleno a familiares y usuarios
8.
para su información y conocimiento, tal como se ha comprometido desde el equipo de
gobierno.”

Conocida la moción que antecede, relativa a los “Centros de Dependencia”, 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, y el expediente confeccionado al efecto, el Pleno de la
Corporación por unanimidad formada por los treinta diputados presentes (dieciocho del Grupo
Popular, nueve 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 del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), y en consecuencia:
- Instar a la Junta de Andalucía para que constituya una comisión urgente que
determine y aclare la apuesta de la Junta de Andalucía por sufragar los costes y servicios
generados por la Ley de Dependencia y actualmente financiados por la Diputación de Málaga
desde 2007.
- Instar a la Consejería de Hacienda y / o Bienestar Social, de la Junta de Andalucía, la
inclusión en el 2012 de los costes derivados de la Ley de Dependencia sufragados por la
Diputación de Málaga.
- Apoyar la solicitud de una reunión con carácter de urgencia con la Delegación de
Bienestar Social de la Junta de Andalucía para el reitero de las peticiones reclamadas una vez
configurado el Gobierno de la Junta de Andalucía con la creación de una Comisión Mixta en el
que estén representadas ambas instituciones y permita un plan de Concertación de las plazas
existentes.
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- Solicitar los atrasos de los usuarios atendidos por los Centros de la Diputación de
Málaga desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007.
- Informar a la Subdelegación del Gobierno de España sobre el acuerdo, así como el
inicio de tramitación administrativa pertinente hacia la Junta de Andalucía por parte del
Gobierno Central.
- Remitir los acuerdos adoptados a todos los Ayuntamientos de la Provincia para su
información y conocimiento.
- Remitir copia de los acuerdos adoptados por el Pleno a familiares y usuarios para su
información y conocimiento, tal como se ha comprometido desde el equipo de gobierno.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Centros de Atención Especializada
para su conocimiento y el de las Consejerías de Hacienda y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía.

Punto núm. 5.A/12.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Moción del Grupo Popular, relativa al “Balizamiento de las playas del litoral de la Costa
del Sol”.
La Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Ciudadanía, en su reunión del
día 7 de mayo de 2012 al punto 7.1, conoció una moción del Grupo Popular, sobre el
“Balizamiento de las playas del litoral de la Costa del Sol”, cuyo texto integro es el siguiente:

“El pasado 6 de abril de 2009 se firmo el Protocolo General de Intenciones para
establecer el ámbito de colaboración en el mantenimiento y limpieza de las zonas de baño de
carácter marítimo de nuestras costas malagueñas.
Este protocolo fue firmado por el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte D.
Luciano Alonso, por los presidentes de de las dos mancomunidades costeras de la provincia y
por el Alcalde de Málaga. El plazo de validez del documento fue de tres años desde la firma
que, como antes habíamos dicho, se produjo el 6 de abril de 2009.
En ese documento, y en su apartado quinto, expone que “todas las partes consideran de
interés público contribuir al mantenimiento y limpieza de las zonas de baño de carácter
marítimo, con el objetivo de conseguir un nivel óptimo higiénico sanitario de las mismas, lo
cual tendría una incidencia positiva en su promoción y comercialización turística”.
Hasta el momento actual, el convenio no ha sido renovado pese a las necesidades
imperiosas de los pueblos de la franja costera de nuestra provincia, máxime estando inminente
el inicio de la temporada turística y de baño, resulta obligado la puesta en funcionamiento de
la señalización marítima así como la limpieza de las aguas superficiales de todos los
municipios costeros de nuestra provincia.
En Sesión Ordinaria de la Junta de Mancomunidad de Municipios de la Costa del SolAxarquía, celebrada el 21 de febrero de 2012, se acuerda:
“Solicitar la prórroga del protocolo General de Intenciones, firmado entre la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad, en fecha de 6
de abril de 2009 para el mantenimiento y limpieza de las zonas de baño de carácter marítimo”.

246/280

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad de todos los integrantes de dicha
Mancomunidad, sin que hasta la fecha se tenga constancia de la renovación del citado
Protocolo General de Intenciones entre la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, las
dos mancomunidades costeras y el ayuntamiento de Málaga.
Con fecha de 1 de febrero de 2012 se envía escrito de la Presidencia de la
Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental dirigido al Delegado Provincial en funciones,
de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía solicitando, “que al no haber tenido
conocimiento de la consignación presupuestaria de las subvenciones que cubren los trabajos
de balizamiento correspondientes a 2012, solicita con carácter urgente reunión para tratar tan
importante asunto” sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna.
Igualmente, el Ayuntamiento de Málaga y a principios de febrero del año en curso se
dirigió en similares circunstancias al máximo responsable de la Junta de Andalucía en Málaga
y también sin respuesta hasta la fecha.
El Grupo Popular de esta Diputación, y ante la notable dejadez y abandono de la Junta
de Andalucía con un asunto tan importante como es la limpieza de nuestras playas en
colaboración con los ayuntamientos costeros, somete al Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:
— Solicitar, de forma urgente, a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía, la prórroga del Protocolo General de Intenciones que finalizó el pasado 6
de abril de 2012, para establecer el ámbito de colaboración en el mantenimiento y limpieza de
las zonas de baño de carácter marítimo del litoral malagueño, junto a la Mancomunidad de la
Costa del Sol Occidental, la Mancomunidad de la Costa del Sol-Axarquía y el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga.”

Conocida la moción que antecede, relativa al “Balizamiento de las playas del litoral de la
Costa del Sol”, 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, y el expediente confeccionado
al efecto, el Pleno de la Corporación por unanimidad formada por los treinta diputados
presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULVCA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de este
y en consecuencia solicitar, de forma urgente, a la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, la prórroga del Protocolo General de
Intenciones que finalizó el pasado 6 de abril de 2012, para establecer el ámbito de
colaboración en el mantenimiento y limpieza de las zonas de baño de carácter marítimo
del litoral malagueño, junto a la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, la
Mancomunidad de la Costa del Sol-Axarquía y el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
acuerdo),

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Turismo y Promoción del Territorio
para su conocimiento y el de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía.
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Punto núm. 5.A/13.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Moción del Grupo Popular, sobre “Convenio de itinerarios interautonómicos y red
complementaria”.
La Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Modernización Local y Especial
de Cuentas, en su reunión del día 7 de mayo de 2012 al punto 9.1, conoció una moción del
Grupo Popular, sobre “Convenio de itinerarios interautonómicos y red complementaria”, cuyo
texto integro es el siguiente:

“El 5 de marzo de 2004 se aprobó el Convenio Marco de Colaboración entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación
Provincial de Málaga en materia de Carreteras.
Este Convenio tenía como contenido la ejecución de obras de mantenimiento,
conservación y mejora de la red viaria de la provincia de Málaga, actuando en carreteras de la
red provincial que unen carreteras de la red autonómica, y en carreteras autonómicas de la red
complementaria.
Las carreteras objeto de actuación son Carreteras de la Axarquía, Norte-Antequera,
Valle del Guadalhorce y Serranía de Ronda. Las de la red provincial corresponden a un
itinerario por cada una de las zonas anteriores.
El importe total del Convenio era 12 millones de euros, financiando cada
Administración el 50%, siendo la aplicación 9,6 millones de euros en carreteras de Diputación
y 2,4 millones en carreteras de la Junta de Andalucía.
Por tanto en lo que concierne a la red provincial de carreteras la Diputación se
obligaba a invertir 6,0 millones de euros y la Junta de Andalucía 3,6 millones de euros. La
Diputación redactaría la totalidad de los proyectos que afectan a sus carreteras y cada
Organismo contrata los proyectos que financia.
La Diputación Provincial de Málaga ha licitado obras de carretera con cargo a este
Convenio 14 obras por un importe de 6.502.663 € (adjudicadas en 4.670.123,59 € y
finalizadas) mientras que la Junta de Andalucía licitó 3 obras por un importe de 751.264 €
(adjudicadas en 530.997,68 € y finalizadas)
La Diputación aportó en su momento tres proyectos a la Junta de Andalucía, relativos
a la carretera MA-158 (Ahora MA-4108) de Salares a Árchez, MA-445 (MA-5401) de El
Burgo a Casarabonela y MA-516 (MA-7302) de Alpandeire a Faraján con un importe
1.725.185,06 €, habiendo otros proyectos (variante de Cañete la Real y segunda fase de la
MA-7302) disponibles también para su contratación por parte de la Junta).
Como es obvio, la falta de financiación para este caso, de la Junta de Andalucía, se
traduce en 2,84 millones de € la cantidad pendiente de financiar para tal Convenio.
Por todo ello, el Grupo Popular propone la adopción de los siguientes acuerdos:
Único: Instar a la Junta de Andalucía a que programe la inversión pendiente de realizar
en el Convenio de Itinerarios en lo concerniente en la Red Provincial de Carreteras.”
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Conocida la moción que antecede, relativa al “Convenio de itinerarios interautonómicos
y red complementaria”, 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, y el expediente
confeccionado al efecto, el Pleno de la Corporación por unanimidad formada por los treinta
diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve 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 del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de este
y en consecuencia instar a la Junta de Andalucía a que programe la inversión
pendiente de realizar en el Convenio de Itinerarios en lo concerniente en la Red
Provincial de Carreteras.
acuerdo),

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y el de la Junta de Andalucía.

Punto núm. 5.A/14.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Moción del Grupo Socialista, relativa a, “Rechazo al plan del Gobierno de España para la
eliminación y/o agrupación no voluntaria de Municipios”.
La Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Modernización Local y Especial
de Cuentas, en su reunión del día 7 de mayo de 2012 al punto 9.2, conoció una moción del
Grupo Socialista, sobre “Rechazo al plan del Gobierno de España para la eliminación y/o
agrupación no voluntaria de Municipios”, cuyo texto integro es el siguiente:
“El Consejo de Ministros del viernes 28 de abril aprobó la remisión a la Unión
Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España 2012 y el
Programa de Estabilidad de España 2012-2015. En el primer documento, dentro del apartado
de ‘Modernización y Racionalización de las Administraciones Públicas’ en el punto 2.4, el
Gobierno expone como medidas la delimitación de competencias locales y su financiación y la
agrupación de municipios en función de la población.
Preguntada la vicepresidenta del Gobierno sobre la supresión de las diputaciones y la
fusión de municipios pequeños, ésta ha señalado que España tiene un número de
ayuntamientos muy superior a otros países europeos, por lo que habrá que introducir medidas
de racionalización, eficiencia y reducción del gasto público. Estas medidas, ha dicho, serán
dadas a conocer por el Ministerio de Hacienda en las próximas semanas, el cual aparecido
citado en informaciones periodísticas el pasado jueves 3 de mayo señalando que está
trabajando con la cifra de un mínimo de 5.000 habitantes.
Dada la autonomía municipal, como ha recordado la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) no se puede obligar a los ayuntamientos a fusionarse. Sin
embargo, es obvio sí se puede hacer por la vía de los hechos, es decir: el Ejecutivo puede
decidir que las competencias de las localidades más pequeñas sean ejercidas por otra entidad,
por ejemplo las diputaciones, y que esos ayuntamientos, al carecer de competencias, tengan
menos sentido y se vean obligados a asociarse.
La urgencia para la aplicación de la agenda de recortes impulsada por el Gobierno de
España conduce a pensar que las medidas respectos a la fusión, eliminación y/o agrupación de
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municipios será efectiva en pocas semanas. Aunque el Gobierno trata de consensuar un
documento con la FEMP, el propio presidente de ésta, Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla,
ha expresado que la federación se opone a la medida y que considera prioritario la
racionalización del gasto antes que la agrupación de municipios, propuesta que atentaría
contra la autonomía local.
De concretarse la propuesta de Hacienda, en la provincia de Málaga 77 municipios
menos de 5.000 habitantes se verían afectados.
Los socialistas entendemos que una decisión de tal calado, que rodea el principio de
autonomía local, consagrado constitucionalmente, no es de recibo. Primero, porque se hurta
un debate serio y público sobre una cuestión que afecta a la gestión de nuestros municipios,
los más pequeños, pero sobre todo porque la labor de decenas de alcaldes y alcaldesas ha sido
fundamental para el desarrollo de nuestro ámbito rural en condiciones de igualdad frente a las
grandes áreas pobladas. No sólo es un debate sobre el gasto de los recursos públicos, es un
debate sobre la identidad, la idiosincrasia y la cultura de nuestros pueblos, y sobre la igualdad
en el desarrollo de éstos. Estamos hablando de sentimientos de pertenencia y de comunidad
fortalecida históricamente. Es un profundo debate de identidad que supera las cuestiones
económicas.
Es un nuevo paso en la imposición de un nuevo modelo territorial y administrativo con
un indiscutible alcance político y social. Lo que parecen medidas aisladas, en conjunción
representan la articulación de un modelo de convivencia a golpe de decreto ley.
Estas medidas se proponen sin tener en cuenta el marco legislativo de las comunidades
autónomas. En nuestro caso, la Ley de Autonomía Local de Andalucía ha representado un
avance pionero, junto a Ley de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la
comunidad autónoma, en la asignación de competencias y recursos económicos públicos.
Como ya hemos referido en otras iniciativas de este Grupo, la Ley de Autonomía Local
de Andalucía delimita las competencias de las diputaciones provinciales. Están al servicio de
los ayuntamientos y la prestación de colaboración económica y técnica, por la naturaleza de
ese apoyo, se centra en los pequeños y medianos municipios, los cuales tienen menos recursos
humanos y materiales para cubrir el ámbito estricto de su competencia.
En suma, el Gobierno quiere imponer medidas que afectan a los municipios sin
respetar su autonomía, sin debate público y sin tener en cuenta que existe marco normativo
para mejorar la eficacia y eficiencia de los municipios y entes locales sin perjuicio de la citad
autonomía y respetando la realidad social, económica y cultural de éstos.
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 Provincial de Málaga rechaza el plan del Gobierno
de España para la eliminación y/o agrupación no voluntaria de municipios sea cual sea su
población por ir en contra del principio de autonomía local.
Segundo.- El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga reivindica el papel de los
pequeños ayuntamientos en el desarrollo social de los municipios en estas tres décadas de
democracia local y para el futuro.
Tercero.- El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga insta al Gobierno de España
a que encuadre cualquier medida respecto a los ayuntamientos y demás entes locales dentro de
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un debate político que desemboque en un pacto de estado sobre el modelo de articulación de
las administraciones públicas, sus competencias y la suficiencia financiera para su desarrollo.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo tiene la
palabra.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, el
Grupo Socialista trae hoy una moción urgente, que a nuestro juicio es de las cuestiones más
importantes y más trascendentales que la Institución Provincial va a tratar durante esta
legislatura. Los presentes son conocedores que el pasado 28 de abril, el Consejo de Ministros
aprobó la remisión a la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de
Reforma de España 2012, y del Plan de Estabilidad, de nuestro País para 2012 y 2015. en ese
documento dentro del apartado de modernización y racionalización de las Administraciones
Públicas, el punto 2.4, el Gobierno expone como medidas de la delimitación de competencias
locales y su financiación, y habla de la agrupación de municipios en función de la población.
Estas medidas se han dado a conocer también por parte del Ministerio de Hacienda, y el
pasado 3 de mayo hablaba el propio Ministerio de que se está trabajando para agrupar
municipios que tengan menos de 5.000 habitantes, es decir, que no existan municipios
menores de 5.000 habitantes. Nosotros entendemos que esta medida anunciada por el
Gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy es claramente una medida que va en contra
de la autonomía municipal, de la autonomía local que establece nuestra propia Constitución
Española. Entendemos que es una agresión a los pequeños municipios de nuestro País y por
tanto de nuestra Provincia, si hablamos de la Provincia de Málaga tenemos 77 municipios
menores de 5.000 habitantes, que se podrían ver afectados por esta medida anunciada por el
Gobierno de España. Es el 72% de los municipios de nuestra Provincia, 101 municipios, 77
municipios, el 72%, entendemos por tanto que la Diputación Provincial como Institución
Supramunicipal, que coopera y que da asistencia a los municipios preferente menores de
20.000 habitantes de la Provincia de Málaga, tiene que coger la bandera para oponerse y para
rechazar este Plan del Gobierno de España. No es admisible que se le quiera quitar la
autonomía a los Ayuntamientos de nuestra Provincia en municipios menores de 5.000
habitantes, se imaginan ustedes, y aquí está presente por poner un ejemplo concreto, cómo el
Alcalde de Alfarnatejo le tiene que decir a sus vecinos que vayan al municipio de Alfarnate
para realizar sus gestiones, o cómo el Alcalde de Alfarnate también presente en este Pleno le
tiene que explicar a sus vecinos y vecinas que su Ayuntamiento puede desaparecer y que se
tendría que unir con el de Alfarnatejo, y que tendrían que ir a lo mejor al Ayuntamiento de
Alfarnatejo. Yo creo que ningún diputado de los presentes podría ir a esos municipios, y
explicarles a los vecinos y vecinas que este planteamiento del Gobierno de España es bueno
para sus poblaciones. Los Ayuntamientos pequeños son los que han garantizado la calidad de
vida en nuestros municipios, son los que han trabajado para llevar el desarrollo y el progreso
a cada uno de los pueblos de la Provincia de Málaga, calidad de vida en abastecimiento de
aguas, recogida de residuos sólidos, asfaltado, alumbrado público, mejora de parques y
jardines, educación, cultura, fiestas, sanidad. No se puede entender un municipio sin su
Ayuntamiento, no se puede entender un pueblo pequeño sin un Ayuntamiento que trabaje día
a día para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y saben ustedes que los
Alcaldes de esos pueblos pequeñitos están absolutamente para todo, son Alcaldes 24 horas de
verdad, son los Alcaldes y Alcaldesas que están permanentemente ayudando a sus vecinos
para cualquier necesidad, cómo el Partido Popular puede querer poner sobre la mesa que el
problema de la crisis que vivimos actualmente son los pequeños Ayuntamientos. Si
justamente son los pequeños Ayuntamientos de nuestro País los que tienen menos deuda, si
donde ha habido menos control y más despilfarro son en los grandes Ayuntamientos, en los
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Ayuntamientos pequeños en la mayoría de sus casos son ejemplo de buena gestión y de
gestión responsable, de gestión de los recursos económicos
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conejo
vaya terminando.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, y por
eso desde este Grupo le vamos a pedir al Equipo de Gobierno y al resto de Grupos de la
Corporación, que mostremos nuestro rechazo a que se supriman, a que se eliminen, o que se
obligue a los municipios de menos de 5.000 habitantes de la Provincia de Málaga, a que se
tengan que agrupar. Defendemos a nuestros Ayuntamientos y defendemos a nuestros
municipios, muchas gracias.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias Sr.
Conejo, por Izquierda Unida Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, buenas tardes
a todos y todas, desde luego es un asunto importante ya que afecta a más del 70% de los
municipios de nuestra Provincia, y porque también es un debate que se ha abierto ya en
nuestro Estado, y hay que decir que también tiene precedente en otros países europeos, como
es el caso de Grecia o Italia, que están un poco marcando cuáles han sido las medidas de
recortes y de supresión de lo público, y de derechos también y libertades de los ciudadanos,
con la excusa siempre de la crisis, y tras la crisis económica se quedan muchos derechos en el
camino, y se quedan muchos principios básicos de la democracia como es el concepto del
municipio, así ha sido en otros países, y ya vemos como aquí también cualquier viernes se nos
sorprende con esta medida. Por tanto Izquierda Unida por dos cuestiones fundamentales, y una
es porque atenta con un principio constitucional claramente, como es el de la autonomía local,
y también porque va contra la esencia de la cohesión social que se forja a través de los lazos y
los vínculos que se generan entre los vecinos, en la vecindad de los pueblos, y en el caso de la
configuración de la Provincia de Málaga, pues ya decimos más del 70% de menos de 5.000
habitantes. No todo es economía, y no la economía debe justificar todas las decisiones que se
tomen desde las esferas políticas, y vemos como los recortes en sanidad, en servicios sociales,
en educación, a los recortes en los derechos laborales, los recortes en los derechos
democráticos y sociales de los ciudadanos se va también a recortar en el mapa, ya va a afectar
como digo a la historia, a la identidad, a la convivencia, y a la vecindad de las personas de la
Provincia, y por extensión de todo el Estado. Por tanto consideramos y queremos de antemano
ya ante los primeros atisbos de estas decisiones, decir que es una posición errática, una
posición que no va a generar el beneficio económico que se pretende, puesto como ya se ha
dicho no es la mayor problema de deuda el que existen en los pequeños municipios, que son
los que están más saneados, es precisamente de los 35.000 millones de deuda de las Entidades
Locales está más en los grandes Ayuntamientos, está en las Diputaciones, pero no en esos
pequeños municipios, y la deuda excede a esos municipios, y principalmente se concentra la
deuda pública en las Comunidades Autónomas, gobernadas como la de Valencia a la cabeza
por el Partido Popular, o la deuda privada, que era el gran problema que teníamos antes de la
gestión de la crisis, ahora ya por salvar esa deuda privada se ha engordado y generado un
problema que no existía tan grande de deuda pública del Estado. Pero hay que decir que sólo
con la indemnización del señor que va a sustituir a Rodrigo Rato al frente de Bankia, esos 50
millones indecentes de indemnización, de pensión para este señor, ya se superaría pues
prácticamente el 50% del presupuesto de la mitad de los Ayuntamientos que se quiere recortar
en la Provincia de Málaga. Por tanto es racionalizar el gasto, aumentar los lazos de
cooperación, de solidaridad, aunar esfuerzos para prestar servicios con más eficacia, sí son
medidas que vamos a apoyar desde Izquierda Unida, siguiendo siempre determinados en
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nuestros programas a la Comarca como el espacio natural para la prestación de estos servicios,
atendiendo el criterio de cercanía, y por tanto en ese sentido sí apoyaríamos cualquier medida
que vaya para aunar esfuerzos y ahorrar costes por supuesto, y beneficios y mejora incluso los
servicios y la prestación de estos a los vecinos. Pero no a esa reducción que tendría que pasar
por otras medidas no erráticas sino certeras, como una modificación de la Ley de Financiación
de las Entidades, donde pudieran las Entidades Locales estar en pie de igualdad con las
Comunidades Autónomas y con el Estado, y así poder dar competencias con euros, que es
cómo se pueden prestar las competencias, y acabar con una situación. Que si bien sí tienen
que soportar los Ayuntamientos pequeños y es las competencias impropias, y pongo un
ejemplo que puede ilustrarse mucho más, pero un pequeño Ayuntamiento de 1.500 habitantes
como el de Istán, que tiene que pagar médico, que tiene que pagar ambulancia, cuando no
corresponde estos datos por ejemplo, esto es lo que tendríamos que estar arreglando y no
querer eliminar los pueblos precisamente. Por tanto hay propuestas racionales como puede ser
una central de compras y suministros, para mejorar la adquisición de productos, pero en
cualquier caso en ningún momento ir en contra de esa entidad, y derechos políticos y
ciudadanos que hay detrás de los municipios, como entidades más cercanas que permiten la
participación democrática de los ciudadanos, alejar cada vez más los centros de decisión es
poner también trabas a esa participación e implicación democrática de los ciudadanos en el día
a día, en la gestión. Y por tanto además supondría el despido, porque estamos hablando de que
hay que recortar otra vez, y cuando hablamos de recortes hay despidos, y cuando hablamos de
despidos y en pueblos pequeños estamos hablando de grandes y graves crisis pues
económicas, familiares, etc.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Díaz
vaya terminando por favor.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, por tanto creo que hay
argumentos claros, estamos en contra de esta propuesta, y estamos también preparados para
combatirla porque sabemos que se va a ir avanzando en ese sentido pronto por parte del
Gobierno del Partido Popular en el Estado.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias Sr.
Díaz, por el Grupo Popular, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, gracias Sr.
Vicepresidente, aquí es algo inaudito, estamos debatiendo sobre suposiciones o presunciones
que hace el Partido Socialista, ya no sobre hechos reales y contundentes, sobre un Decreto
Ley, sobre una Ley, sino sobre unas suposiciones que hace el PSOE y hay que debatir sobre
eso, y hay que apoyar o no apoyar, hay que posicionarse. Evidentemente yo creo que eso es
una irresponsabilidad por parte del Grupo Socialista, porque lo que ha hecho el Gobierno es
aprobar una agenda de reformas, y lo que dice el Grupo Socialista que va a hacer el Gobierno
lo está presuponiendo, de que esa agrupación de municipios que sí la ha puesto sobre la mesa
el Gobierno va a ser voluntaria o no, usted ya dice que va a ser no voluntaria ¿dónde en un
documento del Gobierno se dice que esa agrupación va a ser no voluntaria? Entonces
nosotros nos negamos a debatir y a posicionarnos sobre algo que no ha ocurrido, es que ya es
algo irracional. Y usted Sr. Conejo ha intentado hacer una ponencia sobre el municipalismo,
con un poco de sobreactuación, de intentar de defender a los Ayuntamientos, cuando yo creo
que todos estamos en la misma línea, pero por los hechos nos conocerán, y a mí me gustaría
que esa defensa del municipalismo, de la autonomía local, que la autonomía local
verdaderamente se respeta con financiación, porque lo demás es todo papel mojado, y
evidentemente después de muchos años de Gobierno, yo creo que de ambos Partidos, poco se
ha hecho por la autonomía local y por dotar de financiación suficiente a los Ayuntamientos,
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tanto del Gobierno Central que hemos gobernado los dos, como del Gobierno Autonómico
que sólo ha gobernado el Partido Socialista. Así que no se precipite, no se ponga usted la
tirita antes de que salga la herida, porque en este Plan Nacional de Reformas 2012, que es una
agenda de reformas, tiene cinco puntos en el apartado de modernización y racionalización de
las Administraciones Públicas, que todos estamos de acuerdo que tenemos que hacer unas
Administraciones Públicas mucho más ágil, que cuesten mucho menos, y que sean más
austeras. Y en uno de esos apartados, 2.4 dice, racionalización del número de Ayuntamientos,
dice, delimitación de competencias locales y su financiación, que todos estamos de acuerdo, y
agrupación de municipios en función de su población, ya está, es una línea de trabajo, y sobre
esa línea de trabajo está trabajando el Gobierno con la Federación Española de Municipios y
Provincias, para ver cómo se van a hacer esas agrupaciones, si van a ser voluntarias que es lo
que queremos todos evidentemente, si va a ser una agrupación no de la personalidad jurídica
de la Entidad, del Ayuntamiento que desaparece, sino de servicios a través de consorcios, de
Mancomunidades, a través de que sus servicios los presten las Diputaciones, así que está todo
por hacer, por discutir y por debatir, que evidentemente cuando esté todo eso consensuado y
puesto sobre la mesa, se establecerá a través de una Ley, porque será necesario una reforma
legislativa para que eso sea factible. Y en ese momento Sr. Conejo es cuando tenemos que
debatir, cuando esté esa propuesta sobre la mesa, y posicionarnos, porque evidentemente lo
que está usted haciendo aquí es al final utilizar una propuesta del Gobierno como arma
arrojadiza, y de intentar de posicionarnos a Alcaldes que evidentemente defendemos la
autonomía local. Yo creo que es de valientes poner esto sobre la mesa, y es necesario debatir
sobre las reformas de las distintas Administraciones Públicas, y tenemos que llegar a un
consenso todas las fuerzas políticas. Por eso nosotros en los acuerdos que propone el Partido
Socialista, en el primero va a votar que no, porque no sabemos si esa agrupación va a ser
voluntaria o no voluntaria, y qué propuesta hay, no podemos votar evidentemente sobre algo
que no existe, y vamos a votar que sí al resto de puntos, porque evidentemente es algo que
venimos demandando por unanimidad esta Corporación año tras año, que es de dotar de
competencias claras y meridanas una sola Administración, una sola competencia, y de
financiación a los Ayuntamientos, que estamos todos de acuerdo. Y a mí me gustaría que esa
lealtad que usted pide hoy aquí, se hiciese por parte de la Junta de Andalucía cada vez que
hace una Ley, donde se clarifica competencias de los Ayuntamientos, porque muchas veces
nos meten competencias sin financiación por la puerta de atrás. Y yo le pongo muchos
ejemplos, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que el parangón y la solución de la
autonomía local de los Ayuntamientos andaluces, una entelequia, es una falsedad, porque al
final no vienen los recursos económicos, y por la puerta de atrás te meten competencias, vas
al articulado y nos dicen que tenemos que mantener los juzgados de paz e incluso pagar a los
secretarios de esos juzgados de paz, nos ponen como obligación de los Ayuntamientos. Y al
final muchos Alcaldes ni se dieron cuenta cuando se estaba aprobando esa Ley, pero una vez
que se aprueba te dice oiga pague usted a los secretarios, y te encuentras que eso sí que es un
atentado con la autonomía local, que te han aprobado una Ley sin consenso, sin consultar con
los Alcaldes, y que por la puerta de atrás te meten competencias sin la financiación
correspondiente. Así que vamos a ser leales con las distintas propuesta que haga el Gobierno
en unos momentos muy difíciles, no saquemos a debate asuntos que no hay puestos sobre la
mesa, y hay que recordar el escenario que es muy duro, y que nos ha dejado el Gobierno
Socialista, 90.000 millones de euros que se ha gastado de más el Gobierno Socialista el
pasado presupuesto, 90.000 millones de euros, 53.000 millones de euros que tenemos que
pedir ahora prestados a través de deuda pública, de subasta de deuda pública
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, para cubrir las
necesidades que tiene el Gobierno durante este año, 30.000 millones de euros de intereses que
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tenemos que pagar todos los españoles por esa deuda desorbitada que nos ha llevado el
Gobierno Socialista. Con esos datos habrá que tomar medidas excepcionales, transitorias,
durante estos cuatro años, esperemos que pronto amaine el temporal, pero lo que tenéis que
hacer es arrimar un poquito más el hombro y no traer este tipo demociones para debatir sobre
algo que todavía no existe, reitero, que no existe y que tendremos que hablar cuando venga la
propuesta en esta Diputación, y nos posicionaremos los Alcaldes del Partido Popular, por
supuesto, pero ahora está hablando en nombre de los Alcaldes de toda España la Federación
Española de Municipios y Provincias, de cómo hacer esta modificación de la nueva estructura
de las Entidades Locales, nada más.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, gracias Sr.
Salado, para una segunda intervención Sr. Conejo tiene usted la palabra.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, le
quiero indicar al Portavoz del Partido Popular que este Plan ha sido aprobado ya por el
Consejo de Ministros, no es una propuesta, una idea, es un Plan aprobado por Consejo de
Ministros, y lo han remitido ya a Bruselas, ese documento está en Bruselas. Y en ese
documento se dice textualmente, expone medidas como la delimitación de competencias
locales y su financiación, y la agrupación de municipios en función de la población. A
continuación le digo, le preguntan en ese Consejo de Ministros, Sr. Salado, y si quiere le doy
las declaraciones después de este Pleno, a la Vicepresidenta del Gobierno, y le pregunta ¿Ese
Plan afecta a la supresión de las Diputaciones y la fusión de municipios pequeños? Y contesta
la Vicepresidenta, textualmente leo, en España hay un número de Ayuntamientos muy
superior a otros países europeos, por lo que habrá que introducir medidas de racionalización,
eficiencia y reducción del gasto público, estas medidas, continúa, ha dicho, serán dadas a
conocer por el Ministerio de Hacienda en las próximas semanas, el cual dijo textualmente el 3
de mayo que está trabajando el Ministerio de Hacienda en una cifra de un mínimo de 5.000
habitantes ¿Qué es lo que nos tememos nosotros? Porque aquí pasa como en la reforma
laboral, dicen ustedes, esperemos, diálogo, que los sindicatos y los empresarios hablen, y
después llega el Gobierno unilateralmente y aprueba la reforma laboral en contra claramente
de los trabajadores y trabajadoras ¿Qué nos tememos? Que las medidas que dice que en las
próximas semanas el Ministerio de Hacienda va a anunciar, pues de manera unilateral decida
la agrupación no voluntaria de municipios. Por eso entendemos que las Diputaciones, los
Ayuntamientos, tenemos que alzar nuestra voz para decirle al Gobierno de España que por
ahí no vamos a pasar. Que lo que se ha hecho en Italia o en Grecia no debe suceder en
España, es que la crisis la paguen los pequeños Ayuntamientos de nuestro País y en este caso
de nuestra Provincia. Por eso nosotros estamos actuando desde una acción preventiva, es
mejor trabajar ahora, decirle al Gobierno de España de que no anuncie próximamente la
agrupación no voluntaria de municipios, y que de marcha atrás en ese Plan que ha enviado a
Bruselas. Y me hubiera gustado que este Pleno
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conejo
vaya terminando por favor.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, en
este momento hubiera estado presidido por el Presidente de la Diputación, es más, me hubiera
gustado que este asunto lo hubiera debatido el propio Presidente de la Diputación Provincial,
porque tiene tanto calado para el interés de los pequeños Ayuntamientos de la Provincia de
Málaga, que no hay una cuestión más importante que esta para que el Presidente de la
Diputación no se encuentre en este momento en el Pleno de la Institución Provincial. Porque
estamos hablando del futuro de más de 70 municipios de la Provincia de Málaga, y lo que
esperan de nosotros es que ahora la Diputación sea capaz de defender el interés de esos
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pequeños municipios. Este Portavoz va a trabajar en colaboración con esos 70 municipios,
con Alcaldes del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, independientes, del PA, de Convergencia
Andaluza, que me consta que ni uno solo va a respaldar esa iniciativa que quiere aprobar
unilateralmente el Gobierno de España. Y ustedes hoy aquí tenían la oportunidad magnífica
de decirle
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Conejo
su tiempo ha concluido.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, y
termino, y su Gobierno a nivel Nacional, que ese anuncio es un anuncio que no aporta
beneficio al país y a nuestros pequeños municipios, espero que recapaciten, y que hoy
podamos aprobar esta moción de manera unánime, para que los municipios malagueños
puedan saber que la Diputación los va a defender como se merecen, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, gracias Sr. Conejo,
Izquierda Unida Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, desde luego el debate
sí creo que está bastante pegado al terreno, a diferencia de lo que argumentaba el Sr. Portavoz
del Partido Popular, ya que está ese documento oficial en el que se recoge ese primer atisbo, y
sobre todo porque venimos teniendo para todas las cuestiones la antesala antes de los recortes,
la antesala que a veces se hacen declaraciones en el extranjero informalmente, accidente
premeditado en algunos casos quizás, igualmente tenemos el famoso IVA de entrada no del
Sr. Ministro, pero que sin embargo ahora IVA ya es sí, pero de entrada el próximo año 2013,
un incumplimiento más. Teníamos dos semanas antes de que se aprobaran las primeras
medidas para el repago farmacéutico, la certeza de la portavoz del Gobierno del Partido
Popular en el Estado que ha aseguraba que no iba a haber copago sanitario ni farmacéutico, y
vino la semana siguiente. Y así todo el fraude electoral con el que está gestionando el
resultado electoral del Partido Popular. Y hay que decir y se ha hablado en puntos anteriores,
por parte de algunos miembros del Partido Popular de coherencia, pues la coherencia desde
luego es presentarse con un programa ante los ciudadanos y cumplirlo, y no gestionar un
programa diametralmente opuesto al que le ha llevado a las urnas, aparte de la ola que ha sido
lo que ha impulsado el éxito electoral del pasado mes de noviembre. Pero estas son las
cuestiones que sí justifican, y que hay argumentos sobrados para que entendamos y podamos
ya pensar que cualquier viernes negros de estos que nos esperan, y venimos sufriendo en los
últimos meses, pueda ocurrirse que se concrete esta agrupación forzosa de Ayuntamientos, y
como digo están los precedentes de Grecia y de Italia que son los que desde alguna instancia
europea quieren pues que vaya nuestro destino ligado a ese fracaso cada vez más económico,
social y democrático en el que están estos dos países, por las políticas de las mal llamadas
austeridad fundamentalista que se viene aplicando. Pero desde luego lo que sí queremos
nosotros aquí dejar claro volviendo a lo que es el centro del debate. Es a la necesidad de
acometer la financiación y no la disolución de los Ayuntamientos, de acometer una
financiación a través de una reforma estructural y global de la Ley de Financiación de las
Administraciones del Estado, pero también desde las instancias más cercanas, las instancias
que nos compete, mediante los compromisos de la Concertación. Y volvemos a lo mismo, ahí
es donde se puede ver la apuesta por los municipios, y es en satisfacer los derechos que les
asisten, y a dárselos económicamente, las competencias y las necesidades y los servicios y los
derechos de sus ciudadanos que estén respaldadas por los euros que le corresponden también,
y no es el caso, y volvemos a aludir que falta el 40% de la suma aprobada para la
Concertación, y volvemos a decir, y eso son hechos objetivos, que se aumenta hoy en este
Pleno los fondos que se van a repartir fuera de la Concertación, por tanto fuera de esos
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principios de solidaridad y de objetividad fuera de lugar a dudas. Por tanto poner esto de
relieve y volver a recordar, porque parece que hay que reiterar al Partido Popular que sigue tan
poco que le gusta la memoria histórica, pero sin embargo no dejan de aludir al Gobierno que
precedió en esta Diputación
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, Sr. Díaz
vaya terminando.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, iba a terminar ya con
esta última afirmación, que reitero es una reiteración, y es que Izquierda Unida no participó de
esa Junta de Gobierno que aluden, en la que se repartieron fondos el día de reflexión.
Reflexionen por qué tienen que acudir al pasado para decir argumentos que además son falsos,
en lugar de poder afrontar el futuro pensando en los municipios y sus ciudadanos sobre todo,
que quieren mantener todavía la referencia democrática cercana de su municipio histórico y de
entidad, y por tanto sí a la cooperación intermunicipal, a la solidaridad, no a la eliminación de
la democracia de los municipios.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias Sr. Díaz, Sr.
Salado para un último turno.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, no se
preocupe el Portavoz de Izquierda Unida, que Izquierda Unida hará historia también pronto
en esta historia democrática, valga la redundancia, de Andalucía, cuando gobierne durante los
años que corresponda, no se sabe cuánto va a durar este pacto entre el PSOE e Izquierda
Unida, ya han anunciado subidas de impuesto, el Sr. Valderas, así que vamos a apretarnos
también los cinturones, porque los incumplimientos electorales ya veremos a ver quién suma
más, en función de la excepcional situación en que se encuentra tanto Andalucía como
España. Y nosotros a lo mejor seremos más comprensibles que vosotros con las medidas que
tengáis que adoptar aquí en Andalucía, seguro que vamos a ser más comprensibles. Pero ya
habéis anunciado una subida de Impuesto, el Sr. Valderas, algo que tampoco que tampoco
llevabais en vuestro programa electoral. Diréis seguramente que será para los más ricos, y
seguramente nos tocaréis a todos. Pero bueno el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, y yo
reitero que aquí se está debatiendo sobre presunciones, y no voy a permitir que aquí se
debatan presunciones. Y así entiendo yo que el Gobierno ponga como prioritario la reforma
educativa, porque es que es necesaria, sobre todo en comprensión lectora, el informe de PISA
dice que los andaluces y los españoles estamos en los niveles más bajos de comprensión
lectora, y aquí lo han demostrado hoy claramente los Portavoces, sobre todo del Partido
Socialista y de Izquierda Unida, porque es que yo no termino de leer ni en el plan que se ha
presentado el Gobierno, ni en las declaraciones que han hecho los Ministros del Gobierno,
que la agrupación de municipios sea obligatoria, y si va a ser de servicios, o va a ser de
personalidades jurídicas que van a desaparecer y se van a crear unas nuevas, es que no lo
dice. Y usted mismo, el documento al que usted ha hecho referencia es el que tengo yo, y
dice, delimitación de competencias locales y su financiación, agrupación de municipios en
función de población, ya está, es lo que dice, y ahora se ha estipulado que sea menores de
5.000 habitantes, pero cuando se habla de agrupación de municipios hay que determinar si va
a ser como he dicho sobre su personalidad jurídica, que unos desaparecerá y se constituirá
uno nuevo, o sobre servicios. Actualmente los Ayuntamientos entran en un consocio, en una
mancomunidad voluntariamente o no, quizás se está negociando que muchas agrupaciones de
esas sean de servicios, vamos a esperar que se ponga sobre la mesa un documento para que
debatamos al respecto si conviene o no a los Ayuntamientos, así que tiempo al tiempo y no se
ponga usted la tirita antes que salga la herida Sr. Conejo. Así que nosotros apoyaremos el
punto 2 y 3, y votaremos en contra el punto 1º, y seguro que tendremos oportunidad de
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debatir más extensamente la propuesta de reforma legislativa que traiga el Gobierno en ese
sentido, nada más.
Conocida la moción que antecede, sobre el “Rechazo al plan del Gobierno de España
para la eliminación y/o agrupación no voluntaria de Municipios”, 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, y el expediente confeccionado al efecto, se somete separadamente a
votación el punto 1º, y los puntos 2º y 3º de la moción del Grupo Socialista, produciéndose el
siguiente resultado:
Punto 1º de la moción del Grupo Socialista:
Primero.- El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga rechaza el plan del Gobierno de
España para la eliminación y/o agrupación no voluntaria de municipios sea cual sea su población
por ir en contra del principio de autonomía local.
•

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

•
•

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

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

Puntos 2º y 3º de la moción del Grupo Socialista:
Segundo.- El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga reivindica el papel de los
pequeños ayuntamientos en el desarrollo social de los municipios en estas tres décadas de
democracia local y para el futuro.
Tercero.- El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga insta al Gobierno de España a que
encuadre cualquier medida respecto a los ayuntamientos y demás entes locales dentro de un debate
político que desemboque en un pacto de estado sobre el modelo de articulación de las
administraciones públicas, sus competencias y la suficiencia financiera para su desarrollo.”
•

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

•
•

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

treinta (dieciocho del Grupo Popular,
nueve del Grupo Socialista y tres del
Grupo IULV-CA)
ninguno
ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno, por mayoría desestima el punto 1º, y por
unanimidad aprueba los puntos 2º y 3º de la moción, adoptando el siguiente acuerdo:
a) Aprobar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
sobre el “Rechazo al plan del Gobierno de España para la eliminación y/o
agrupación no voluntaria de Municipios”, con la modificación relativa a desestimar el
apartado primero de las propuestas, y en consecuencia:
este acuerdo),

- El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga reivindica el papel de los pequeños
ayuntamientos en el desarrollo social de los municipios en estas tres décadas de democracia
local y para el futuro.
- El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga insta al Gobierno de España a que
encuadre cualquier medida respecto a los ayuntamientos y demás entes locales dentro de un
debate político que desemboque en un pacto de estado sobre el modelo de articulación de las
administraciones públicas, sus competencias y la suficiencia financiera para su desarrollo.

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
el del Gobierno de la Nación.
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Punto núm. 5.A/15.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Moción del Grupo Socialista, sobre el “Programa de Fomento del Empleo Agrario”.
La Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Modernización Local y Especial
de Cuentas, en su reunión del día 7 de mayo de 2012 al punto 9.3, conoció una moción del
Grupo Socialista, sobre el “Programa de Fomento del Empleo Agrario”, cuyo texto integro es
el siguiente:

“El Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), del Servicio Público de
Empleo Estatal (SPEE) del Ministerio de Trabajo e Inmigración generó en 2011 224.087
jornales, dio trabajo a 10.741 personas en la provincia gracias a 309 proyectos municipales. El
SPEE destinó 16.322.045,67 euros a este programa en las modalidades de Garantía de Rentas
y Empleo Estable, mientras que la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga destinaron
6,3 millones para materiales. Estamos, por tanto, ante un instrumento importante de
generación de puestos de trabajo.
Sabemos que existe partida en los presupuestos generales del Estado para este
programa y un compromiso por parte de la ministra de Trabajo, anunciado antes de las
elecciones autonómicas de 25 de marzo. En cualquier caso no ha habido comunicación oficial
por parte del Gobierno de la cuantía que le corresponde a cada uno de los municipios para que
elabore sus proyectos, cuando ésta se producía habitualmente en el primer trimestre del año.
Es el primer paso de un procedimiento que incluye la aprobación de los proyectos por parte
de los plenos municipales, la aprobación por parte de la comisión que usted preside y la firma
de la conformidad entre el SPEE y los consistorios. Todo lo anterior, con el objetivo de que
las primeras contrataciones comiencen a partir de julio.
La demora del procedimiento está generando una lógica inquietud entre las familias de
los municipios que se benefician de estos programas de fomento del empleo. Esa inquietud,
dada las circunstancias económicas que vivimos, se torna en profunda preocupación con el
paso de las semanas.
Por todo lo anterior el Grupo Socialista realiza el siguiente acuerdo:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación a que solicite a la
Subdelegación del Gobierno la constitución de la comisión provincial del Programa de
Fomento del Empleo Agrario y acelere todo lo posible el funcionamiento y que por
comunicación oficial aclare a los ayuntamientos si el programa tiene garantizada al menos una
financiación igual a la del pasado año, para que los municipios puedan concretar los
proyectos.
Segundo.- Instar a que el equipo de gobierno priorice la elaboración de los proyectos
vinculados al Programa de Fomento del Empleo Agrario solicitada por los ayuntamientos de
la provincia.”

Conocida la moción que antecede, relativa al “Programa de Fomento del Empleo
Agrario”, 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, y el expediente confeccionado
al efecto, el Pleno de la Corporación por unanimidad formada por los treinta diputados

259/280

presentes (dieciocho del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULVCA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), que con la modificación en el apartado primero de los acuerdos
es aceptada por todos los Grupos y se le da carácter institucional, y en consecuencia:
- Instar al equipo de gobierno de la Diputación a que solicite a la Subdelegación del
Gobierno que acelere la puesta en funcionamiento de la comisión provincial del Programa de
Fomento del Empleo Agrario.
- Instar a que el equipo de gobierno priorice la elaboración de los proyectos vinculados
al Programa de Fomento del Empleo Agrario solicitada por los ayuntamientos de la provincia.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Desarrollo Económico-Rural y
Nuevas Tecnologías para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 5.A/16.- Sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.- Asunto urgente.Moción del Grupo Izquierda Unida, relativa al “Mantenimiento dentro del sistema
público de la gestión de la atención de las situaciones de Incapacidad Temporal (IT) por
contingencias comunes de la plantilla de la Diputación Provincial”.
La Comisión Informativa Extraordinaria y Urgente de Modernización Local y Especial
de Cuentas, en su reunión del día 7 de mayo de 2012 al punto 9.4, conoció una moción del
Grupo Izquierda Unida, sobre el “Mantenimiento dentro del sistema público de la gestión de
la atención de las situaciones de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes de la
plantilla de la Diputación Provincial”, cuyo texto integro es el siguiente:

“En la reunión del Comité de Seguridad y Salud de la Diputación Provincial celebrada
el pasado 16 de abril, se puso en conocimiento de los representantes sindicales el pliego para
la renovación de los servicios de atención en caso de accidentes profesionales. Este pliego
contenía también la concesión a la mutua que resultase beneficiaria de la gestión económica
de la IT por contingencias comunes, un servicio que en la Diputación se enmarca dentro del
sistema público. Todos los delegados rechazaron de forma unánime este extremo, en la misma
línea de frontal oposición a la medida se expresaron los asistentes a la asamblea de
trabajadores que tuvo lugar el 17 de abril.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida también se posiciona en contra de esta
pretensión del equipo de gobierno del Partido Popular de privatizar la gestión económica y el
seguimiento de las bajas y altas médicas del personal de la Diputación provincial, ya que
supone detraer recursos económicos del sistema público al privado y, además, va en claro
perjuicio para los trabajadores de la administración provincial.
Los diputados de Izquierda Unida manifiestan su oposición a dicha medida, en tanto
esta significa detraer recursos económicos de la Seguridad Social, en beneficio del sector
sanitario privado, inyectándole dinero público e incrementando su capacidad de gestión, hasta
ahora limitada a los supuestos de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Permitir el cambio de gestión desde la salud pública a la gestión privada acabará por
otorgar a las mutuas para dar el alta sanitaria, lo que supondría la salida definitiva del sistema
sanitario público de conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Esta gestión de las
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contingencias por enfermedades comunes a través de una mutua privada acarrearía perjuicios
para la plantilla de la Diputación y la ciudadanía en general: inyectar dinero público para
financiar a las mutuas privadas supone desinflar el sistema público de salud, ir dejándolo sin
recursos y fomentar la exclusión social.
Asimismo, datos objetivos prueban que las mutuas son menos eficientes que la gestión
pública, sirva de muestra la constatación de que los gastos de gestión de las mutuas llegan a
alcanzar hasta el 20% del presupuesto total de estas entidades, mientras que los gastos de
gestión del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) oscilan, tan solo, entre el 2 y 5%.
Asimismo, cabe resaltar, que no existe en la Diputación Provincial ninguna circunstancia
excepcional que justifique esta medida, ya que el porcentaje de bajas por enfermedad común
se sitúa en el 4%, muy por debajo de la media nacional (11,8%) o de países europeos de
referencia como Alemania (18,3%) o Francia (14,3%).
La pretensión del PP en la Diputación de Málaga, al que hay que achacarle
nuevamente su opacidad y deslealtad en la negociación con los representantes sindicales, se
sitúa en la línea de la escalada de decisiones para el desmontaje del estado del bienestar y la
desactivación de los derechos sociales que desde el Gobierno de España está imponiendo el
Partido Popular, como el copago en las recetas farmacéuticas –incluyendo a los pensionistas-,
la eliminación de la atención sanitaria a personas sin permiso de residencia, el repago de
determinadas pruebas médicas y servicios sanitarios auxiliares, los recortes por valor de más
de 7.000 millones en el área sanitaria con la consiguiente merma de la cartera de servicios del
sistema público que acarrean…
Por todo lo expuesto, los diputados del Grupo de IULV-CA proponemos, con el firme
objetivo de defender los derechos de los trabajadores y frenar la estrategia de
desmantelamiento del sector público y la privatización total o parcial de servicios esenciales,
que el Pleno de la Diputación de Málaga adopte el siguiente acuerdo:
1) Mantener dentro del sistema público la gestión de la prestación económica por
Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes (enfermedad común o accidente no
laboral) y el control sanitario de altas y bajas por tales contingencias, rechazando que la
gestión de esta cobertura se realice mediante una mutua privada.”

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, quizás cualquiera de los compañeros o compañeras que hoy nos acompañan en este
Pleno, pudieran trasladar este debate y el planteamiento que por parte de los trabajadores de
esta Diputación hay en relación a la privatización de la gestión económica de las
incapacidades temporales por contingencias comunes, mucho mejor de lo que lo va a hacer
esta Portavoz, quizás podríamos empezar a hacer cumplir ese Reglamente y dar la
oportunidad de que en este debate, ya que tantos compañeros y compañeras aquí pudieran
intervenir algunos de lo representantes sindicales de los trabajadores y trabajadoras, y se lo
propongo al Presidente para que lo considere. Nosotros hemos presentado esta iniciativa a
solicitud de los trabajadores y trabajadoras, que han visto cómo durante estos últimos tiempos
la negociación colectiva se va vulnerando, prácticamente que en cada uno de los asuntos que
se abordan en relación al personal en esta Diputación Provincial. El Diputado responsable lo
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ha trasladado aquí en alguna ocasión, que su obligación y su responsabilidad como Equipo de
Gobierno es más informar que negociar, y el planteamiento que hemos hecho desde Izquierda
Unida y que vamos a seguir defendiendo, es que el marco para definir cualquier cambio que
afecte a los trabajadores y trabajadoras de la Diputación, se plantee en el marco de la
negociación colectiva. El Comité de Seguridad y Salud Laboral ha estado esperando más de
un mes y medio que se reuniera, esperaban que el Presidente del Comité participara en dicha
reunión, finalmente no pudo ser así, lo esperaron durante y mes y medio y lo que se
encontraron fue con una decisión unilateral por parte del Equipo de Gobierno, de privatizar la
gestión económica de las bajas por enfermedad común. No se permitió votar a los delegados
y delegadas allí presentes, y eso además de que el conjunto de delegados y delegadas lo
manifestaron allí, y lo han manifestado con posterioridad su rechazo a la propuesta que por
parte del Equipo de Gobierno se hacía, de hecho han recogido firmas entre los trabajadores y
trabajadoras, que lo han trasladado a la Presidencia de la Diputación, y han difundido una
carta al Sr. Fortes planteando su posicionamiento en relación a este acuerdo. Por tanto la
primera salvedad que planteamos con esta decisión del Equipo de Gobierno es el método, y
volvemos a llamar al Diputado responsable de Recursos Humanos, y al conjunto del Equipo
de Gobierno a que se metan en la senda y en el camino de la negociación colectiva, y de
reconocer como interlocutores válidos a la representación legítima de los trabajadores y
trabajadoras de esta Diputación. Y luego vamos al contenido y al fondo del asunto que nos
ocupa, lo que aquí se está haciendo no tiene justificación ninguna, no tiene justificación
ninguna porque si miramos los datos que ustedes mismos han dado sobre las tasas de baja por
enfermedad en la Diputación Provincial, podemos ver cómo están muy por debajo de la
media de este país, y de otros países de la Unión Europea. Por tanto justificación ninguna, ni
en relación a los costes, ni en relación a las tasas de baja, ni en relación a la gestión eficaz que
se venía haciendo por parte del servicio público de salud. El análisis que hacemos por parte
de Izquierda Unida, y que compartimos con los trabajadores, es que esta decisión tiene más
que ver con el proceso, y con una convicción si se me permite ideológica por parte del Partido
Popular, de que es preferible provocar e impulsar un trasvase de recursos del servicio público
de la Seguridad Social, que se abastece de las cotizaciones de los trabajadores y de las
trabajadoras, un transvase de ese sistema público a las entidades privadas. Que finalmente no
hará más que redundar en la merma de la calidad de los servicios sanitarios, no sólo de los
trabajadores y las trabajadoras de esta Diputación, sino del conjunto de la ciudadanía. Por
tanto ustedes las mismas medidas que están tomando a niveles generales, la introducción del
copago, los recortes en materia sanitaria, ect.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas vaya
concluyendo
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
voy terminando, son los que introducen en esta casa, intentando, decidiendo privatizar el
control de las bajas por enfermedad común. Lo que les planteamos es exactamente lo mismo
que le han planteado la mayoría de los trabajadores de esta casa, que es a los que ustedes han
de deberse. Que es que se mantenga la gestión económica en el sistema público de sanidad,
de la misma manera que se venía haciendo hasta ahora, y si me apuran les planteamos que se
vuelvan a reconsiderar la gestión también de los accidentes laborales y las enfermedades
profesionales, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por favor, no está
permitido en el Pleno expresar ni manifestaciones a favor ni en contra de las intervenciones,
les pido que sigan el Pleno como hasta ahora lo han hecho, con respeto y sin expresar ningún
tipo de manifestación a favor o en contra. Por el Grupo Socialista, Sr. Conejo adelante.
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D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, sí Sr.
Presidente, en nombre del Grupo Socialista tomo la palabra para manifestar el apoyo a la
iniciativa que el Grupo de Izquierda Unida trae a este Pleno, en representación del deseo
mayoritario de los trabajadores y trabajadoras de la Institución Provincial. Nos hubiera
gustado que esta moción no hubiera llegado a este Pleno, porque eso hubiera sido muestra de
que el Equipo de Gobierno había tenido voluntad y capacidad de diálogo y de concierto. Esta
Institución se ha caracterizado en estos años atrás por tener una política laboral de acuerdo y
de concierto, la concertación y el diálogo es la base fundamental de las relaciones entre
Administración y trabajadores y trabajadoras. En la Comisión Informativa cuando tuvimos la
oportunidad de plantearle al Diputado responsable del Área de Recursos Humanos, si existía
algún informe que avalara esta decisión de ceder la gestión de las contingencias comunes
como se llama habitualmente, a una mutua privada, y quitarle la gestión a la Seguridad
Social, como venía realizándose años anteriores, le pedíamos que si existía algún informe, en
aquel momento nos dijo que no había un informe por escrito, y que había un informe verbal
de técnicos de la Institución que aconsejaban la decisión del Equipo de Gobierno.
Posteriormente ese informe se ha elaborado y hemos tenido acceso al mismo, cuando leemos
dicho informe no encontramos ni una sola cuestión que avale una mejora del servicio con el
cambio. Nosotros podemos entender que el Equipo de Gobierno quiera cambiar cosas para
mejorarlas, o incluso que quiera plantear algunos cambios para reducir costes económicos,
pues esta cuestión ni una ni otra, ni supone ahorro económico a la Diputación, ni mejora en
absoluto la gestión que se venía prestando, así lo avala el propio informe técnico, no hay ni
un solo elemento objetivo de mejora para cambiar la decisión. Y desde el Grupo Socialista le
planteamos al Equipo de Gobierno, y entonces para qué cambian ustedes la gestión, si no
pueden apartar ni mejora económica, ni mejora en la gestión, qué interés tienen ustedes para
que las contingencias comunes las gestiones una empresa privada. Y no vale el argumento de
que otras Administraciones lo están realizando, ¿es que acaso no funcionaba bien el servicio
de la Seguridad Social para la Diputación en estos momentos? ¿Es que acaso ustedes mismos
no se fían de la propia gestión del Gobierno de España, del Partido Popular, de la Seguridad
Social en este momento? ¿Por qué quieren cambiar? ¿Dónde está aquí el asunto oculto de
tanto interés de un Equipo de Gobierno de enfrentarse a todos los trabajadores y trabajadoras,
a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras para tomar esta decisión? ¿Qué gana el Equipo
de Gobierno con esta decisión? Creemos que son las cuestiones que nos planteamos todos,
cualquier Equipo de Gobierno se sienta con sus trabajadores y trabajadoras, y le plantean de
que están contentos con el servicio de contingencias, de que no hay ninguna reivindicación
para cambiar, y ustedes se empeñan en cambiarlos, se empeñan en no hacerle caso a los
trabajadores y trabajadoras ¿Por qué tienen tanto empeño de buscar el enfrentamiento con los
trabajadores y trabajadoras? Y aprovecho esta cuestión para lanzar una bandera a favor de los
empleados públicos de la Diputación Provincial, que han visto como en estas últimas
semanas se ha lanzado una campaña de desprestigio avalada encubiertamente por el Equipo
de Gobierno. Y el Presidente de la Diputación, delante de estos portavoces en la presentación
del Día de la Provincia, habló de que los trabajadores y trabajadoras de la Diputación habían
tenido privilegios en los convenios anteriores. Sr. Bendodo, ningún privilegio, derechos
aprobados democráticamente por esta Institución
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo vaya
concluyendo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, con
el voto incluso del Partido Popular en muchos de los casos. Y me hubiera gustado Sr.
Bendodo que usted en esa comparecencia pública hubiera dejado muy claro de que en la
Diputación no había privilegios, había derechos negociados entre los trabajadores y el Equipo
de Gobierno, en las circunstancias que en cada momento se negocia el Convenio. Y termino,

263/280

si ustedes quieren gestionar la política de personal desde el acuerdo y el consenso van por mal
camino, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Fortes adelante.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz, Diputado Delegado de RRHH y Servicios Generales,
buenas tardes a todos los asistentes, gracias Sr. Presidente, antes escuchaba las
manifestaciones de nuestro Portavoz, que se estaba haciendo un debate sobre presunciones, y
aquí lo que no me gustaría, desde luego no voy a entrar, es hacer un debate sobre una
contaminación, aquí no se está hablando de privatizar la sanidad pública, que yo creo que
todos los Grupos Políticos a nivel de España la están defendido. Y es lo que parece que tanto
en el escrito de Izquierda Unida como en las manifestaciones que se están haciendo aquí en el
día de hoy, así se quiera hacer ver. Verán ustedes, en principio cuando se analiza una
determinada medida que toma este Equipo de Gobierno, hay que partir por una serie de
enjuiciamientos, por un lado es legal o no es legal, vera usted, nadie está diciendo que esto no
sea legal, cuando además viene recogido en el Real Decreto 1993/95, que es el Reglamento de
Colaboración de las Mutuas con la Seguridad Social. Verá usted, ese Reglamento se aprobó
hace muchísimos años, y ningún Gobierno a nivel nacional ha hecho modificación de ese
Reglamento. Pero es que es más, ese Reglamento fue promulgado por el Partido Socialista
cuando estaba gobernando, porque en el año 95 estaba gobernando. Por lo tanto no podemos
hablar de ilegalidades al respecto. Cuando ustedes nos plantean una serie de cifras en el
escrito, la verdad es que hay dos cuestiones, o la hacen mal intencionadamente o que tienen
desconocimiento. Porque ustedes están hablando en el escrito que el índice de absentismo en
España están en el 11,8, cuando según los datos de los que dispongo que son los mismos que
tienen ustedes, dados por la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de
trabajo, estamos en el 4,8. y cuando ustedes dicen que Alemania está en el 18%, verá usted,
Alemania está en el 3%, nosotros estamos por encima de los datos de absentismo que existen
en la mayoría de los países europeos. Verá usted, están hablando de privatizar, las mutuas no
son empresas con ánimo de lucro, la mutuas son asociaciones empresariales sin ánimo de
lucro, por lo tanto ahí no tiene ninguna razón de ser. Cuando descendemos a los datos de
Diputación, verá usted, en los datos de absentismo general efectivamente no se difieren
mucho de la media nacional, pero es que luego sí tenemos casos concretos, le puedo decir que
en centros sí que tenemos unos datos de absentismo que son preocupantes, y por decir y sin
ofender a nadie, pero son datos concretos por el Servicio de Prevención de esta Institución,
estamos hablando que el Centro Guadalmedina tiene un 11,08, y el Centro Virgen de la
Esperanza un 12,56, triplican las tasas de absentismo que se produce en España. Verá usted,
cuando antes el Sr. Conejo comentaba que el informe que le hemos remitido no venía ninguna
argumentación, le voy a leer una parte de ese informe, que es la recomendación que nos hacen
desde el Servicio de Prevención, en los estudios practicados desde la Unidad de Salud
Laboral, se comprueba que un porcentaje significativo, alrededor del 40% del personal en
situación de incapacidad transitoria, se encuentra en espera de realización de alguna prueba
diagnóstica complementaria, o de ser visto por algún especialista. Ese es el motivo que nos
dijeron desde la Unidad de Salud Laboral de esta Institución, para que nosotros en concurso
público para la contratación de la mutua incluyéramos la incapacidad temporal. Verá usted,
pero es que además no estamos haciendo algo que no hayan hecho otras muchas Instituciones,
ya se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero volvemos a decirlo una vez más. Estamos
hablando que Ayuntamientos como Vélez Málaga, Estepona, Torremolinos, Nerja, Riogordo,
Almonte, Aranjuez, Verja, Huetor, Diputaciones como la de Ávila o Gerona, y es más lástima
que no estén los representantes, UGT de Andalucía también tiene ese servicio, UGT de
Andalucía, Administraciones de la Junta de Andalucía, de Ayuntamientos gobernados por el
PSOE, hablamos que la propia UGT de Andalucía lo tiene. Señores yo les voy a decir una
conclusión, esto es un debate que artificialmente, y este conflicto artificialmente se está
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imponiendo en esta casa. Yo les puedo decir que nosotros lo que es la negociación, y no le
voy a contestar a la Sra. Morillas, porque ya lo haré en la modificación de la RPT, pero la
senda de la negociación colectiva no la hemos abandonado en ningún momento. Que en el
respeto y la valoración a los empleados de esta casa lo hemos manifestado reiteradamente, y
además yo lo he hecho personalmente por escrito hacia esas contaminaciones que se estaban
produciendo, y es verdad, que cierto enfado por algún sindicato, que tengo que decir que en
alguna conversación privada me han manifestado que queda totalmente clarificado. Yo les
digo una cosa, nosotros hemos demostrado que somos capaces de rectificar, y hemos
demostrado que somos capaces de rectificar en esta Área que yo dirijo, que es la de Recursos
Humanos, pero rectificamos cuando hay motivos, cuando no se nos dan argumentos, y lo
único que se pretende es contaminar la opinión en este caso a los trabajadores de la casa,
nosotros no podemos claudicar ante esos planteamientos, y vamos a mantener nuestra
propuesta de incluir la incapacidad permanente dentro de los servicios prestados por la mutua.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas segundo
turno.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
verá Sr. Fortes, los argumentos los tiene que dar usted, los tiene que dar usted y no los ha
dado, usted tendrá que explicar también de dónde saca esos datos estadísticos, lo tendrá que
explicar, porque los datos de los que disponen los representantes de los trabajadores son bien
diferentes a los que usted plantea. Mire, aquí no estamos cuestionando si la medida que
ustedes están adoptando es legal o no, sabemos que es legal y que se puede hacer, estamos
hablando de la decisión y de la voluntad política, y no lo entendemos, no lo entendemos
porque la diferencia entre las pruebas diagnósticas que se hacen en el sistema sanitario
público y las mutuas privadas es insignificante, y usted lo sabe, ¿o si no cree usted que si no
fuera así, no cree usted que los trabajadores estarían defendiendo lo contrario de lo que están
defendiendo ahora mismo? Es decir, si esa diferencia entre las pruebas médicas en un lado y
en otro, fueran las que ustedes señalan, los trabajadores estarían defendiendo que se fuera a la
mutua, es insignificante pero no solo es eso, sino que buena parte de las pruebas médicas, y
usted también lo conoce, las mutuas no tienen capacidad de hacerla, y la acaban devolviendo
a la Seguridad Social, porque afortunadamente todavía, cruzaremos los dedos, todavía
tenemos un sistema sanitario que con todas sus carencias, deficiencias y demás, es de los más
valorados de Europa, todavía lo tenemos, aunque yo no sé si con las medidas que ustedes
están tomando en el Gobierno de la Nación va a seguir siéndolo, porque usted decía antes,
todos los Grupos Políticos estamos defendiendo el sistema público de salud, pues valiente
manera de defenderlo, 7.000 millones menos,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
voy terminando, valiente manera de defenderlo. Mire, ni la negociación colectiva está siendo
el elemento por el que usted va a destacar como Diputado en la política de personal, y la
prueba la tiene aquí, es decir, estoy constatando un hecho, tiene todos los días en rebeldía a
los trabajadores y a las trabajadoras de esta casa, todos los días criticando pues que ustedes
estén dando pábulo como lo han hecho, a informaciones que llevan apareciendo durante dos
semanas en los medios de comunicación, sobre los supuestos privilegios, y con la estrategia
general de desprestigio del empleado público que ustedes están desarrollando. Mire, si usted
nos hubiera dado un único argumento que justificara el trasvase a las mutuas que van a hacer,
lo podríamos discutir, pero es que no lo ha hecho, no lo ha hecho en este Pleno ni lo ha hecho
con los trabajadores y con las trabajadoras en el Comité de Salud. Sigan negociando y
escuche, practique la escucha que es una cosa que le falta mucho al Partido Popular, gracias.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo, brevemente.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, el Sr.
Fortes ha descubierto hoy sus cartas, yo le planteaba, me gustaría saber cuál es el motivo que
tienen ustedes para poner en marcha la mutua. Ni mejora económica, ni mejora en la
prestación de servicio, y me contesta el Sr. Fortes con las cifras de absentismo, usted me ha
contestado, y nos ha contestado con esa cifra, y dice, esta es la media, y pone como ejemplo
dos centros de la Diputación con una media superior ¿Sr. Fortes, usted a qué se refiere con
esos datos? ¿Que la media de esos dos centros que es superior es por algo? ¿Está usted
haciendo una denuncia velada a alguien? Es que usted lo ha afirmado así, en el acta se recoge,
y fíjense ustedes cómo los trabajadores y las trabajadoras le han contestado ante esa
afirmación, yo no sé si usted era consciente. Yo le voy a pedir que la retire, y que les pida
perdón a los trabajadores y trabajadoras de esos centros por esas afirmaciones. Se lo pido aquí
públicamente, que la retire y que les pida perdón a esos trabajadores y trabajadoras, porque
usted con sus afirmaciones estaba haciendo una denuncia velada muy grave, muy grave Sr.
Fortes, y se han sentido los trabajadores y las trabajadoras, y este Grupo Político ofendido.
Porque los trabajadores de esta Institución son trabajadores serios y responsables, y si están
de baja es porque les corresponde, porque hay profesionales que garantizan que están de baja
porque les corresponde la baja
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo vaya
concluyendo y relájese, le vaya a dar algo a usted.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, no,
no me relajo, cuando se ofende a las personas Sr. Bendodo tengo corazón, y cuando tengo
corazón defino las cosas con pasión, y lo que usted ha dicho hoy aquí es muy grave Sr.
Fortes, muy grave, y por eso le pido que lo retire y que pida disculpas a los trabajadores y
trabajadoras
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo vaya
concluyendo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, si
usted no pide disculpas tendrá a este Grupo Político pidiendo la dimisión del Sr. Fortes, por
la falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras. Es muy fuerte y el Sr. Presidente no debía
de permitir manifestaciones y denuncias tan graves como la que ha hecho el Sr. Fortes, por el
comportamiento de los trabajadores y trabajadoras de esta Institución, no se puede permitir
todo Sr. Bendodo, no se puede permitir todo, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Fortes, brevemente.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz, Diputado Delegado de RRHH y Servicios Generales,
intentaré ser breve y además ajustarme al tiempo, verá usted, me estaba acordando de un
cuadro que existe en el Museo de Bellas Artes, donde se ve una clase de anatomía, y se ve a
alguien diciendo sobre una mujer yacente, y tenía corazón. Pues verá usted yo, supongo que
usted tendrá corazón, lo ha dicho, pero lo que tiene también es muy mala intención, y se lo
tengo que decir así, muy mala intención. Este Portavoz en este momento en este punto ha
hablado de datos, lo que ha hecho es cuestionar los datos que se habían hecho, se habían
manifestado por parte de la moción de Izquierda Unida. Y efectivamente he dicho que esta
Diputación tiene un problema no en lo general, pero sí concretamente en centros, pero esa
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conclusión ni ha pasado por mi cabeza, ni se ha deducido de mis palabras, yo he dado lectura
al informe del médico, que dice que el 40% de las bajas de incapacidad transitoria están a la
espera de la consulta del especialista, o de las pruebas diagnósticas. Y ese es el motivo de que
se puedan acelerar todas estas bajas que tienen los trabajadores, no que de una forma como
usted lo ha querido hacer yo esté acusando a ningún trabajador de esta casa, porque ni se ha
entendido de mis palabras, ni yo lo he dicho, no se ha podido entender, eso es otra cuestión. Y
verá usted, aquí en esta casa, igual que en todas las casas, usted algunas veces me ha hecho
alusión de su experiencia como político, yo también tengo alguna, hay una premisa básica de
todos los políticos locales, es la valoración a los técnicos, y a los informes que nos dan los
técnicos. Yo desde luego cuando ustedes pidan informes se los voy a tener que seguir dando,
porque es mi obligación, pero veo que es que ni los leen ni se los creen, y yo no sé si eso es
valorar el trabajo de los técnicos. Y cuando me comentaba la Sra. Morillas de que yo decía
algunas cifras, algunos porcentajes, verá usted, son dados por los técnicos de esta casa, yo lo
que hago y lo que he hecho tanto en el Ayuntamiento de Benalmádena, y lo que hago en esta
Institución, es respetar los informes de los técnicos de la casa. Yo no sé, ustedes lo dicen, pero
parece que no lo valoran en mucho, porque estos son datos dados por los técnicos de esta casa,
no datos dados por el Diputado de Recursos Humanos. Y verá usted, cuando usted me ha
atacado pidiendo mi dimisión por múltiples aspectos, yo le puedo decir que este Diputado ha
defendido en todo momento, junto con el resto del Equipo de Gobierno, el mayor de los
derechos que tienen los trabajadores de esta casa, que es al cobro de los salarios, y que ustedes
con la gestión que han tenido, sobre todo en los últimos cuatro años lo han puesto en peligro.
Y nosotros gracias a nuestra gestión de austeridad y de racionalidad estamos consiguiendo
mantenerlos, y que no corran peligro en ningún momento, muchas gracias.
Conocida la moción que antecede, sobre el “Mantenimiento dentro del sistema público
de la gestión de la atención de las situaciones de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias
comunes de la plantilla de la Diputación Provincial”, 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, y
el expediente confeccionado al efecto, se somete a votación la moción del Grupo Izquierda
Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Izquierda Unida sobre
el “Mantenimiento dentro del sistema público de la gestión de
la atención de las situaciones de Incapacidad Temporal (IT)
por contingencias comunes de la plantilla de la Diputación
Provincial”............................................................................ :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

doce (nueve del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
dieciocho 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
expositiva de este acuerdo) sobre el “Mantenimiento dentro del sistema público de la gestión
de la atención de las situaciones de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias
comunes de la plantilla de la Diputación Provincial”.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales para su conocimiento y efectos.

267/280

5.B.- ASUNTOS URGENTES. Asuntos dictaminados o no, presentados con posterioridad a
la confección del Orden del Día.
No se han presentado.

SEGUNDA PARTE.- ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO
(Los asuntos incluidos en este epígrafe no serán objeto de votación hasta que se establezca
por disposición reglamentaria o la Diputación redacte un nuevo reglamento orgánico).
Punto núm. I.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Decretos: Dación de cuenta, de los ordenados por la Presidencia y Diputados Delegados
desde el 1638/2012 hasta el 1880/2012 (ambos incluidos).
(Este asunto no ha sido tratado durante el transcurso de la sesión
plenaria)

II.- Mociones (no resolutivas).
No se presentaron.

III.- Preguntas.
Punto núm. III/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre el incendio producido
en el Consorcio Provincial de Bomberos.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
nos gustaría conocer en qué punto está el suceso de los últimos días del incendio del
Consorcio de Bomberos, quisiéramos saber qué elementos han sido los incendiados, y
también conocer si por parte del Equipo de Gobierno se va a poner en marcha, en
colaboración con otras Instituciones algún tipo de comisión de investigación que
complemente el trabajo judicial, que me imagino que ya se estará haciendo.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, con respecto a este tema
se le contestará por escrito.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Servicios Intermunicipales para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre el convenio con la
UMA relativo a la Escuela de Enfermería.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
hemos conocido a través de la prensa que se están haciendo gestiones en relación a la Escuela
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de Enfermería, hay bastante inquietud por parte de los trabajadores y trabajadoras, de hecho
hoy han estado hasta hace un rato algunos de ellos aquí, porque no saben ni qué es lo que se
está planteando, ni en qué punto está la negociación si es que la hubiere, y ni siquiera han
tenido algún tipo de información. Entonces nos gustaría saber qué negociaciones se están
llevando a cabo con la UMA, y en qué punto están, y solicitar que se mantengan informados a
los trabajadores y a las trabajadoras de la Escuela.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, en principio decir
la Escuela de Enfermería lo que estamos viendo es el convenio que hay entre la Diputación y
la Universidad de Málaga, es un convenio del año 91 que creo como el resto de los convenios
firmados aquí en esta Diputación necesitan de renovación. Y ver el planteamiento, lo único
que hemos tenido es una reunión con los responsables de la Universidad, para ver cuál es el
planteamiento que tiene la Universidad, que es la competente en materia de educación con
respecto a la Escuela de Enfermería. Hasta el momento no hemos llegado a ninguna solución,
simplemente que siga estando la Escuela de Enfermería tal como está. Si la UMA en estos
momentos no tiene capacidad para gestionar la Escuela de Enfermería, pues ver la posibilidad,
qué opciones que la misma UMA nos está ofreciendo, y yo creo que hemos tenido una
primera reunión un poco trascendente en cuanto que los medios al día siguiente sabían
perfectamente lo que se había hablado en esa reunión. Yo creo que hay un interés manifiesto
por parte de la UMA en la Escuela de Enfermería, pero no por hacerse cargo de ella sino
quizás en otra línea, pero cuando tengamos quizás el asunto más tratado pues serán
informados de este acuerdo, pero en principio era ver el convenio que existe entre la UMA y
la Escuela de Enfermería.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Educación y Juventud para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre traslados de los
Diputados con motivo del Día de la Provincia.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
en relación al Día de la Provincia, como ustedes saben nos remitieron a los distintos Grupos
Políticos una nota interior, en la que se planteaba que se iba a poner un autobús para que se
redujera el gasto en coches oficiales. Luego a la vuelta no fue así, de hecho volvimos los
diputados de Izquierda Unida con algunos de los trabajadores y trabajadoras de
mantenimiento, entonces nos gustaría saber la forma en la que volvieron el resto de los
diputados, o qué nos digan cuántos coches oficiales se pusieron en funcionamiento el Día de
la Provincia.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, me consta que los
diputados en todos los casos se quedaron a comer allí, otros se volvieron por sus propios
medios, por tanto la pregunta queda contestada.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de la Presidencia para su
conocimiento y efectos.)
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Punto núm. III/4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre denuncia de la
Coordinadora ONGD Málaga Solidaria, relativa a la eliminación de la Convocatoria
Pública de Subvenciones.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA, lo
hemos dicho antes en uno de los puntos del orden del día, que el Defensor del Pueblo
Andaluz ha admitido la denuncia que ha hecho la Coordinadora de ONGD Málaga Solidaria,
en relación a la eliminación de la convocatoria pública de subvenciones. Entonces nos
gustaría saber si el Defensor del Pueblo Andaluz se ha puesto ya en contacto con la
Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana, si ha solicitado algún tipo de información,
y en el caso de que el Defensor del Pueblo determinara que ha habido una violación de
derechos fundamentales, qué actuaciones se llevarían por parte de su Área.
Dª María del Pilar Conde Cibrán, Diputada Delegada de Igualdad y Participación
Ciudadana, respecto al Defensor del Pueblo decirle que a mí como Diputada responsable del
Área de Cooperación no se me ha notificado nada, que lo que podido saber ha sido a través de
la prensa, y en tanto y en cuanto esa notificación no se produzca pues tampoco podemos
avanzar ninguna otra actuación a realizar.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Igualdad y Participación
Ciudadana para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre representante de la
Diputación en el Consejo de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
venimos observando que en el Ayuntamiento de Málaga en algunos Consejos Sectoriales de
participación, en concreto en el de Bienestar Social, ha asistido una representación de la
Diputación Provincial, entonces nos gustaría conocer por un lado si la Diputación Provincial
está participando en todas las estructuras, consejos y demás de participación que tienen los
municipios de la Provincia de Málaga, o solo en el caso del Consejo Sectorial de Bienestar
Social. Y saber cómo se producen los nombramientos de esa representación en los Consejos
Sectoriales, que como ustedes saben tienen una participación reglada, por un lado los Grupos
Políticos, y por otro lado las Entidades miembros, entonces conocer si ha sido una cuestión
puntual. Vemos bien que participen, pero sí que se haga con transparencia y que sepamos si
es la dinámica general o ha sido una cuestión puntual.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, pues veremos quién es,
preguntaremos en el Ayuntamiento, es lo que le decimos.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento
y efectos.)

Punto núm. III/6.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre el uso del Auditorio
de la Diputación en calle Pacífico.
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Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
cuáles son los criterios que se están siguiendo para la concesión del espacio del Auditorio de
calle Pacífico, porque nos consta que hay numerosas solicitudes, entonces saber si hay algún
tipo de criterio objetivo por el que a algunos usuarios se le contesta rápido y a otro algo más
lento, y si esos criterios están por escrito.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, el Auditorio se está
prestando a todas aquellas asociaciones, colegios, y colectivos que lo han solicitado, existe un
calendario en el que vemos la disponibilidad del Auditorio, y según ese calendario pues se
está atendiendo las peticiones. El que llegue primero es el que reserva, sin quizás tener un
orden. También estamos estudiando la posibilidad de que exista un Reglamento para la
utilización del Auditorio, y que esté de alguna forma reglado para que todos los colectivos,
asociaciones, que quieran disponer de él puedan tener oportunidades, pero hasta el momento
se está realizando lo mismo que se venía haciendo anteriormente.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Vicepresidencia III para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. III/7.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre la previsión de
ingresos para el Presupuesto de Diputación.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, en el Decreto 1.849 se
ve una modificación presupuestaria en la que hay unas bajas relativas al crédito de quince
millones de euros que no se puede por imposibilidad legal reformular, así como la baja de dos
partidas que suma algo más de cinco millones, relativas a ventas de solar y edificios, que
fueron dos puntos en el que ya se ve como cierto lo que Izquierda Unida ya anticipó en el
debate del Presupuesto, que sería imposible poder sacar esta suma por venta de solar y
edificios. Pero la pregunta en concreto es las altas que van aparejadas de la previsión de
ingresos, al margen de dos fondos que entendemos están a remanente de tesorería y la PIE, sí
decir que se recogen como ingresos más de 2,5 millones de euros, relativos a liquidación de
cesión de IVA y de impuestos especiales, la pregunta sería, ¿Qué criterios se han seguido para
fijar estas cuantías concretas, de manera que se equilibre el Presupuesto? Y saber si hay algún
acuerdo, alguna comunicación, alguna certificación por parte también del Ministerio, de que
estas transferencias van a ser realmente efectivas, y van a poder estar a disposición de esta
Diputación para los servicios que ha de prestar.
Dª María Francisca Caracuel García, Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
a la segunda el Decreto 7/2012, el propio Decreto establece la liquidación y que se adelantará
el 50%, y el otro 50% en el mes de junio, entonces no hace falta ni más comunicación, ni más
negociaciones. Respecto a la primera me decía los criterios para.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, los criterios en los que
se fijan algo de más de 2,5 millones las liquidaciones a través de la cesión del IVA, y la
liquidación de impuestos especiales, esa participación, eso si se certifica o había alguna
comunicación de que va a ser efectivo esto.
Dª María Francisca Caracuel García, Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
vamos a ver es que la segunda pregunta engloba la primera, las PIE están conformadas por
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varios conceptos desde impuestos especiales a toda una serie de impuestos, y eso lo que tiene
es una cuantía, y la cuantía a la Diputación se le ha fijado, y está el 50% que se va a recibir en
unos días, y el otros 50% en el mes de junio. Y el 50% que corresponde a esas partidas es lo
que viene aquí en este Decreto.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/8.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre el Instituto la
Maroma de Benamocarra
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, le quería preguntar
al Sr. Bendodo como Presidente de la Comisión, que aprobó este Pleno, de mediación entre el
conflicto que hay en Benamocarra entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, si ha
mantenido reuniones ante los nuevos conflictos y nuevos problemas que se están derivando de
este problema con el Instituto IES La Maroma, quiero saber si usted está cumpliendo con el
mandato que le dio este Pleno a petición de Izquierda Unida, y qué resultado están teniendo
estas reuniones.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, con respecto al Instituto
de Benamocarra decirle que se produjo una reunión como mandató este Pleno, y no se ha
vuelto a producir ninguna reunión más porque ya está en el ámbito estrictamente municipal
del Alcalde y de la Junta de Andalucía.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento
y efectos.)

Punto núm. III/9.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre incorporación de
remanentes a los Planes Provinciales de Obras y Servicios.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, quisiera preguntar si
se van a incorporar los remanentes que hay, que son más de dos millones de euros, si se van a
aplicar a los Planes Provinciales de Obras y Servicios, como le gustaría a Izquierda Unida. Yo
quiero preguntarle al Gobierno si se plantea esos remanentes destinarlos a los municipios, a
los pueblos, y que llegue la financiación a los pueblos de la Provincia de Málaga, y que así
mitiguen el recorte a los cuales se han visto sometidos con sus Presupuestos en Concertación.
Dª María Francisca Caracuel García, Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
parte de su enunciado no es correcto, aquí no se han metido recortes a Planes Provinciales de
carreteras y demás, al contrario, en los Planes de Carreteras están aseguradas las inversiones, y
además se amplió eso sí creo recordar en un 1,5 millones más, para distintas incidencias del
Plan de Carreteras, dentro del Plan Provincial. Y en cuanto al remanente pues yo le diré que
los próximos días, semanas, cuando se tenga planificado el destino pues se le dará traslado a
usted el uso que se va a hacer de ese remanente.
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(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/10.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre el coste de los actos
con motivo del Día de la Provincia.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, como Delegada de
Economía me gustaría que me dijese el coste que tuvieron los actos del Día de la Provincia de
Málaga, y que me diga con detalle, si puede ser a viva voz y si no por escrito de cuáles fueron
esos costes, y a qué capítulo han sido asignados.
Dª María Francisca Caracuel García, Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
imagínese por un momento que voy y le contesto, yo creo que se quedaría impresionado todo
el mundo, porque es imposible que un Presupuesto de 232 millones usted me pregunte cuánto
cuesta los actos de celebración, donde usted lo puede preguntar pero yo indudablemente no le
puedo contestar en voz.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/11.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre el futuro de la Escuela de
Enfermería.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, me
gustaría plantear varias cuestiones, la primera es el edificio que se ha construido con la
finalidad de destinarlo a la Escuela de Enfermería con un coste superior a los 600.000 €, me
gustaría saber cuál es la previsión o el plan que tiene el Equipo de Gobierno sobre el uso de
ese edificio, ¿se va a poner en marcha durante lo que queda de este curso o tienen previsto en
funcionamiento para el curso próximo? También me gustaría saber en torno a la Escuela de
Enfermería, si se han planteado ustedes la anulación de la oferta de plazas para el curso
2012/2013, por lo tanto ¿Van a impedir la matriculación de los 75 alumnos y alumnas que
cada año ingresan en la Escuela de Enfermería de la Diputación Provincial? Y también me
gustaría en torno a la Escuela de Enfermería saber si ustedes piensan que la Universidad debe
de encargarse de la gestión de la misma, qué destino tendría el personal de la Diputación
Provincial, que realiza sus tareas tanto como docentes o como personal de administración y
servicios de ese Centro, si el mismo es gestionado por la Universidad de Málaga, si se han
planteado ustedes esa cuestión. Y después también nos gustaría saber en torno a la Escuela de
Enfermería si existe algún documento o algún informe del planteamiento del Equipo de
Gobierno sobre el futuro de ese Centro, si aparte de lo que hemos conocido a través de los
medios de comunicación, existe algún informe o algún documento que prevea la línea de
actuación que tienen ustedes en torno al futuro de la Escuela de Enfermería.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, ya he comentado
anteriormente que estamos en el proceso de llegar a un acuerdo con la UMA, nuestra
intención es que todos los estudiantes de la Escuela de Enfermería puedan tener una educación
tal como se plantearon desde el principio.
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D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, hay
una cuestión que no sé si me lo va a contestar por escrito, lo digo a la Sra. Mata, que era en
cuanto al edificio, es decir, yo he hecho varias cuestiones y no me ha contestado a ninguna, si
me va a contestar por escrito a esas cuestiones o no, porque eran muy específicas, si se van a
ofertar las plazas este curso, si el edificio se va a poner en funcionamiento.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, yo creo que le ha
respondido, otra cosa es que usted le satisfaga o no la respuesta.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, a
esas preguntas no me ha respondido.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, yo creo que le he
respondido, todo depende de lo que la Universidad nos diga, en cuanto la Universidad se
manifieste qué quiere hacer con los estudiantes que ellos tienen competencia, porque así lo
establece el convenio, pues nosotros hasta que la Universidad no se manifieste no podremos
tomar una decisión de qué va a pasar con el edificio, si los 75 estudiantes se podrán matricular
a través de la Diputación, a través de la UMA, primero se tendrá que manifestar la
Universidad y luego ya tomaremos una decisión.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Educación y Juventud para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/12.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre los planes de futuro para los
Centros y Entidades de la Diputación.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
aparte del futuro de la Escuela de Enfermería me gustaría saber si ustedes se están planteando
con otros Centros o Entidades de la Diputación, que no tienen a priori la Institución la
competencia en la gestión de los mismos, ¿se están planteando un plan o acciones específicas
para dejar de prestar los servicios que vienen realizando esos Centros o Entidades que existan
en la Institución?
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento
y efectos.)

Punto núm. III/13.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre informe del Consorcio
Provincial de Bomberos.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, en
cuanto al Consorcio de Bomberos también me gustaría que se nos facilitara si existe algún
informe sobre los sucesos que días atrás afectaron a las dependencias del mismo por un
incendio, y si existe documentación para tener acceso a la misma.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, las preguntas del
Consorcio se responderá por escrito porque no está el Sr. Diputado.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Servicios Intermunicipales para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/14.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre informe sobre el Consorcio
Provincial de Bomberos.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, en el
ámbito del Consorcio de Bomberos hemos tenido conocimiento a través de los medios de
comunicación de que se va a poner en conocimiento de la Fiscalía las supuestas anomalías o
irregularidades detectadas en la gestión del mismo. Nos gustaría saber si esas supuestas
irregularidades, al margen de que se pongan en conocimiento de la Fiscalía, si ya existe algún
informe de técnicos de la misma, si se ha puesto alguna comisión al servicio, quiénes o quién
son los que se están encargando de la elaboración del informe que se facilite a la Fiscalía, si
son los Servicios Jurídicos de esa Institución o es la Secretaría-Intervención del propio
Consorcio sobre los mismos.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, las preguntas del
Consorcio se responderá por escrito porque no está el Sr. Diputado.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Servicios Intermunicipales para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/15.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre una supuesta auditoría en el
Consorcio Provincial de Bomberos.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, nos
gustaría saber si se ha hecho, porque en los medios de comunicación también se ha
trasladado, una supuesta auditoría a la gestión del Consorcio de Bomberos. Si es así, tanto si
la auditoría la han hecho por personal del propio Consorcio o externo, nos gustaría conocer
qué conclusiones se han obtenido, en qué términos se han pronunciado, y aparte de esa
supuesta irregularidad los medios de comunicación han comentado que se va a trasladar a la
Fiscalía, si existen a juicio de las personas que hayan elaborado esa auditoría otras supuestas
irregularidades al margen de las que van a comunicar a la Fiscalía.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, lo que se refiere al
Consorcio de Bomberos se le responderá por escrito porque no está aquí el Diputado
responsable.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Servicios Intermunicipales para su
conocimiento y efectos.)
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Punto núm. III/16.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre el futuro del Centro
Guadalmedina.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, permítame que simplemente
dé algunos datos para contextualizar obviamente las preguntas que voy a hacer, va sobre el
Centro Guadalmedina, y le puedo decir ciertamente que visto la seriedad de las circunstancias
que se están dando, los datos que voy a plasmar aquí son datos que me han dado directamente
y que hemos podido verificar, por lo tanto espero que la contestación sea clara y concisa
porque tanto los usuarios, las familias, como los trabajadores necesitan preguntas con cifras.
En los últimos meses se dan las siguientes circunstancias, hay plazas vacantes que no se están
cubriendo, sin embargo hay solicitudes, hay una merma de recursos básicos, y aquí cuando
hablo de recursos básicos estoy hablando por ejemplo vasos para utilizar diariamente, estoy
hablando de la gelatina para mantener hidratado a los usuarios y usuarias, y que alguna que
otra profesional ha tenido que salir a comprarla con su bolsillo, estoy hablando de que se han
dejado de contratar a más de once auxiliares de apoyo en los módulos y atención a los
usuarios, estoy hablando de masificación en algunos momentos puntuales del día en el que
alguna profesional se ha quedado con veintitrés usuarios a su cargo, estoy hablando de que se
comenta la retirada del servicio de vacaciones para usuarios y usuarias atendidos por
profesionales, estoy hablando de que se han retirado camas articuladas hacia el Virgen de la
Esperanza, estoy hablando de que se pretende desmantelar el servicio de lavandería y
trasladarlo al Virgen de la Esperanza, las preguntas son muy concretas, y entiendo que se debe
de responder de esa forma, ¿Se pretende desmantelar el Centro Guadalmedina? La siguiente
pregunta ¿Qué situación se plantea? Porque los trabajadores y trabajadoras necesitan de una
respuesta clara para todo el personal de ese Centro.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, me gustaría
responder porque creo que lo que está variando en esta casa es la forma de gestionar los
recursos que tiene la Diputación, y en cuanto que las Residencias forman parte de la
Diputación porque así las pagamos nosotros, tanto los edificios como el mantenimiento, ya
que ustedes que también me gustaría preguntar no se hicieron cargo de ellas, es más lo que a
mí me gustaría preguntarle es cómo ustedes estando en el Gobierno no pidieron a la Junta de
Andalucía la acreditación de esa Residencia, sobre todo para subvencionar las plazas y que las
personas que en estos momentos están en lista de espera aquí en la Provincia de Málaga
pudieran tener opción a una de ellas. Pero contestando a cada una de sus preguntas decirle que
no se está haciendo ningún tipo de desmantelamiento de la Residencia, simplemente se está
reorganizado la Residencia, se está intentando optimizar los recursos, el personal que existe en
la Residencia, y aunque a ustedes les gusten hablar de recortes, no son recortes, son ajustes.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Centros de Atención Especializada
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/17.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre los Planes Provinciales.
D. José María Ruiz Lizana, Diputado del Grupo Socialista, es en relación a los
Planes Provinciales, el tema de que posiblemente los Ayuntamientos no los puedan ejecutar
por administración.
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D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, los Planes
Provinciales los que se están desarrollando están conforme han solicitado los Alcaldes y los
Ayuntamientos, no hay ninguna modificación, lo que sí hay es la predisposición de esta
Diputación a en un futuro contratar las obras de Planes Provinciales ella misma, puesto que es
la responsable de esas inversiones.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/18.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre pagos al Parque Maquinaria
del Consorcio de Archidona.
D. José María Ruiz Lizana, Diputado del Grupo Socialista, cuándo se va a hacer
efectivo el pago del último trimestre el Parque de Maquinaria del Consorcio de Archidona,
literalmente la tengo ya contestada por el Diputado, pero para que conste en acta.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, con respecto al
Consorcio de Maquinaria se le contestará por escrito.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Servicios Intermunicipales para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/19.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre arreglo de la carretera MA4102 en Alfarnatejo.
D. José María Ruiz Lizana, Diputado del Grupo Socialista, para denunciar el mal
estado de la carretera MA-4102 en el término municipal de Alfarnatejo, al parecer se han
remitido dos escritos, uno por el propio Ayuntamiento, y otro escrito lo ha remitido una
asociación de vecinos, era para ver cuándo se va a dar solución y respuesta a los mismos.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, en cuanto a
la carretera que me dice hay un proyecto redactado sobre esa carretera, pero no tiene este
Diputado conocimiento, por lo menos del escrito de la asociación de vecinos que me dice, del
Alcalde sí he recibido la petición. Porque esa carretera tenía un cambio de trazado y algunos
problemas de expropiaciones, y existe un proyecto que se ha redactado de carreteras, y nuestra
intención es introducirla en el Plan de Carreteras lógicamente.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/20.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre deudas por el IAE
contraidas por Ayuntamientos con la Diputación.
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D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, reiterar la petición de
información sobre las deudas de IAE que tienen contraídas los Ayuntamientos con la
Diputación, que no se nos ha hecho remitir, sabemos que alguno ha satisfecho una cantidad
importante en ese año, pero queremos saber cómo quedan esos saldos.
Dª María Francisca Caracuel García, Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
efectivamente sé que lleva varios Plenos requiriendo esta información, quiero que sepa
igualmente que se está trabajando en ello, es muy complejo Sr. Ruiz Espejo porque tenemos
muchos saldos que depurar y en una ocasión le pregunte a usted, usted me dijo que no hacen
falta los expedientes, solamente cantidades. Mientras tanto se están normalizando algunos
municipios, y yo espero que antes del próximo Pleno tiene el compromiso de darle la
información, si no la tenemos en su totalidad lo más aproximado posible, usted sabe que
siempre hablamos de cinco municipios que son los únicos que nos están en el Patronato de
Recaudación, que no tienen el convenio, que son Málaga, Fuengirola, Torremolinos, Mijas y
Benalmádena. En el mes de marzo de envió una carta nuevamente a todos los Ayuntamientos
para que dieran unos datos que faltaban. En fin, estamos trabajando en ello, pero yo quiero
decirle que tiene el compromiso de tratar que al menos antes del próximo Pleno podamos
darle la mayor información posible, y gracias por la paciencia.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/21.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre recortes del Estado para la
financiación local.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, hemos tenido conocimiento
de los recortes de la financiación del Estado para algunas partidas para la financiación local,
concretamente lo que hace referencia a los Planes Provinciales de Obras y Servicios, creo que
en torno al 75%, ¿Va a afectar eso a la financiación que teníamos para los Planes Provinciales
de Obras y Servicios para el Presupuesto del 2012 de esta Diputación? ¿Está garantizada la
financiación por parte del Estado de esos Planes para el 2012, creo que era en torno a
1.700.000 €?
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, se
contestará por escrito.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/22.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre arreglo de un muro en
Villanueva del Rosario.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, si el Equipo de Gobierno
tiene conocimiento de un problema que se ha dado en el municipio de Villanueva del Rosario,
con un corrimiento de uno de los muros que está inutilizando las instalaciones deportivas del
municipio, tanto el campo de fútbol como la pista deportiva, y en caso de que lo conozca, si
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hay alguna posibilidad de colaboración para solucionar este problema, que ya digo que ahora
mismo dejaría sin instalaciones deportivas a este municipio.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 1º de la Corporación, se
contestará por escrito.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. III/23.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre los Grupos de Desarrollo.
Dª María Dolores Narváez Bandera, Diputada del Grupo Socialista, todos
conocemos la gran labor que los Grupos de Desarrollo prestan en las distintas Comarcas, pues
dinamizando las inversiones, fomentando el empleo, la cultura emprendedora. La pregunta era
¿Cuál ha sido el criterio de reparto en la financiación del 2011 en los distintos Grupos de
Desarrollo? Porque nos consta que hay Grupos que han recibido 18.000 de la financiación de
Diputación, otros 7.000 y otros ninguno del 2011 todavía, y cuál va a ser el criterio de reparto
para el 2012.
Dª Leonor García-Agua Juli, Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural y
Nuevas Tecnologías, el tema de los Grupos de Desarrollo lo lleva el Diputado Jacobo, sí te
puedo decir que lo hemos consensuado los dos, se bajó la cuantía a 6.000 € con acuerdo de
todos, y que yo sepa a todo el que está solicitando el dinero se le está mandando. Si tu me
dices alguno de los Grupos al que no le ha llegado, yo le puedo transmitir a él ese expediente,
pero que yo sepa en todos.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Desarrollo Económico-Rural y
Nuevas Tecnologías para su conocimiento y efectos.)

IV.- Ruegos.
Punto núm. IV/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 08-05-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista sobre el tratamiento al Sr. Diputado
Provincial y Alcalde del municipio de Periana.
D. Adolfo Moreno Carrera, Diputado del Grupo Socialista, Sr. Presidente lo que
quería decirle en primer lugar es que le pido que en este foro se me trate como lo que soy,
igual que todos vosotros y que todas vosotras, Diputados Provinciales. Cuando quieran hablar
con el Alcalde de Periana no duden el llamarlo que está disponible casi siempre. También
quiero decirle por otro lado, que cuando el Partido Popular estaba en contra de los Planes
Zapatero, de los Planes Proteja, de todas esas cosas...
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por favor el ruego, no
una reflexión.
D. Adolfo Moreno Carrera, Diputado del Grupo Socialista, pues rogarle también a la
Sra. Bravo que deje ya ese plan de acoso y derribo que ha emprendido contra el municipio de
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Periana en relación a la pista de pádel. Y por otra parte también decirle que este Pleno no es el
lugar de control para los Gobiernos Municipales, que usen los cauces correspondientes, y que
me dejen en paz en este Pleno por favor.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muy bien pues le
dejaremos en paz, aunque no sé a qué se refiere usted.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia y a la Delegación de
Cultura y Deportes para su conocimiento y efectos.)

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