ACTA APROBADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.
SEÑORES ASISTENTES:
Grupo Municipal
1. Don Jorge Gallardo Gandulla.
2. Doña Isabel Sánchez Abad.
3. Don Miguel José Espinosa Ruiz.
4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno
5. Don Juan Rodríguez Serrano.
6. Doña Antonia Sánchez Macías.
7. Don Francisco Santos Vázquez.
8. Doña Noelia Suárez Gómez.
9. Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
10. Doña María Victoria Cañamero Serrano
11. Don Juan Antonio Rojas Istán.
12. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
13. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
14. Don Rafael Vargas Vargas.
15. Doña Leonor García-Agua Juli.
16. Don Francisco José Serrano Almodóvar.
17. Don Marcelino Marcos Miguel.
18. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
19. Don Francisco Manuel López Infantes.
20. Don Francisco Daniel García Calderón.
La Secretaria General.
El Interventor Municipal.

Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Izquierda Unida Los Verdes.
Izquierda Unida Los Verdes.
Doña Celia Rodríguez Romero.
Don Julio José Enríquez Mosquera.

En Cártama, siendo las dieciséis horas y cuarenta y un minutos, del día 17 de
noviembre de 2016, se reúne en el salón de plenos situado en el Teatro Municipal Carthima el
Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa
citación de los señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera
convocatoria la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que
asiste la Sra. Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que
certifica, y el Sr. Interventor Municipal.

Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN
PARCIAL DEL VIGENTE MODELO DE ACUERDO DE DELEGACIÓN EN MATERIA DE
GESTIÓN TRIBUTARIA, CATASTRAL Y RECAUDATORIA EN EL PATRONATO DE
RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. (EXPTE. 7142/2016).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
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Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de noviembre de 2016, cuyo tenor literal es
como sigue:

“ 2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE
LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE
GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN EN EL PATRONATO DE RECAUDACIÓN
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (EXPTE 7142/2016).

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 3 de noviembre
de 2016, cuyo tenor literal es como sigue:

................................
PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL
ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y
RECAUDACIÓN EN EL PATRONATO DE RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
Expdte: 7142/2016
Visto el escrito remitido por el Presidente del Patronato de Recaudación de la Diputación
Provincial de Málaga, con registro de entrada en el Ayuntamiento 2016-E-RC-10377 de fecha 11/08/2016,
se proponen una serie de modificaciones parciales en el modelo de acuerdo de delegación de las
facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos municipales y se anexa el
correspondiente texto del Acuerdo en el que se reflejan las modificaciones parciales a realizar en el
Acuerdo de Delegación. Dicho escrito se expresa del siguiente modo:
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Vista la Memoria de la Concejalía Delegada de Hacienda que se expresa con el siguiente tenor
literal:
“MEMORIA
Expdte: 7142/2016
La Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio de 2016 (punto 5.7)
acordó una modificación parcial del vigente modelo de acuerdo de delegación planteando una serie de
modificaciones en el mismo. Las modificaciones planteadas, tal y como se verá más abajo, son favorables
al Ayuntamiento dado que suponen, en general, una mejora de las condiciones económicas del acuerdo.
Se analizarán las mismas por separado:
1.-Modificación del punto 3)-b) del Capítulo Segundo (Condiciones de la delegación) relativo a la
recaudación ejecutiva.
La redacción anterior establecía que el Patronato de Recaudación percibirá una compensación
económica del 100% del importe de los recargos del período ejecutivo recaudados. Con la nueva
redacción se establece un % progresivo sobre las cantidades que se cobrarán por el Patronato de
Recaudación conforme al siguiente detalle:

Principal Recaudación Ejecutiva Anual

% a aplicar

Municipios de recaudación ejecutiva menor de

70%

100.000,00 euros
Municipios de recaudación ejecutiva menor de

75%

250.000,00 euros
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Municipios de recaudación ejecutiva mayor de

80%

250.000,00 euros
Para el tramo principal que supere los 35 millones
de euros, se le aplicará un porcentaje del 50%, una
vez calculado el 80% a los primeros 35 millones de
euros

Los cambios son obviamente más beneficiosos para todos los municipios dado que con
anterioridad el Patronato de Recaudación Tributaria percibía el 100% de los recargos de período ejecutivo
recaudados. El Ayuntamiento de Cártama se halla en la franja de recaudación ejecutiva mayor de
250.000,00 euros por lo que previsiblemente se le aplicará un porcentaje de 80%.
2.-Modificación del vigente modelo de acuerdo de delegación en relación con los créditos
incobrables (apartado 3)-c) del Capítulo Segundo (Condiciones de la delegación)).
El texto original establecía que le correspondía percibir al PRP el 1% del importe del principal de
los ingresos de derecho público declarados como créditos incobrables (salvo por prescripción). Con el
nuevo modelo de delegación dicho importe se reduce al 0,5%.
Como en el caso anterior la modificación es favorable al Ayuntamiento dado que se reduce la
percepción económica del PRP.
3.-Modificación del vigente acuerdo de delegación en relación con los costes financieros de todo
tipo de anticipo que no tenga carácter ordinario conforme al punto 5 (apartado 9 del Capítulo Segundo
(Condiciones de la delegación)).
En relación con dichos anticipos no ordinarios el modelo de acuerdo de delegación establecía
que se abonaría el tipo de interés legal del dinero vigente en cada período sobre la cantidad abonada. El
nuevo acuerdo establece que el coste financiero será un diferencial del 0,75%.
En el momento actual esta modificación sería favorable al Ayuntamiento dado que se entiende
que la financiación del PRP será de menor importe por los tipos de interés existentes. De todas formas
parece coherente que se indicien los anticipos al coste de financiación del PRP más que a otro índice.
4.-Finalmente se incorpora al Acuerdo de Delegación un apartado 16 al Capítulo Segundo
(Condiciones de la Delegación) relativo a la Protección de Datos de carácter personal.
Examinado el mismo se considera que respeta la protección de datos de carácter personal
existente en la normativa aplicable.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías

Visto el informe conjunto de la secretaría y la intervención municipal con el siguiente tenor literal:
“INFORME DE SECRETARÍA E INTERVENCIÓN
Asunto: Modificación parcial del Modelo de Acuerdo de delegación en el Patronato de Recaudación
Provincial de la Diputación de Málaga de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación.
Expdte: 7142/2016
1.-Legislación aplicable
-Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
-Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril.
-Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía.
2.-Antecedentes
Vigente el Acuerdo de Delegación de las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación según modelo aprobado por la Diputación Provincial de Málaga con fecha 28 de Junio de
1996 y por el Ayuntamiento de Cártama con fecha 21 de diciembre de 1999, con fecha 19 de enero de
2012 se aprobó una modificación del mismo y con fecha 24 de julio de 2014 se aprobó una nueva
modificación.
Finalmente con registro de entrada en el Ayuntamiento 2016-E-RC-10377 de fecha 11/08/2016,
se proponen por el Presidente del Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga una serie de
modificaciones parciales en el modelo de acuerdo de delegación de las facultades de gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los tributos municipales y se anexa el correspondiente texto del Acuerdo en
el que se reflejan las modificaciones parciales a realizar en el Acuerdo de Delegación.

3.-Consideraciones jurídicas
1.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local es competencia de las entidades locales la gestión, recaudación e
inspección de sus tributos propios, competencia que puede delegarse en otras entidades locales de
ámbito superior conforme al texto del referido artículo, así como lo establecido en el artículo 7 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Del mismo modo el artículo 14.2.a) de la Ley
5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía establece que cuando una norma provincial lo
establezca la provincia prestará obligatoriamente, a petición del municipio entre otros el servicio de
Inspección, gestión y recaudación de los tributos. Todo lo anterior se halla instrumentado actualmente en
el Acuerdo de Pleno de fecha 24 de julio de 2014.
2.-La propuesta del Patronato trata de aprobar una modificación parcial del Acuerdo vigente en
relación con las siguientes cuestiones:
2.1. Reduce las percepciones del Patronato de Recaudación Tributaria en relación con los
recargos recaudados en vía ejecutiva pasándose del 100% a un 80% en el caso de Cártama.
2.2. Reduce las percepciones del PRP relativas a los créditos incobrables pasándose de un 1%
en el acuerdo vigente a un 0,5% en la modificación propuesta.
2.3. Establece un índice diferente para el cálculo de los costes financieros a satisfacer por los
Ayuntamientos por los anticipos no ordinarios que reciban que en el acuerdo vigente era interés legal del
dinero del período correspondiente y que pasa a ser del coste soportado por el Patronato más un 0,75%.
2.4. Finalmente se añade un nuevo apartado 16 relativo a la protección de datos.
Desde el punto de vista económico las propuestas mejoran las condiciones de la delegación para
el Ayuntamiento de Cártama. Asimismo se considera que las mismas se ajustan a la normativa aplicable.
3.-El acuerdo se debe aprobar por el Pleno de la Corporación conforme a lo establecido en el
artículo 47.2.h) de la LBRL que establece que el Pleno adoptará por mayoría absoluta los acuerdos que
supongan la transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones Públicas.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

De acuerdo con lo anterior, por quienes suscriben se informa favorablemente la adopción, en su
caso, del presente acuerdo, advirtiendo que de adoptarse el mismo por el Pleno de la Corporación se
publicará, una vez aceptada por el Pleno de la Diputación Provincial, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga para general conocimiento conforme a lo establecido en el artículo 7.2 del TRLHL.
En Cártama a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
LA SECRETARIA
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera.
Fdo: Celia Rodríguez Romero”

Visto lo establecido en los artículos 47.2.h) Y 106.3 de la LBRL, así como el artículo 7 del
TRLRHL, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.-Aprobar la modificación parcial de los Acuerdos de Delegación aprobados por el
Ayuntamiento Pleno con fecha 24 de septiembre de 2014 conforme a la Propuesta remitida por el
Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga con fecha de entrada en el
Ayuntamiento de 11 de agosto de 2016 con el siguiente detalle.
1.-Modificación del punto 3)-b) del Capítulo Segundo (Condiciones de la delegación) relativo a la
recaudación ejecutiva cuyo texto quedará del siguiente modo:
“b) Cantidad resultante de aplicar los porcentajes que se detallan en la siguiente tabla sobre los
recargos de período ejecutivo recaudados:
Principal Recaudación Ejecutiva Anual

%a
aplicar

Municipios de recaudación ejecutiva menor de 100.000,00 euros

70%

Municipios de recaudación ejecutiva menor de 250.000,00 euros

75%

Municipios de recaudación ejecutiva mayor de 250.000,00 euros

80%

Para el tramo principal que supere los 35 millones de euros, se le aplicará un
porcentaje del 50%, una vez calculado el 80% a los primeros 35 millones de euros

2.-Modificación del vigente modelo de acuerdo de delegación en relación con los créditos
incobrables (apartado 3)-c) del Capítulo Segundo (Condiciones de la delegación)) que quedará redactado
del siguiente modo:
“c) El 0,50% del importe principal de los ingresos de derecho público declarados como créditos
incobrables (depuración de valores) por distintos conceptos, salvo por prescripción”.
3.-Modificación del vigente acuerdo de delegación en relación con los costes financieros de todo
tipo de anticipo que no tenga carácter ordinario conforme al punto 5 (apartado 9 del Capítulo Segundo
(Condiciones de la delegación)), que queda redactado del siguiente modo:
“9) Para todo tipo de anticipo que no tenga el carácter de ordinario será aplicable para el cálculo
de los costes financieros a que se refiere el punto 5, el coste financiero soportado por el Patronato más un
diferencial de 0,75%”.
4.-Finalmente se incorpora al Acuerdo de Delegación un apartado 16 al Capítulo Segundo
(Condiciones de la Delegación) relativo a la Protección de Datos de carácter personal que queda
redactado del siguiente modo:
“Para el ejercicio de las facultades delegadas, y respecto del cumplimiento de la Ley 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la normativa que la desarrolla, el
Patronato de Recaudación Provincial de Málaga actuará como encargado de tratamiento de datos
personales del Ente Delegante, comprometiéndose a:
246. El Patronato de Recaudación, tratará la información y los datos de carácter personal a los
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que pueda tener acceso durante la encomienda de servicios, solamente para el desarrollo de la citada
encomienda, no aplicándolos ni utilizándolos para fin distinto, además no los comunicará a otras personas
o entidades, salvo en los términos que la cesión esté autorizada por el Ente Delegante, sea obligatoria por
ley o que sea necesaria para el desarrollo de la encomienda de servicios y esté habilitada por la
legislación vigente.
247. El Patronato de Recaudación se comprometerá a guardar el deber de secreto respecto a la
informatización y especialmente respecto a los datos de carácter personal a los que tenga acceso durante
el tiempo que dure la encomienda de servicios e incluso una vez finalizada la misma, extendiéndose esta
obligación de guardar secreto a todo el personal del Patronato de Recaudación que intervenga en
cualquier fase de la encomienda de servicios.
248. El Patronato de Recaudación tendrá implantadas todas las medidas de índole técnico y
organizativas vigentes en la Ley que garanticen la seguridad de la información y los datos de carácter
personal y eviten su tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos tratados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana
o del medio físico o natural.
249.

El Patronato de Recaudación adquirirá igualmente la responsabilidad de informar al

personal que intervenga en cualquier fase de la encomienda de servicios, de las obligaciones derivadas
de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, de la obligación de
guardar secreto respecto a cualquier información a la que puedan tener acceso y de las condiciones para
el tratamiento de la información establecidas en la encomienda de servicios.
250. El Ente Delegante autoriza al Patronato de Recaudación a que pueda contratar con terceros
los trabajos que sean necesarios para realizar adecuadamente la encomienda de servicios, siendo en
estos casos responsabilidad del Patronato de Recaudación que el tercero contratado cumpla con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
251. Respecto de la gestión de los derechos de Oposición, Acceso, Rectificación y Cancelación
de los/las obligados/as el Patronato de Recaudación asumirá las tareas que deriven, exclusivamente, de
la prestación del servicio que se haya delegado.
252. El Patronato de Recaudación, una vez finalizada la prestación del servicio, devolverá al Ente
Delegante toda la información y los datos personales de los que disponga, eliminándolos de cualquier
soporte automatizado o no, a no ser que exista una obligación legal de conservarlos, en cuyo caso se
mantendrán debidamente bloqueados.”
SEGUNDO.-Notificar el presente Acuerdo al Patronato de Recaudación de la Diputación
Provincial de Málaga.
En Cártama a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías

................................
El Sr. Interventor explica sucintamente el contenido de la presente propuesta, dando lectura a
extractos de la misma.
En este punto del orden del no se produjeron intervenciones.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la
citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por diez votos
a favor (siete del PSOE, dos del PP, y uno de C's), y una abstención (de IU-LV-ALTER), por lo que la
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Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.-Aprobar la modificación parcial de los Acuerdos de Delegación aprobados por el
Ayuntamiento Pleno con fecha 24 de septiembre de 2014 conforme a la Propuesta remitida por el
Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga con fecha de entrada en el
Ayuntamiento de 11 de agosto de 2016 con el siguiente detalle.
1.
Modificación del punto 3)-b) del Capítulo Segundo (Condiciones de la delegación) relativo a la
recaudación ejecutiva cuyo texto quedará del siguiente modo:
“b) Cantidad resultante de aplicar los porcentajes que se detallan en la siguiente tabla sobre los
recargos de período ejecutivo recaudados:
Principal Recaudación Ejecutiva Anual

% a aplicar

Municipios de recaudación ejecutiva menor de 100.000,00 euros

70%

Municipios de recaudación ejecutiva menor de 250.000,00 euros

75%

Municipios de recaudación ejecutiva mayor de 250.000,00 euros

80%

Para el tramo principal que supere los 35 millones de euros, se le aplicará un
porcentaje del 50%, una vez calculado el 80% a los primeros 35 millones de euros
2.

Modificación del vigente modelo de acuerdo de delegación en relación con los créditos

incobrables (apartado 3)-c) del Capítulo Segundo (Condiciones de la delegación)) que quedará redactado
del siguiente modo:
“c) El 0,50% del importe principal de los ingresos de derecho público declarados como créditos
incobrables (depuración de valores) por distintos conceptos, salvo por prescripción”.
3.

Modificación del vigente acuerdo de delegación en relación con los costes financieros de todo

tipo de anticipo que no tenga carácter ordinario conforme al punto 5 (apartado 9 del Capítulo Segundo
(Condiciones de la delegación)), que queda redactado del siguiente modo:
“9) Para todo tipo de anticipo que no tenga el carácter de ordinario será aplicable para el cálculo
de los costes financieros a que se refiere el punto 5, el coste financiero soportado por el Patronato más un
diferencial de 0,75%”.
4.

Finalmente se incorpora al Acuerdo de Delegación un apartado 16 al Capítulo Segundo

(Condiciones de la Delegación) relativo a la Protección de Datos de carácter personal que queda
redactado del siguiente modo:
“Para el ejercicio de las facultades delegadas, y respecto del cumplimiento de la Ley 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la normativa que la desarrolla, el
Patronato de Recaudación Provincial de Málaga actuará como encargado de tratamiento de datos
personales del Ente Delegante, comprometiéndose a:
246. El Patronato de Recaudación, tratará la información y los datos de carácter personal a los
que pueda tener acceso durante la encomienda de servicios, solamente para el desarrollo de la citada
encomienda, no aplicándolos ni utilizándolos para fin distinto, además no los comunicará a otras personas
o entidades, salvo en los términos que la cesión esté autorizada por el Ente Delegante, sea obligatoria por
ley o que sea necesaria para el desarrollo de la encomienda de servicios y esté habilitada por la
legislación vigente.
247. El Patronato de Recaudación se comprometerá a guardar el deber de secreto respecto a la
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informatización y especialmente respecto a los datos de carácter personal a los que tenga acceso durante
el tiempo que dure la encomienda de servicios e incluso una vez finalizada la misma, extendiéndose esta
obligación de guardar secreto a todo el personal del Patronato de Recaudación que intervenga en
cualquier fase de la encomienda de servicios.
248. El Patronato de Recaudación tendrá implantadas todas las medidas de índole técnico y
organizativas vigentes en la Ley que garanticen la seguridad de la información y los datos de carácter
personal y eviten su tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos tratados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana
o del medio físico o natural.
249.

El Patronato de Recaudación adquirirá igualmente la responsabilidad de informar al

personal que intervenga en cualquier fase de la encomienda de servicios, de las obligaciones derivadas
de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, de la obligación de
guardar secreto respecto a cualquier información a la que puedan tener acceso y de las condiciones para
el tratamiento de la información establecidas en la encomienda de servicios.
250. El Ente Delegante autoriza al Patronato de Recaudación a que pueda contratar con terceros
los trabajos que sean necesarios para realizar adecuadamente la encomienda de servicios, siendo en
estos casos responsabilidad del Patronato de Recaudación que el tercero contratado cumpla con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
251. Respecto de la gestión de los derechos de Oposición, Acceso, Rectificación y Cancelación
de los/las obligados/as el Patronato de Recaudación asumirá las tareas que deriven, exclusivamente, de
la prestación del servicio que se haya delegado.
252. El Patronato de Recaudación, una vez finalizada la prestación del servicio, devolverá al Ente
Delegante toda la información y los datos personales de los que disponga, eliminándolos de cualquier
soporte automatizado o no, a no ser que exista una obligación legal de conservarlos, en cuyo caso se
mantendrán debidamente bloqueados.”
SEGUNDO.-Notificar el presente Acuerdo al Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial de
Málaga. “

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete
el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por dieciséis votos a favor
(doce del PSOE, dos de C´s y dos de IULVCA-ALTER) y cuatro abstenciones (del PP), por
lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la modificación parcial de los Acuerdos de Delegación aprobados
por el Ayuntamiento Pleno con fecha 24 de septiembre de 2014 conforme a la Propuesta
remitida por el Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga con fecha de
entrada en el Ayuntamiento de 11 de agosto de 2016 con el siguiente detalle.
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1. Modificación del punto 3)-b) del Capítulo Segundo (Condiciones de la delegación)
relativo a la recaudación ejecutiva cuyo texto quedará del siguiente modo:
“b) Cantidad resultante de aplicar los porcentajes que se detallan en la siguiente tabla
sobre los recargos de período ejecutivo recaudados:
Principal Recaudación Ejecutiva Anual

% a aplicar

Municipios de recaudación ejecutiva menor de 100.000,00 euros

70%

Municipios de recaudación ejecutiva menor de 250.000,00 euros

75%

Municipios de recaudación ejecutiva mayor de 250.000,00 euros

80%

Para el tramo principal que supere los 35 millones de euros, se le aplicará
un porcentaje del 50%, una vez calculado el 80% a los primeros 35
millones de euros
2.

Modificación del vigente modelo de acuerdo de delegación en relación con los

créditos incobrables (apartado 3)-c) del Capítulo Segundo (Condiciones de la delegación)) que
quedará redactado del siguiente modo:
“c) El 0,50% del importe principal de los ingresos de derecho público declarados como
créditos incobrables (depuración de valores) por distintos conceptos, salvo por prescripción”.
3.

Modificación del vigente acuerdo de delegación en relación con los costes

financieros de todo tipo de anticipo que no tenga carácter ordinario conforme al punto 5
(apartado 9 del Capítulo Segundo (Condiciones de la delegación)), que queda redactado del
siguiente modo:
“9) Para todo tipo de anticipo que no tenga el carácter de ordinario será aplicable para
el cálculo de los costes financieros a que se refiere el punto 5, el coste financiero soportado por
el Patronato más un diferencial de 0,75%”.
4.

Finalmente se incorpora al Acuerdo de Delegación un apartado 16 al Capítulo

Segundo (Condiciones de la Delegación) relativo a la Protección de Datos de carácter personal
que queda redactado del siguiente modo:
“Para el ejercicio de las facultades delegadas, y respecto del cumplimiento de la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la
normativa que la desarrolla, el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga actuará como
encargado de tratamiento de datos personales del Ente Delegante, comprometiéndose a:
246. El Patronato de Recaudación, tratará la información y

los datos de carácter

personal a los que pueda tener acceso durante la encomienda de servicios, solamente para el
desarrollo de la citada encomienda, no aplicándolos ni utilizándolos para fin distinto, además no
los comunicará a otras personas o entidades, salvo en los términos que la cesión esté
autorizada por el Ente Delegante, sea obligatoria por ley o que sea necesaria para el desarrollo
de la encomienda de servicios y esté habilitada por la legislación vigente.
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247. El Patronato de Recaudación se comprometerá a guardar el deber de secreto
respecto a la informatización y especialmente respecto a los datos de carácter personal a los
que tenga acceso durante el tiempo que dure la encomienda de servicios e incluso una vez
finalizada la misma, extendiéndose esta obligación de guardar secreto a todo el personal del
Patronato de Recaudación que intervenga en cualquier fase de la encomienda de servicios.
248. El Patronato de Recaudación tendrá implantadas todas las medidas de índole
técnico y organizativas vigentes en la Ley que garanticen la seguridad de la información y los
datos de carácter personal y eviten su tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos tratados y los riesgos a que estén
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
249. El Patronato de Recaudación adquirirá igualmente la responsabilidad de informar
al personal que intervenga en cualquier fase de la encomienda de servicios, de las obligaciones
derivadas de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, de
la obligación de guardar secreto respecto a cualquier información a la que puedan tener acceso
y de las condiciones para el tratamiento de la información establecidas en la encomienda de
servicios.
250. El Ente Delegante autoriza al Patronato de Recaudación a que pueda contratar
con terceros los trabajos que sean necesarios para realizar adecuadamente la encomienda de
servicios, siendo en estos casos responsabilidad del Patronato de Recaudación que el tercero
contratado cumpla con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
251. Respecto de la gestión de los derechos de Oposición, Acceso, Rectificación y
Cancelación de los/las obligados/as el Patronato de Recaudación asumirá las tareas que
deriven, exclusivamente, de la prestación del servicio que se haya delegado.
252. El Patronato de Recaudación, una vez finalizada la prestación del servicio,
devolverá al Ente Delegante toda la información y los datos personales de los que disponga,
eliminándolos de cualquier soporte automatizado o no, a no ser que exista una obligación legal
de conservarlos, en cuyo caso se mantendrán debidamente bloqueados.”
SEGUNDO.-Notificar el presente Acuerdo al Patronato de Recaudación de la Diputación
Provincial de Málaga.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA REVISIÓN DE OFICIO
DE MULTA POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA (EXPTE. 2534/2016).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 9 de noviembre de
2016, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
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“ 2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL DECRETO U-994/2004 DE 30/06/2004, DE
IMPOSICIÓN DE SANCIÓN CON MULTA POR LA COMISIÓN DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA (EXPTE
2534/2016).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 3 de noviembre de 2016, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL DECRETO U 994/2004 DE 30/06/04, DE IMPOSICIÓN DE SANCION CON MULTA POR LA COMISIÓN DE
INFRACCION URBANÍSTICA.
ANTECEDENTES:
PRIMERO.- Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de fecha 19 de mayo de 2016, se
acuerda el inicio, a instancia de la interesada, del procedimiento de revisión de oficio del decreto de
Alcaldía núm. U -994/2004 de fecha 30 de junio de 2004 , en los siguientes términos:
“PRIMERO: Acordar el inicio, a instancia de la interesada, conforme al escrito presentado el día
12/04/16 (núm. re: 4824), de procedimiento de revisión de oficio del decreto que se relaciona a
continuación, por entender que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 62.1.a) de la LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de
derecho del informe del Sr. Vicesecretario trascrito en la presente resolución:
1.- Decreto U 994/2004, de fecha 30 de junio de 2004, por el que se impone
multa a D. J. C. G., por importe de 21.727,95 euros, por la comisión de infracción urbanística
consistente en instalación de una vivienda unifamiliar aislada, prefabricada de madera, con una
superficie de 79,69.-m2, distribuidas en una sola planta, ubicada en una parcela de 2.500 m2, en la
zona conocida como Manguarra, en el polígono 27, parcela 62, carente de licencia.
SEGUNDO: Conceder audiencia al solicitante, por plazo de 15 días hábiles, a efectos de que
presente las alegaciones y aporte las justificaciones que estime procedente con carácter previo al
dictado de la oportuna propuesta de resolución, sin perjuicio de la posibilidad del mismo prevista
en el art. 84.3 LRJPAC de manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos
documentos o justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realizado el trámite.
TERCERO: Acordar, conforme al art. 106 LRJPAC y al informe trascrito, la suspensión de la
ejecución del decreto relacionado en el apartado primero de la parte dispositiva de esta propuesta,
esto es, el procedimiento recaudatorio en caso de estar en marcha, en tanto se resuelve de forma
definitiva el presente procedimiento, al considerarse esta medida recomendable en cuanto la
continuación de la ejecución de los acuerdos de imposición de las respectivas sanciones puede
conllevar perjuicios de difícil reparación, en la medida en que los respectivos procedimientos de
recaudación pueden alcanzar operaciones de difícil subsanación tal como la subasta de bienes,
incluidos los propios domicilios de los interesados, haciéndose aconsejable que no se lleven a
cabo nuevos actos que conlleven mayores cargas hasta que se resuelve el presente
procedimiento.
A tal fin, se remitirá notificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de
Recaudación para que se proceda a la suspensión hasta la resolución del presente procedimiento.”
……………………………
SEGUNDO.- Concedida audiencia a la solicitante, por plazo de quince días hábiles, a efectos de que
presente las alegaciones y aporte las justificaciones que estime procedentes con carácter previo al
dictado de la oportuna propuesta de resolución, no se presenta alegación alguna, conforme al certificado
de la Sra. Secretaria General de la Corporación, firmado electrónicamente en fecha 29 de junio de 2016,
el cual indica que “contra la notificación de Acuerdo de Pleno de fecha 19 de mayo de 2016, por el que se
concede audiencia por plazo de 15 días hábiles a J. C. M., a efectos de que presente las alegaciones y
aporte las justificaciones que estime procedente, no se han presentado alegaciones ni documentos
adicionales al expediente.”.
TERCERO.- En fecha 04/07/16, se dicta propuesta de resolución de Alcaldía, dándosele traslado del
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expediente al Consejo Consultivo Andalucía, para que emita dictamen preceptivo en relación al presente
procedimiento, remitiéndose el mismo en fecha 05/07/16, (rs. nº.:5239).
La citada propuesta en su parte suficiente dice:
“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 a 106 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la ley 7/1985, de 2 de abril, propongo al Pleno, órgano competente, la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Acordar la revisión de oficio del decreto que se relaciona a continuación, por
entender que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts.
62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de derecho del informe
del Sr. Vicesecretario trascrito en la presente resolución:
1.- Decreto U-994/2004, de fecha 30 de junio de 2004, se impone sanción a D. J. C. G., de
21.727,92 euros, por la instalación de una vivienda unifamiliar aislada, en la zona conocida como
Manguarra, en el polígono 27, parcela 62, carente de licencia (EXPTE. 03/104.Sanc.)
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo, que contiene la propuesta de resolución, al
Consejo Consultivo de Andalucía, junto con dos copias del expediente completo numeradas,
foliadas, y acompañadas de un índice, para que emita informe preceptivo y vinculante. Informando
a la interesada que el plazo de tres meses para notificar la resolución del procedimiento quedará
suspendido por el tiempo que medie entre la petición de informe al Consejo Consultivo de
Andalucía, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente
deberá ser comunicada a los mismos, a tenor del art. 42.5 c) de la Ley de Procedimiento
Administrativo. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.”
CUARTO.- En fecha 14/09/16 (N.R.E. 11903) tiene entrada escrito del Consejo Consultivo Andalucía
(Dictamen nº 522/2016 de 8 de septiembre de 2016), en el que concluye que sin entrar a conocer sobre el
fondo del asunto, procede a devolver el expediente, a fin de que sea completado con la sentencia- si es
que la hubiera- recaída en el procedimiento ordinario número 168/2005, tramitado ante el Juzgado
Contencioso Administrativo número 1 de Málaga.
QUINTO.- En fecha fecha 29/09/16 (N.R.S. 6918) es remitido al Consejo Consultivo la sentencia requerida
junto con la copia del expediente, solicitando se emita el dictamen preceptivo, el cual ha tenido entrada en
este Ayuntamiento en fecha 02/11/16 (N.R.E.), dictaminando favorable la propuesta de resolución dictada
por el Ayuntamiento de Cártama en el procedimiento de revisión de oficio del Decreto de Alcaldía nº. U994/2004, el cual en su parte suficiente dice:
“Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución dictada por el Ayuntamiento de
Cártama (Málaga) en el procedimiento de revisión de oficio del Decreto nº. U-994/2004 de la Alcaldía,
relativo a la imposición de una multa por importe de 21.727,92 euros a don J. C. G. ( expediente
sancionador 03/104/SANC), por la instalación carente de licencia de una vivienda unifamiliar aislada
prefabricada de madera, con una superficie de 79,69 m2 en zona conocida “ Manguarra”, Polígono 27,
Parcela 62 de ese municipio.
…..”
Teniendo en cuenta todo lo que antecede, se considera en la presente propuesta de
resolución que ha quedado acreditado que el decreto objeto del presente procedimiento es nulo de pleno
derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en
el informe del Sr. Vicesecretario previo al acuerdo plenario de inicio del presente procedimiento, y
conforme el informe preceptivo emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 a 106 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de acuerdo con el Consejo Consultivo, propongo al Pleno, órgano
competente, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Acordar la revisión de oficio del Decreto de Alcaldía núm. U 994/2004, de fecha 30
de junio de 2004, por el que se impone multa a D. J. C. G. de 21.727,95.-euros por la instalación de una
vivienda unifamiliar aislada, en la zona conocida como Manguarra, en el polígono 27, parcela 62, carente
de licencia, careciendo de licencia urbanística (expte. 03/104.Sanc.), por entender que dicho decreto es
nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos
expuestos en los fundamentos de derecho del informe del Sr. Vicesecretario emitido previo al acuerdo
plenario de inicio del presente procedimiento, así como el informe preceptivo emitido por el Consejo
Consultivo de Andalucía.
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SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Patronato Provincial de Recaudación al
objeto de que se proceda a la anulación definitiva de los procedimientos recaudatorios así como la
devolución en su caso de las cantidades que hayan podido satisfacerse.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la interesada, Dª. J. C. M. en su condición de
heredera universal tal y como queda acreditado en el expediente, así como al área de Urbanismo de este
Ayuntamiento y al Área de Intervención.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejo Consultivo de Andalucía antes del plazo
de 15 días desde que se acuerde la adopción del presente acuerdo.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.
................................

La Sra. Secretaria explica sucintamente el contenido de la propuesta.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la
citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete
votos a favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por
lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Acordar la revisión de oficio del Decreto de Alcaldía núm. U 994/2004, de fecha 30
de junio de 2004, por el que se impone multa a D. J.C. G. de 21.727,95.-euros por la instalación de una
vivienda unifamiliar aislada, en la zona conocida como Manguarra, en el polígono 27, parcela 62, carente
de licencia, careciendo de licencia urbanística (expte. 03/104.Sanc.), por entender que dicho decreto es
nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos
expuestos en los fundamentos de derecho del informe del Sr. Vicesecretario emitido previo al acuerdo
plenario de inicio del presente procedimiento, así como el informe preceptivo emitido por el Consejo
Consultivo de Andalucía.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Patronato Provincial de Recaudación al
objeto de que se proceda a la anulación definitiva de los procedimientos recaudatorios así como la
devolución en su caso de las cantidades que hayan podido satisfacerse.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la interesada, Dª. J. C. M. en su condición de
heredera universal tal y como queda acreditado en el expediente, así como al área de Urbanismo de este
Ayuntamiento y al Área de Intervención.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejo Consultivo de Andalucía antes del plazo
de 15 días desde que se acuerde la adopción del presente acuerdo.”

................................

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete
el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (once del
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PSOE y dos de IULVCA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C´s), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Acordar la revisión de oficio del Decreto de Alcaldía núm. U 994/2004, de
fecha 30 de junio de 2004, por el que se impone multa a D. J. C. G. de 21.727,95.-euros por la
instalación de una vivienda unifamiliar aislada, en la zona conocida como Manguarra, en el
polígono 27, parcela 62, carente de licencia, careciendo de licencia urbanística (expte.
03/104.Sanc.), por entender que dicho decreto es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos
de derecho del informe del Sr. Vicesecretario emitido previo al acuerdo plenario de inicio del
presente procedimiento, así como el informe preceptivo emitido por el Consejo Consultivo de
Andalucía.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Patronato Provincial de
Recaudación al objeto de que se proceda a la anulación definitiva de los procedimientos
recaudatorios así como la devolución en su caso de las cantidades que hayan podido
satisfacerse.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la interesada, Dª. J. C. M. en su condición
de heredera universal tal y como queda acreditado en el expediente, así como al área de
Urbanismo de este Ayuntamiento y al Área de Intervención.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejo Consultivo de Andalucía antes
del plazo de 15 días desde que se acuerde la adopción del presente acuerdo.”

3º.- MOCIONES
3º. 1.- MOCIÓN INSTITUCIONAL que presentan todas las formaciones políticas que conforman
el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cártama relativa al apoyo a la declaración de zona de
emergencia para la zona del Olivar Aloreño de Cártama.
Se somete a votación de los Señores Concejales, por urgencia su inclusión, resultando
aprobada su inclusión por unanimidad de todos los presentes, por veinte votos a favor (doce
del PSOE, cuatro del PP, dos de C´s y dos de IULV-CA-ALTER).
Se procede a dar lectura de la misma, cuyo tenor literal es el siguiente:
................................
MOCIÓN QUE PRESENTAN LAS FORMACIONES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL PLENO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA RELATIVA AL APOYO A LA DECLARACIÓN DE ZONA DE
EMERGENCIA PARA LA ZONA DEL OLIVAR ALOREÑO DE CÁRTAMA.

Don Miguel Espinosa Ruiz, Portavoz del Grupo Socialista, Don Juan Bedoya Berrocal, Portavoz del
Grupo Popular, Don Marcelino Marcos Miguel, Portavoz del Grupo Ciudadanos y Don Manuel
López Infantes, Portavoz de Izquierda Unida al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan ante ese Pleno
Corporativo la siguiente MOCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vista la solicitud formulada por el Consejo Regulador DOP Aceituna Aloreña de Málaga donde se solicita
que el Pleno de este Ayuntamiento se pronuncie sobre el apoyo a la declaración de zona de emergencia
para la zona del olivar aloreño de este municipio.
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Teniendo en cuenta que, según los datos de las industrias del sector, la Aceituna Aloreña ha sufrido en
las últimas fechas una disminución media de un 20% en su cosecha habitual debido principalmente a la
carencia de precipitaciones durante el presente año.
Siendo conscientes de la singularidad de esta variedad de aceituna, así como de que únicamente se
produce en la comarca del Guadalhorce,
motivos por los que la Aceituna Aloreña cuenta con la
protección de una denominación de origen.
Teniendo presente la repercusión económica que la disminución de la cosecha de la Aceituna Aloreña ha
tenido en la creación de empleo en esta comarca, y por lo tanto, en la economía del sector.

Por los motivos expuestos, se formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie
sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:
Primero.- Mostrar el apoyo del Pleno del Ayuntamiento de Cártama a la declaración de zona de
emergencia para la zona del olivar aloreño de Cártama, así como por extensión a todas las zonas donde
se produzca la Aceituna Aloreña de la comarca, conforme a la solicitud formulada por el Consejo
Regulador DOP de la Aceituna Aloreña de Málaga.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejo Regulador
Málaga.

DOP de la

Aceituna Aloreña de

En Cártama, a 9 de noviembre de 2016.

Fdo.: D. Miguel Espinosa Ruiz.

Fdo.: D. Juan Bedoya Berrocal.

Fdo.: D. Marcelino Marcos Miguel.

Fdo.: D. Fco. Manuel López Infantes

................................

En este punto del orden del día no se produjeron las siguientes intervenciones:
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la moción, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobada por unanimidad con veinte votos a favor (doce del
PSOE, cuatro del PP, dos de C´s y dos de IULV-CA-ALTER).

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

4º.- DACIÓN DE CUENTA DE SENTENCIA RECIBIDA DEL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE MÁLAGA, RECAÍDA EN PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 875/2014 (EXPTE. 7179/2016).

Se procede a la dación de cuenta de la sentencia núm. 499/2016 de 20 de septiembre,
recibida del Juzgado de los Contencioso Administrativo núm. 1 de Málaga, recaída en
procedimiento ordinario 875/2014, por aplicación de la clausula rebús sic stantibus al Convenio
Urbanístico de fecha 11 de mayo de 2005.

5º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
NÚM. 4188 AL 5512 (MES DE OCTUBRE DE 2016), AMBOS INCLUSIVE.
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Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama dictados en
el mes de octubre, núm. 4811/2016 al 5512/2016, ambos inclusive.

6º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO NÚM. 5734/2016 DE FECHA 11/11/2016
RELATIVO A DAR BAJA A LA FICHA NÚM. 32 DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS
(EXPTE. 6041/2016), REFERIDA AL VEHÍCULO TIPO FURGONETA MARCA CITROËN,
MODELO BERLINGO FIRST HDI.

Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a la baja de la ficha núm. 32
del Inventario de Bienes y Derechos, referida al vehículo tipo furgoneta marca Citröen, modelo
Berlingo First HDI, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
DECRETO
Dpto.: CRR/lcg. Secretaría.
Expte: 6041/2016
Visto el acuerdo plenario de fecha 22 de septiembre de 2016 en el que se aprobó el Dictamen
relativo a las fichas de inventario sobre los vehículos de titularidad municipal.
Visto que entre las mencionadas fichas se encontrada la ficha número 32 correspondiente al
vehículo tipo furgoneta con bastidor numero VF7GC9HWCAN54XXXX y matrícula 8565HBS de la marca
Citroën, Modelo Berlingo First HDI.
Vista la denuncia presentada por el Concejal Delegado de Vías y Obras Don Francisco Santos
Vázquez ante la comandancia de la Guardia Civil de Cártama en fecha 24 de octubre de 2016, con
número de atestado 2016-002088-00001214, en la que se declaraba la sustracción de diversos bienes por
hechos acaecidos en instalaciones municipales situadas en polígono industrial de Cártama, entre los que
se encuentra el referido vehículo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y dando cumplimiento al artículo 34 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

HE RESUELTO:
PRIMERO.- Dar de baja a la ficha nº 32 del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento referida al
vehículo tipo furgoneta con bastidor numero VF7GC9HWCAN54XXXX y matrícula 8565HBS de la
marca Citroën, Modelo Berlingo First HDI, de manera que figurará en lo sucesivo con dos aspas de
tachadura del total y con la inscripción de los datos de la baja producida al principio.
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SEGUNDO.- Aprobar la rectificación del inventario de vehículos ya formado, quedando integrado por
treinta y nueve (39) los vehículos de titularidad municipal que conforman el parque móvil del Ayuntamiento
de Cártama en la fecha de la firma electrónica.
TERCERO.- Trasladar la información contenida al Programa Informático municipal SGPP de Sistema de
Gestión de Patrimonio Público, para la Gestión, Mantenimiento y Actualización de los vehículos
municipales del Ayuntamiento de Cártama, haciendo mención en la ficha de inventario número 32 el
número del presente Decreto que acredita la baja.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
El Alcalde- Presidente
Fdo.: D. Jorge Gallardo Gandulla

...............................

7º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME FIRMADO DIGITALMENTE POR EL SR.
INTERVENTOR EN FECHA 19/10/2016 SOBRE LA VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
DEL AÑO 2016. (EXPTE. 6861/2016).

Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre la ejecución del Plan de
Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de
1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas
en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, correspondiente al
tercer trimestre de 2016, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Informe trimestral sobre la ejecución del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el
artículo 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril de Estabilidad
Presupuestaria, correspondiente al tercer trimestre de 2016.
Expediente: 6861/2016

1.-Antecedentes
Aprobado con fecha 30 de marzo de 2012 el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Cártama en
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virtud de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, así como su modificación, en la
parte que corresponde, por el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de enero por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores, y valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda con
fecha 30 de abril, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre. Emitido asimismo los informes correspondiente a la verificación de los ejercicios 2012, 2013,
2014, 2015, así como primer y segundo trimestre del ejercicio 2016 se emite el presente informe conforme
a lo establecido en el citado artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012.

2.-Legislación aplicable
-Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, de por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.
-Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los
pagos a proveedores.
-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera.
-Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3.-Consideraciones
3.1. Finalización del Plan de Ajuste
La primera cuestión que debe ponerse de manifiesto en el presente informe es que con fecha
16/09/2016 se produjo la cancelación anticipada de la operación de crédito solicitada en virtud de Plan de
Ajuste, por lo que, conforme al artículo 7.2 del Real Decreto 4/2012, de 24 de febrero, que establece que:
“El plan de ajuste aprobado se extenderá durante el período de amortización previsto para la
operación de endeudamiento (…)”
Esta Intervención entiende que la ejecución del Plan de Ajuste ha finalizado y no es necesaria la
emisión de nuevos informes de seguimiento y verificación del cumplimiento del dicho Plan. Todo ello sin
perjuicio de lo que dispongan los organismos de tutela financiera así como el Ministerio de Hacienda
Por otro lado, como en todos los anteriores, el informe se adapta al modelo normalizado
diseñado por el Ministerio de Hacienda, conforme a lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden
HAP/2105/2012. Sin perjuicio de lo anterior es necesario señalar que la información que se vuelca en la
plataforma, por su forma de configuración, se realiza únicamente de las medidas adoptadas que tendrán
repercusión en este ejercicio 2016 (es decir no se incluyen acumuladamente las adoptadas en ejercicios
anteriores). En este informe y a los efectos de que sea más comprensible sí se incluirán de forma
acumulada. Asimismo la plataforma establece la información en miles de euros, motivo por el cual se
sigue ese criterio.
Así se refiere a las siguientes cuestiones:
3.1. Ingresos
En este tercer trimestre, al igual que en los anteriores, debe destacarse que todos los datos
parten casi exclusivamente de las proyecciones estimadas para el ejercicio dado que respecto de la
mayoría de los ingresos tributarios todavía no se tienen los datos definitivos por lo que únicamente
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pueden hacerse estimaciones. Se exceptúa de lo anterior el padrón tributario del IBI que ya se ha
aprobado aunque se desconoce el porcentaje de recaudación del mismo todavía. Con carácter general se
han mantenido las medidas adoptadas hasta la fecha en el aspecto tributario, en este sentido en este
ejercicio se recaudará un padrón de la tasa de basura que conlleva un incremento que, si bien es menor
que el previsto en el Plan de Ajuste será importante.
En relación con la actuación inspectora y mejora de la gestión tributaria se está realizando en la
actualidad por lo que no tienen porqué incumplirse los objetivos previstos.
Tal y como ya se ha venido realizando en los sucesivos informes, se ha entendido necesario
incluir como una medida no prevista el incremento de la Participación en los Tributos del Estado, dado
que, por su importante cuantía parecía incoherente no incluirla, sin perjuicio de ello en este ejercicio se
prevé poco que será poco relevante la modificación. Este cálculo se ha realizado en la diferencia que se
estima se va a producir respecto del año pasado.
Finalmente, tal y como se ha dicho anteriormente, es esencial destacar que con motivo de la
aplicación del superávit correspondiente a la Liquidación del Ejercicio 2015, con fecha 16 de septiembre
de 2016 se realizó cancelación definitiva de la operación de crédito instrumentada a través del
denominado “Plan de Pago a Proveedores”, por lo que se estima que esto supone el cumplimiento del
Plan de Ajuste y, por lo tanto, el último informe de verificación que debe remitirse al Ministerio.
Se hace constar expresamente que en el cuadro que consta más abajo se han consignado las
previsiones del Plan de Ajuste y sus desviaciones estimadas en el presente ejercicio 2016.
Conforme a lo anterior, el resumen en miles de euros, sería el siguiente (se aclara que no ha
habido modificaciones respecto al primer trimestre:

MEDIDA

Grado cumplimiento
estimado a fin de
ejercicio

Desviación

2.016

2.016

2016

445,55

445,55

-

VALORACIÓN

MEDIDAS ÁMBITO DE LOS
INGRESOS
Medida 1: Subidas tributarias
1.1. Incremento Impuesto de
Bienes Inmuebles
Cumplida

1.2. Incremento Tasa Vados

Incumplida: No aprobación
modificación Ordenanza

20,20

20,20

Medida 2: Nuevos Convenios
Gestión Recaudatoria
No contemplada

-

Medida
3:
Potenciación
Inspección Tributaria
Cumplida

105,45

105,45

-
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Medida 4: Correcta financiación
tasas y precios públicos

-

4.1. (Servicio Público 4)Tasa
Recogida
de
Basura
y Cumplida
Tratamiento de Residuos
parte

en

su

mayor
1.064,61

1.064,61

-

4.2. (Servicio Público 8)Tasa
Escuela de Música
Cumplida

142,32

107,73

34,59
-

4.3. (Servicio Público 9)Tasas
Deportivas

-

4.3.1. Externalización
Instalaciones Deportivas(Se
prevé para el 2014) Se prevé para el 2014

-

Incumplida: El contrato de
4.3.2. Racionalización del Relación de Puestos de
Gasto de Personal Trabajo se ha resuelto.

Cumplida
(se
han
incrementado más que lo
4.3.3. Incremento de las tarifas previsto)

-

124,51

155,21

30,70
-

4.4. (Servicio
Protección Civil

Público

10) Incumplida: No aprobación
Ordenanza

22,58

22,58

4.5. (Servicio Público
Gestión Urbanística

13)

4.5.1. Incremento
Licencias de Obra

por

Tasa

-

4.5.2. Licencias 1ª Ocupación

4.5.3.
Tasa
Irregulares

Cumplida

8,11

Incumplida: No se ha
aprobado la Ordenanza

6,77

Cumplida (previsión de
menos
impacto
Viviendas recaudatorio del esperado,
se conocerá en el 2013)

104,00

8,11

-

6,77

13,07
-
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4.6. Otros Servicios Públicos
(documentos
adtvos, Cumplimiento en el caso
cementerio,
aperturas, del
cementerio
e
publicidad y grúa)
incumplimiento del resto

53,69

4,93

48,76

Medida 5. Otras medidas en el
ámbito de los ingresos

5.1. Actualización tasas al IPC

Incumplida: No aprobación
de las Ordenanzas

16,03

5.2. Actualización PATRICA

Cumplida, pero hay cierta
desviación en los cálculos

-

5.3. Incremento de la PIE

Cumplida, ha sido superior
a la inicialmente prevista

16,03

46,68

46,68

101,02

101,02

Así, con la proyección realizada de las estimaciones de ingresos la desviación estimada asciende
a 73,31 miles de euros en positivo.

3.2. Gastos
Tal y como se había establecido ya en otros informes trimestrales de verificación del
cumplimiento del Plan de Ajuste, destacar que no se ha adoptado ninguna de las medidas previstas.
Quiere destacarse especialmente que en la liquidación del Presupuesto del 2015 han quedado
operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto, que han sido ya objeto de Reconocimientos
Extrajudiciales de Crédito por un importe de 260,76 miles de euros. Estas cantidades corresponden al
ejercicio anterior y resulta prácticamente imposible en la actualidad realizar una estimación de las
operaciones que quedarán pendientes de aplicar a Presupuesto en el ejercicio 2016 si bien se espera que
sean importantes dado el estado de ejecución del Presupuesto.
Sin embargo, tal y como se informó en el informe de verificación de los trimestres anteriores, sí
se han adoptado una serie de actuaciones, que no estaban inicialmente en el Plan de Ajuste que suponen
un importante ahorro.
Así las medidas adoptadas son las siguientes:
1.-Separación del Consorcio de Caminos Rurales, con un ahorro de 22,86 miles de euros.
2.-Especial referencia al endeudamiento.
Tal y como se informó en el informe de verificación correspondiente al cuarto trimestre del 2013,
con fecha 30 de diciembre de 2013 se produjo una amortización anticipada por el importe reseñado del
Préstamo concertado en el marco de denominado “Plan de Pago a Proveedores” que motivó el presente
Plan de Ajuste por importe de 960,76 miles de euros. Todo ello en aplicación de lo establecido en el
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
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Financiera.
Liquidado el ejercicio 2013 el superávit presupuestario susceptible de utilizar para la reducción
del endeudamiento neto ascendió (en este caso coincidente con el Remanente de Tesorería para Gastos
Generales disponible) a 2.080.748,66 euros. De dicho importe se procedió a la cancelación anticipada de
600,00 miles de euros con fecha 10 de junio de 2014, de otros 600,00 miles de euros el día 15 de julio de
2014 y, finalmente, de los 880.748,66 euros con fecha 6 de octubre de 2014.
Con estos datos y considerando que se realizará la última cancelación anticipada en el último
trimestre se prevén las siguientes cifras de ahorro:
-Ahorro en intereses en el ejercicio 2014…………………………….……139,05 miles de euros.
-Ahorro en intereses en toda la vida del préstamo………………………701,32 miles de euros.
Liquidado el ejercicio 2014, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible
ascendió a 961.551,94 euros. De ellos 250.726,52 euros se utilizaron para la financiación de Operaciones
Pendientes de Aplicar a Presupuesto y 710.825,42 euros se utilizaron para reducción de endeudamiento
neto. La amortización se realizó de forma efectiva casi a fin de ejercicio por lo que prácticamente no ha
existido ahorro en este ejercicio.
La previsión de ahorro de intereses es la siguiente en este ejercicio:
-Ahorro en intereses ejercicio 2015……………………………………….……..20,56 miles de euros.
-Ahorro en intereses toda la vida de los préstamos…………………………...51,32 miles de euros.

Finalmente, liquidado el ejercicio 2015 el Remanente de Tesorería para Gastos Generales
disponible ascendió a 2.459.488,45 euros. De ellos, tal y como se ha dicho anteriormente, un total de
248.211,46 euros fueron utilizados para la cancelación definitiva de la operación de crédito tal y como
consta más arriba. Así la previsión de ahorro sería la siguiente:
-Ahorro en intereses ejercicio 2016……………………………………….……..3,20 miles de euros.
-Ahorro en intereses toda la vida del préstamo…..…………………………...10,77 miles de euros.

En todo caso sí debe destacarse que la ejecución del Plan de Ajuste en cuanto al pago de la
operación de crédito asociada al mismo ha sido especialmente positiva dado que se ha cancelado el total
de la operación que ascendía a 3.305.206,08 euros en un plazo de cuatro años cuando se preveía
realizarlo en 10 años

Así las medidas adoptadas, las cumplidas y las desviaciones son las siguientes (en miles de
euros):

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

MEDIDA

Grado
cumplimiento
estimado a fin
de ejercicio

VALORACIÓN

Desviación

MEDIDAS ÁMBITO DE LOS GASTOS

Medida 1. Reducción gasto de personal

Incumplida:
Hay pendiente
una RPT

122,13

-

122,13

Medida 2. Externalización de Contratos

Incumplida

29,78

-

29,78
-

Medida 9.1. Externalización de las
instalaciones deportivas mediante el
oportuno
contrato
administrativo
de concesión.
Incumplida

201,28

-

201,28
-

OTRAS MEDIDAS

-

Medida 1: Publicación retribuciones

Cumplida

-

Medida 2: Estimación realista derechos
dudoso cobro
Cumplida

-

Medidas No Detalladas por el Ministerio
pero Incluidas en el Plan de Ajuste

-

Medida 1. Reducción a 0 de las OPAS

Incumplida

-

-

Medidas No Incluidas en el Plan de
Ajuste pero a Valorar

-

Medida
reducción prevista:
Cumplida

no

no

Medida 2. Depuración de la contabilidad

Medida
prevista:
Cumplida

no

Medida 3, Separación Consorcio Caminos

Medida
prevista:
Cumplida

Medida 1. Programa
anticipada de deuda

de

-

162,61

162,61
-

-

22,86
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22,86

El total de las desviaciones de ingresos y gastos asciende a 94,41 miles de euros en negativo.
3.3. Avales Recibidos: NO EXISTEN
3.4. Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores: NO EXISTEN
3.5. Deuda comercial
En este primer trimestre del ejercicio 2016 el informe de morosidad arroja el siguiente resultado:

TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES

1 Trimestre 2016

70.136,57 euros

39,06 días

2 Trimestre 2016

27.378,64 euros

29,29 días

3 Trimestre 2016

122.947,45 euros

38,03 días

Durante el ejercicio 2015 el informe de morosidad arroja los siguientes resultados:
TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES

1 Trimestre 2015

13.353,82 euros

44,91 días

2 Trimestre 2015

3.378,74 euros

22,82 días

3 Trimestre 2015

50.347,07 euros

41,88 días

4 Trimestre 2015

37.384,72 euros

30,22 días

Durante el ejercicio 2014 la evolución de la morosidad fue la siguiente:
TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES

1 Trimestre 2014

1.584,16 euros

46,83 días

2 Trimestre 2014

23.914,79 euros

22,40 días

3 Trimestre 2014

17.438,38 euros

47,10 días

4 Trimestre 2014

40.372,21 euros

39,86 días

Durante el ejercicio 2013 la evolución de la morosidad fue la siguiente:
TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES

1 Trimestre 2013

131.745,62 euros

51,07 días

2 Trimestre 2013

27.700,95 euros

48,13 días

3 Trimestre 2013

86.972,24 euros

30,36 días

4 Trimestre 2013

39.030,69 euros

42,85 días

A efectos de realizar una adecuada comparativa, la evolución de la morosidad había sido la
siguiente durante el ejercicio 2012:
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TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES

1 Trimestre 2012

3.712.417,08 euros

326 días

2 Trimestre 2012

370.346,62 euros

377 días

3 Trimestre 2012

803.197,99 euros

158 días

4 Trimestre 2012

111.551,25 euros

104 días

3.5. Período Medio de Pago
En relación con el período medio de pago ha sido el siguiente en el último año:
Trimestre

Período Medio de Pago

1 trimestre 2015

8,14 días

2 trimestre 2015

-9,87 días

3 trimestre 2015

7,88 días

4 trimestre 2015

3,67 días

1 trimestre 2016

13,17 días

2 trimestre 2016

11,49 días

3 trimestre 2016

6,27 días

Así, mediante este método de cálculo el período medio de pago sí es inferior al período máximo
establecido en la normativa de morosidad.

3.6. Cualquier pasivo contingente.
En informes de verificación del cumplimiento anteriores se había dotado un pasivo contingente
por importe de 460,00 miles de euros, que era lo que se calculaba se entendería no justificado por la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en relación con la Subvención que financiaba
la Ciudad Deportiva. De esa subvención se entendía habría que devolver 210,00 miles de euros. Dicha
cuantía fue calculada conforme al principio de prudencia.
Habiéndose iniciado finalmente el procedimiento de reintegro y de minoración de la subvención,
se quiere destacar ha sido objeto de recurso por este Ayuntamiento, la cuantía que se minora asciende
finalmente a 333,18 miles de euros de los cuales hay que reintegrar 83,18 miles de euros. Esos importes
deben registrarse como pasivos contingentes en el momento presente.

CONCLUSIONES
1.-Con las medidas tomadas hasta la fecha y, teniendo en cuenta que se trata de meras
estimaciones dado que en la actualidad el ejercicio presupuestario está en ejecución se produce una
desviación de 94,41 miles de euros. Sin perjuicio de lo anterior y de determinadas medidas que no
llegaron a ejecutarse en el ámbito de los ingresos la ejecución del Plan de Ajuste se ha cumplido en
general en parte por el crecimiento natural de los ingresos tributarios y de la Participación en los Tributos
del Estado y de la Comunidad Autónoma.
2.-Si bien existe esta desviación debe tenerse en cuenta también que la operación de crédito que
ha dado lugar al Plan de Ajuste se ha devuelto a un ritmo mucho mayor del esperado, habiéndose
cancelado la operación con casi 6 años de antelación, lo que supone un rotundo éxito.
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3.-Las operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto no han desaparecido (como exigía el
Plan de Ajuste sino que parece que se van a incrementar respecto al ejercicio anterior), lo que supone un
grave incumplimiento de la normativa presupuestaria. En este sentido no se ha conseguido este objetivo
del Plan de Ajuste.
4.-En cuanto al plazo de pago a los proveedores los dos métodos de cálculo los resultados son
los que constan más arriba. El período de pago establecido en la ley de morosidad no se ha cumplido en
este trimestre, no así el período medio de pago que sí cumple con el máximo legal establecido.
5.-En todo caso, tal y como se ha establecido más arriba se ha conseguido la devolución de la
operación de crédito antes de lo previsto, con lo que se entiende finalizado con éxito el Plan de Ajuste.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

................................

8º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME FIRMADO DIGITALMENTE POR EL SR.
INTERVENTOR EN FECHA 10/11/2016 SOBRE REPAROS EFECTUADOS EN EL MES DE
OCTUBRE, CONCRETAMENTE SOBRE LOS DECRETOS NÚM. 2016/5366 Y 2016/5421
(EXPTE. 7313/2016).

Se procede a la dación de cuenta del citado informe sobre los reparos efectuados en el mes
de octubre por parte del Sr. Interventor, y cuyo tenor literal es como sigue:
................................
INFORME DE INTERVENCIÓN
Expediente: 7313/2016
Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente
informe al Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia
contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo
citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
Nº Orden

Expdte
Descripción reducida

Resolución Alcaldía

2016-0037

6985/2016

Fraccionamiento facturas contrato
mantenimiento semafórico

Decreto 2016/5366, de 24 de
octubre

2016-0038

6610/2016

Aprobación Nómina mes de Octubre

Decreto 2016/5421, 27 de
octubre

Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

9º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME FIRMADO DIGITALMENTE POR EL SR.
INTERVENTOR EN FECHA 10/11/2016 RELATIVO A LA DACIÓN DE CUENTA DE LA
INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA SOBRE
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL
AÑO 2016 (EXPTE. 7314/2016).

Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, de desarrollo de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, correspondiente al tercer
trimestre de 2016, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY
ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Expdte: 7314/2016

El artículo 6.2. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera establece que “Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para
el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su
desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad
de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”.
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente
información:

•

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones
de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a
sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.

•

2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.

•

3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del
Sistema Europeo de Cuentas.

•

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de
la regla de gasto y del límite de la deuda.

•

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de
los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los
derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones
respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.

•

6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de
inversiones y su financiación.
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•

7. El informe trimestral, regulado en el artículo 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.

•

8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que
contendrá al menos información relativa a:

•

o

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales
por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

o

b) Previsión mensual de ingresos.

o

c) Saldo de deuda viva.

o

d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario
previsto de impacto en presupuesto.

o

e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.

o

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

o

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del
ejercicio corriente como de los años anteriores.

o

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número
de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.”
Conforme a lo establecido la Disposición Transitoria Única de la normativa citada anteriormente

tal información no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los
modelos normalizados para remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo
207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el que se establece la
obligación de suministro periódico de la Información al Pleno de la Corporación por conducto de la
Presidencia.
De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de
acuerdo con los modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en su oficina virtual. El
Resumen de los mismos es el siguiente:
-La entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria con una situación de capacidad
de financiación por importe de 1.609.067,90 euros.
-La entidad se estima que cumplirá con el objetivo de la Regla de Gasto.
-El nivel de deuda viva al final del período asciende a 3.188.827,34 euros.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

................................

10º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN – TESORERÍA FIRMADO
DIGITALMENTE POR EL SR. INTERVENTOR EN FECHA 10/11/2016 SOBRE INFORME
TRIMESTRAL Y PERIODO MEDIO DE PAGO RELATIVO AL TERCER TRIMESTRE DEL
AÑO 2016. (EXPTE. 7315/2016).
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Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral relativo al periodo medio de
pago, conforme a lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria, correspondiente al tercer trimestre de 2016, y cuyo tenor literal
es como sigue:
................................
INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA

Asunto: Informe relativo a los plazos de pago dirigido al Pleno de la Corporación correspondiente al
primer trimestre del 2016..

a)

Legislación aplicable

-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial
en el Sector Público.
-Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de septiembre.
-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre.
-Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo
-Real Decreto Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

b)

Antecedentes

Publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 6 de julio la Ley 15/2010, de 5 de julio de
Modificación de la Ley de Lucha contra la Morosidad, se emite el presente informe conforme a lo
establecido en el artículo quinto.4 de la misma, dirigido al Pleno de la Corporación.
Este informe se emite, asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la redacción dada por la Ley
Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.

c) Consideraciones Jurídicas
1.-En la actualidad existen dos indicadores de cálculo de los plazos de pago a los proveedores.
En primer lugar los plazos establecidos en la Ley de Morosidad que se refiere al plazo de pago
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legal, es decir si la entidad está cumpliendo los plazos de pago establecidos en la normativa y, por lo
tanto, si se están produciendo retrasos en los pagos que puedan generar intereses de demora para la
entidad. Dicho plazo se establece con carácter general en el artículo 216.4 del TRLCSP cuyo tenor literal
establece: “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados”.
En segundo lugar el “Período Medio de Pago”, introducido por la Ley Orgánica de Control de la
Deuda Comercial que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial en términos económicos. Así se
entiende que esa deuda comercial es sostenible si se cumple lo que establece el artículo 4.1 de la
LOEPSF “Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago
a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”.
Así por lo tanto son magnitudes diferentes, con metodologías diferentes y a las que el
ordenamiento jurídico otorga consecuencias diferentes.

2.-La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el
Sector Público introdujo el concepto de período medio de pago dentro del principio de sostenibilidad
financiera enunciada en el artículo 4 del referido texto legal. Así en su apartado segundo se establece:
“2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a
los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.”
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 13.6, en aplicación del principio de
transparencia que informa dicha norma se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar
su Período Medio de Pago.
Finalmente el artículo 18.5 establece que el órgano interventor realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, seguimiento que se realiza en el presente
informe.
En todo caso debe puntualizarse que el Período Medio de Pago definido en la LOEPSF y
desarrollado en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas responde a términos
económicos y no legales, es decir que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial y no a la
generación de los intereses de demora tal y como establece su exposición de motivos
De acuerdo con los cálculos efectuados el período medio de pago del tercer trimestre de 2016
asciende a 6,27 días, por lo que conforme al o establecido en el artículo 4.1 de la LOEPSF existe
sostenibilidad de la deuda comercial dado dicho artículo establece que esto se produce cuando: “el
periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad”.

3.- Plazo de pago de la Ley de Lucha contra la morosidad
3.1. El plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
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obligaciones se establece en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público en la redacción dada por el número uno de la disposición final sexta del R.D.Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
(«B.O.E.» 23 febrero), que establece:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 222.4,(…). Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva
de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en
alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono”.
Conforme al informe de morosidad que obra en el expediente, y según el dato obtenido del
programa de Contabilidad, el período medio de pago a proveedores, es de 38,03 días contados desde los
treinta días siguientes al registro contable de la factura o bien desde el reconocimiento en contabilidad de
la misma.
El referido plazo de pago supera el máximo legal establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP.
3.2. Asimismo a fecha 31 de marzo 2016, el número de facturas emitidas respecto de la cuales
se está incumpliendo el plazo de pago definido en la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales asciende a 71 facturas, siendo su cuantía global 122.947,45 euros.

4.-El presente informe sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a
sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
Asimismo el período medio de pago consignado en el mismo deberá publicarse conforme a lo
establecido en el artículo 13.6 antes citado.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera
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ANEXO-INFORME DE MOROSIDAD
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ANEXO II PERÍODO MEDIO DE PAGO
JULIO
Ratio Ops Pagadas

-

Importe Ops Pagadas

Ratio Ops Pdtes Pago

10,06
314.703,59

-

Importe Ops Pdtes Pago

Período Medio de Pago

AGOSTO

3,64
605.382,23

-

5,84

15,00
321.297,17

11,36
493.315,70

12,80

SEPTIEMBRE

TRIMESTRAL

17,88
350.385,97

9,79

986.386,73

5,84

496.802,04

13,14

1.595.499,97

6,27

................................

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Inicia el turno el Sr. Fco. Daniel García quien realiza un ruego:
“Al Sr. Concejal de Vías y Obras, hace un año aproximadamente pregunté por el estado de las
obras del mercado municipal de Cártama, porque faltaba la instalación eléctrica en los baños, y
mi ruego va en ese sentido, que hace poco que lo visité de nuevo y sigue igual, me gustaría
que por favor finalizaran las obras ahí o se acabaran los trabajos que quedan pendientes.
Simplemente eso, muchas gracias”.
El Sr. Marcelino Marcos interviene en este momento:
“Buenas tardes a todos, yo quería hacer una pregunta y aprovechar para informarme, iba
dirigido al Sr. Concejal que lleva Jardines, al Sr. Jairo, que no está ahora mismo aquí, era saber
si se ha cortado un pino centenario cerca de la policía local, y quería saber los motivos porque
se ha llevado a cabo el corte del pino, si es así, qué empresa la ha realizado y el coste, y
después parece ser, que eso es lo que quería confirmar con él, que por un artículo en un blog,
el Sr. Concejal ha puesto una denuncia al autor de ese artículo, quería saber si eso es así, y
sugerir en cierto modo que somos personas que tenemos un cargo público y utilizar, sabiendo
si es por ese artículo, si es por otras cosas, ya entonces retiro la pregunta, pero si es por ese
artículo, yo le he echado un vistazo a ese artículo, no guarda nada de ilícito penal, entonces no
soportar las críticas respecto a ese punto y andar denunciando a la persona que escribe ese
artículo, supone en cierto modo como coaccionar al ciudadano a no atreverse a criticar la
actividad.
Básicamente son esas las tres preguntas, saber si se ha cortado, el motivo, la empresa y el
coste, y después si es cierto que se ha puesto una denuncia contra quien ha escrito un artículo
en contra del Concejal. Nada más.”
El Sr. Fco. Manuel López toma la palabra indicando lo siguiente:
“Yo, en primer lugar, quería hacer una pregunta, que entiendo que corresponde la respuesta a
la Sra. Concejala de Hacienda, si bien también entiendo que no la tenga preparada y que me la
pueda dar posteriormente por escrito. Concretamente cual ha sido el coste este año de la
actividad de la Bella Jarifa. Digo esto porque he visto una serie de facturas, en cuanto a la Bella
Jarifa, y luego veo otras muchas facturas de esa misma fecha pero que no especifican si son
de la Bella Jarifa o de otro evento. Y me gustaría saber cuál es el coste.
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Y una segunda pregunta, que coincide bastante con lo que acaba de decir el compañero
Marcelino, y me sumo a lo que él ha dicho, en cuanto en qué consiste la denuncia y en qué
está basada la denuncia, y me imagino que si está puesta una denuncia será por algo concreto,
no por una crítica general que se haya podido hacer por una gestión, supongo que será por
algo concreto. Por lo demás, suscribo lo que ha dicho Marcelino.
Y una tercera cuestión, hay una zona concreta en Cártama, exactamente en la Calle Mercado
Alto, donde parece ser, que la empresa concesionaria de servicios de aguas ha hecho unas
modificaciones, estas modificaciones afectan a la presión del agua que llega a determinadas
viviendas, imagino que afectará a bastantes más, concretamente 5 viviendas, a las que la
cantidad de agua que les llega no es suficiente, no hay presión suficiente para que enciendan
los termos salvo horas puntuales del día, a primera hora de la mañana, (seis o siete de la
mañana suelen funcionar) y después durante el día rara vez funciona, porque no hay suficiente
presión, y me consta que una cosa que conoce el Concejal de Vías y Obras que he hablado
con él el tema en varias ocasiones, y hoy mismo he estado hablando con las personas
interesadas y me dicen que el representante de Aqualia ha estado hoy mismo en esa vivienda,
haciendo mediciones, etc., etc., pero la alternativa que le dan es que van a seguir con la misma
presión del agua, y lo que tienen que hacer es modificar su vivienda, entonces yo digo
resumiendo el tema para no alargarme: tenemos un servicio de aguas que yo califico de mala
calidad, bajo, hemos reducido la calidad de ese servicio, que la empresa por razones que ella
sabrá ha reducido la calidad del servicio bajando la presión, y ahora la solución que aporta es
que los vecinos modifiquen sus viviendas.
Yo creo que esta postura no es admisible, y lo que tenemos que hacer es exigirle a la compañía
concesionaria del agua que preste el servicio de calidad, como lo ha venido prestando en este
terreno hasta hace, no sé cuando tiempo exactamente, tres o cuatro semanas, en que ha
reducido la presión.
No voy a entrar en datos técnicos, no me corresponde a mí dar las soluciones, pero la solución
no creo que sea que los vecinos tengan que hacer una obra en su casa porque la empresa ha
reducido el estado del agua. No creo que eso sea admisible desde ningún punto de vista.
Y nada más, muchas gracias”.

El Sr. Juan Antonio Bedoya interviene:
“Buenas tardes, esto es en principio un ruego en relación a una conferencia que hubo en la
Estación de Cártama sobre la prevención del cáncer de mama, simplemente, bueno damos por
supuesto y es bastante lógico y acertado, pero simplemente recordar que ya el año pasado
asistimos también a una misma conferencia allí, y recordaros que sería conveniente compartir
un poquillo con los distintos núcleos este tipo de conferencias.
Después otro segundo ruego que es el tema en relación a las celebraciones festivas, en este
caso la que se llevo a cabo el día de Halloween, que también lo vemos perfecto, por supuesto,
pero el tema es como encontrarse el municipio al día siguiente. Los que, por suerte o por
desgracia, paseamos o nos levantamos por la mañana y vemos las condiciones en las que se
encuentra de falta de limpieza, por supuesto, y suciedad en este caso, la plaza, vallas tiradas,
manchas de huevos, restos de basuras, contenedores que no están en su sitio, bueno,
consecuencias, de no sé, la festividad que sea, pues no es de recibo que un día festivo, las
personas paseen por el municipio, por el centro del caso histórico y se encuentren con este tipo
de situaciones.
Recuerdo también, ya aprovechando también, que estamos cerca de las fechas de navidad, y
que se ensucia mucho la calle y no es de recibo que existan al día siguiente ese tipo de
suciedades en las calles, porque no es normal que precisamente el día que se celebra la
festividad, nos encontremos con bolsas, y papeles, y botellas, entonces, el ruego consistiría en
pedir un retén, ampliar el reten, creo que en su día ya se habló de ampliar, la limpieza. Yo sé
que todo el mundo queremos celebrar el día de la festividad que sea, pero tiene que haber un
reten de limpieza porque no nos podemos encontrar restos de suciedad en las calles, y
además que se quedan durante todo el día. A mí se me cayó la cara de vergüenza cuando
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

pasamos varios vecinos, gente de fuera que venía, y yo pensaba que qué podrían pensar ellos,
esas personas de fuera de este municipio.
Bueno, os ruego por favor que retoméis el tema de algunos retenes de limpieza a posterior, los
mismos días, por la mañana, o a medio día, o echar cuatro horas, no sé”.
Continúa indicando:
“Esto es un recordativo de una propuesta que hicimos el Partido Popular en su día, en junio, en
la que se hicieron sobre un inmueble, ahí en calle Santa Ana, junto a los “caños gordos” , se lo
propuse también al Concejal, Sr. Fco. Lumbreras, para que se adquiera ese inmueble con la
idea de conseguir un espacio público abierto, que se estudiase la posibilidad de mantener los
inmuebles que existían a cambio de una permuta o como fuese, pues ya digo, para buscar un
poco un espacio más abierto del entorno histórico de nuestro municipio, tan singular como es
“los caños gordos”. Es un recordatorio.
En relación a la obra de C/ Concepción, estuvimos allí con los vecinos porque nos decían que
no sabían lo que ponían y demás, y lo que iban a realizar y demás, y han realizado una serie
de propuestas que hemos presentado por escrito al Ayuntamiento, y que algunas de ellas, yo
no las vi, pero conversando con el concejal de vías y obras, hacía referencia a que sí se iban a
poner los contendedores soterrados, que eran propuestas de los vecinos, y quiero desde aquí
agradecerlo porque se va a llevar a cabo, y cosa que hace algunos meses, nosotros desde
aquí lo hemos defendido el tema de los contenderos soterrados y se nos dijo que era imposible
porque tenía mucha dificultad, entonces recordad que este grupo del Partido Popular ha venido
aportando desde siempre, bueno desde que empezamos con el tema de las renovaciones de
las viviendas y de las calles, este tipo de instalaciones en el interior de los cascos históricos de
los distintos núcleos urbanos. Recordad también que hay muchos municipios que ya a día de
hoy, municipios más pequeños, como estamos hablando de Alfarnate o Benamocarra, que
tienen para este 2016 ya solicitado como prioridad proyectos dentro de los planes de
inversiones financieramente sostenibles este tipo de actuaciones del tema de los contenedores
soterrados, una medida bastante eficaz.
Y simplemente eso, gracias”.

La Sra. Teresa Pardo toma la palabra:
“Buenas tardes, gracias Sr. Alcalde, es unánime la preocupación por los vecinos del casco
antiguo de Cártama sobre el cierre de la entidad BBVA, nosotros que abogamos por el libre
comercio, si me gustaría saber si podemos de alguna forma, no sé porque la entidad bancaria
ha decidido rescindir el contrato y cerrar la sede, lógicamente se merma el servicio bancario a
los vecinos de Cártama, por lo que cual quiero saber, o me gustaría saber si se ha tenido algún
tipo de contacto con esta entidad financiera por parte de la Entidad Local, y si ha habido alguna
posibilidad o intención de retener, puesto que dejan vacio a operaciones que puedan realizar
los vecinos del casco antiguo de Cártama.”

El Sr. Fco. José Serrano interviene en este momento:
"Buenas tardes a todos y todas, yo voy a exponer mi ruego, entre ellos rogamos desde el
Partido Popular de Cártama que se acometan actuaciones de urgencia en las mejoras de los
alcantarillados teniendo en cuenta las calles: calle Coral y sus inmediaciones; en calle Gustavo
Adolfo Bécquer, justo en la esquina del bloque de residencial el Pozo; y en la carretera de
Pizarra en el cruce, en las inmediaciones del cruce que va hacia el Puerto Terrón y Berrocal,
justamente en el cruce y donde están las dos paradas de autobuses, cada vez que llueve son
lagos, son lagunas, los coches, hay uno de los charcos que ocupa toda la calzada de un mismo
sentido, en la calle Gustavo Adolfo Bécquer quedan 20 ó 30 metros inaccesibles, los coches no
pueden aparcar ni nada, y en calle Coral igualmente.

El segundo ruego, rogamos la limpieza del solar municipal ubicado cerca de Mercadona, que
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da a las calles de calle Holanda, calle Viena y calle Austria, ya que la circulación es
impracticable por el acerado, ya que hay una palmera, hay boquetes, está la maleza, salta al
acerado y es impracticable, también en una de las esquinas hay un monolito como de un
contador o algo que esta justamente en medio de la acera y por ahí no pasa una sillita de
ruedas de un discapacitado o de un carrito de bebe, es imposible que pase.
Y por otra parte, como ultimo ruego, proponemos al Ayuntamiento que le exija al coto de caza
Ntra. Sra. de los Remedios, que declare como reserva los 250 metros lineales colindantes con
respecto al casco urbano de Huerta Segunda, es una petición que los vecinos de esa zona nos
han solicitado porque les despierta cierta intranquilidad.”
A la pregunta de un concejal, el Sr. Fco. José Serrano responde: “son 250 metros lineales
de reserva, que creo que hay una ley que lo exige, ¿no Paco?”
En ese momento por alusión interviene el Sr. Fco. Santos para decir que eso no lo decide el
Ayuntamiento, lo decide la asociación.
Continúa el Sr. Fco. José Serrano: “es para tenerlo en cuenta, para cuando se hable con la
asociación, de buena fe, para que lo respeten, que no tenemos nada en contra del coto, que los
vecinos habrán escuchado disparos por allí cercan y se habrán preocupado, nada más”.
El Sr. Fco. José Serrano finaliza su intervención: “muchas gracias”.

El Sr. Rafael Vargas toma la palabra:
“Buenas tardes, yo tengo dos ruegos y dos preguntas.
El primer ruego es que tras hablar con vecinos de Calle Hércules, rogamos se coloquen
bandas sonoras de facto en dicha calle para evitar carreras de coches que se pueden llevar a
cabo, además de evitar que los vehículos que pasan por allí a tan elevada velocidad sigan
pasando a esa velocidad ocasionado un gran peligro para los vecinos.
Mi segundo ruego: este pasado lunes tuve que ir al ambulatorio de aquí de Cártama pueblo a
recoger material sanitario y me encontré en el cuarto donde se guarda ese material dos
cucarachas entre dicho material. Hablando con los trabajadores y el equipo sanitario me
cuentan que es el pan de cada día. Desde el Partido Popular pensamos que un pueblo como el
nuestro no merece esa dejadez.
Aquí incluyo una pregunta, que es que queremos saber si es cierto que no hay contratado una
limpiadora exclusiva para este ambulatorio, siendo limpiadoras con otros contratos las que son
mandadas allí, media hora antes de su apertura o incluso cuando ya se ha abierto para dar un
pequeño lavado de cara, lo cual sabemos también que no se realiza a diario y que no es
competencia de las personas que lo realizan.
En resumen, rogamos que en nuestro ambulatorio de Cártama pueblo, que de por sí, tengo
esta opinión, pensamos, que es vergonzoso, al menos tenga unos cuidados mínimos por parte
del Ayuntamiento.
Y la última pregunta es que cuántas personas con discapacidad están en el Ayuntamiento
contratadas y cuál es el porcentaje legal que debería tener.
Muchas gracias”.

La Sra. Leonor García – Agua interviene en este momento:
“Voy a hablar, el otro día volví a hacer senderismo por prescripción médica, no porque me
guste mucho el deporte, y entonces subiendo a Cártama pueblo he vuelto a ver lo de Saitama,
las chapas o lo que le queráis llamar a eso, que todo el mundo me dice que no es una chapa,
que es una plancha. Bueno pues yo le dijo como se decía antiguamente, chapa y no lo otro,
bueno siguen estando. Nos va a ocasionar un día, dios quiera que no, pero yo sé que Juanfra
me comento, creo que fue, que ya le habían comentado al propietario pero no podemos hacer
dejación de funciones, de nuestras funciones de seguridad. Si este propietario, hace ya tres
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meses que eso se está moviendo, tú has hablado con él, que en el pleno anterior, tú habías
hablado anteriormente con él, lo que no es de recibo es que vuelva a pasar otro mes y ese
peligro siga hay. Tenemos que ser más rígidos o mandarles la policía y dejarnos a lo mejor de
poner denuncias en otros conceptos e ir a donde está el peligro. Yo lo vuelvo a reiterar porque
es que me lo han dicho muchos de los vecinos que pasean por ahí. Me gustaría que lo
tomarais en cuenta.”
En este momento intervienen varios concejales a la vez pero es imperceptible la conversación
en el audio.

El Sr. Miguel Espinosa interviene para indicar que va a proceder a aclarar los ruegos e
intentar responder las varias preguntas que se han hecho:
“El tema del cierre del BBVA, por parte del Ayuntamiento se ha puesto en contacto el Alcalde
con el director de la oficina, de la sucursal, pero directamente le ha dicho que él no tiene ningún
tipo de competencia y que eso digamos es una instrucción que viene directamente desde
arriba, y que bueno, en principio hay un departamento como institucional y tal, y a lo mejor
sería eso derivarlo a ese departamento institucional.
Por mi profesión, sé, porque yo soy empleado de banca, quiero decir que esas decisiones
se toman en un despacho en Madrid o donde esté la sede, donde no saben que existe
Cártama, lo único que están mirando son números, vale. Yo por ejemplo en la oficina donde
trabajaba, yo estoy en excedencia en banca, precisamente en la que yo era apoderado de la
oficina la cerraron en Alhaurin de la Torre, y al final lo que miran son números y da igual donde
esté, quizás el que esté en Madrid haya visto que en Cártama hay dos y no sabe que Cártama
es una cosa y Cártama Estación hay tres kilómetros y miran los números y no hay problema.
Esa es la línea del sector por donde va, vale, es decir, hoy en día ya hay oficinas que se están
poniendo en marcha en algunos municipios e incluso algunas sucursales algunas entidades
bancarias están poniendo en marcha oficinas directamente sin empleados, directamente, con
terminales donde tú puedes ingresar, hacer tus transferencias y digamos que el modelo de
banca tradicional está cambiando, vale, y eso pues afecta a los ciudadanos. España era el país
más bancarizado del mundo, era el país del mundo con más oficinas por habitante, y eso a
través de la normativa o directrices que está marcando Europa y con el tema de la
intervenciones de las entidades bancarias y todo eso está cambiando y el modelo de banca
que conocemos está cambiando totalmente, entonces bueno eso son asuntos ajenos al
Ayuntamiento y realmente el Ayuntamiento, ahí tiene poco que hacer, nada más que protestar,
y ya te digo que eso no llega a ningún lado. Te digo que en Alhaurin de la Torre en la época en
la que yo estaba, allí estaba Bancaja, que cerró, estaba la caja en la que yo estaba que
también cerró, estaba BBK que también cerró. Así por encima ya te digo, y Banesto también
cerró… venimos de un modelo de banca que está cambiando y hemos pasado de que había un
montón de cajas de ahorros y esas cajas de ahorro se han fusionado con otras cajas. Entonces
por ejemplo en Alhaurin de la Torre creo que BBK se fusionó con Cajasur, bien pues que una de
las dos oficinas la cerraron, bueno y eso es lo que está ocurriendo. En fin, creo que aquí tiene
también mucho que ver la oficina o el local de la sucursal de Estación de Cártama es propiedad
de BBVA y esté está alquilado, entonces ese tipo de cosas al final en las decisiones pues
suman y tienen que ver, pero ya te digo, los datos que yo te puedo aportar por el conocimiento
del sector que tengo, es que arriba hay unos que mandan y entienden de números y no saben
de otra cosa, ten en cuenta que estamos ahora mismo también en una crisis del sistema
bancario muy importante donde los tipos de interés están rozando el cero por ciento, por lo
tanto el pasivo no crea rentabilidad y apenas se conceden nuevos créditos, la rentabilidad de
las sucursales por sí mismo ha caído en picado y lo que se va buscando con este tipo de
medidas es la rentabilidad del sector, es decir, o sea, ha caído muchísimo, en muchos casos
con pérdidas, el tema de la morosidad, etcétera, etcétera. Todo ello está influyendo en el
cambio que hay en el sistema bancario, hoy en días las nuevas, bueno los nuevos medios de
comunicación que tenemos pues hace que trabajemos por banca desde nuestra casa, con
transferencias, incluso desde el mismo móvil. Yo por ejemplo tengo aquí las aplicaciones del
banco, dos en concreto, con los que yo trabajo y hay una de ellas que poniendo el dedo en el
móvil me lee la huella dactilar y me abre directamente mis cuentas en el móvil, o sea, que
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estamos en un mundo que está cambiando, vale.”
El Sr. Jorge Gallardo desea añadir lo siguiente:
Pregunta al interventor si desde intervención le parece bien como medida protectora, quitar las
cuentas que el Ayuntamiento tenga en el BBVA y estimamos oportuno poderlo hacer y si
intervención también da el visto bueno, pero hombre no creemos un problema a intervención y
que sea como medida de protesta el Ayuntamiento podría retirar esas cuentas, si el informe de
intervención es favorable y poder seguir trabajando con otros bancos.
“Si es verdad que lo hemos hablado y el director dice que no se puede reunir, al final son
números, y poco podemos presionar, pero si es una forma de presión el intentar cerrar las
cuentas que el Ayuntamiento mantiene con el BBVA, por mi parte lo propongo y si lo veis bien y
si desde intervención se puede realizar sin que eso suponga ningún problema, lo podemos
hacer, yo lo planteo, si lo veis bien que se haga”.

El Sr. Fco. Manuel López toma la palabra en este momento, para contestar a la intervención
del Sr. Jorge Gallardo:
“Como bien habéis dicho, esto son medidas que toman los órganos que correspondan a cada
banco. Yo tengo un dato más, BBVA, desde enero hasta septiembre han cerrado 502 oficinas, y
sigue cerrando, es decir, esto es un plan de remodelación de la banca, como ha dicho Miguel,
que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, y yo creo que lo que hagamos en un pueblo, que
somos un número más, la verdad es que no lo veo. Si eso la cuestión que tú planteas va a
suponer un trastorno para intervención, no, obviando que no da ningún resultado, nada. Otra
cosa distinta es que se pudiera hacer algún tipo de declaración o algo de eso, pero que
tampoco va a servir de gran cosa, digo la verdad, pero tampoco tomar ninguna medida que va
a suponer un trastorno para el Ayuntamiento, sabiendo de antemano que no va a solucionar
nada”.

El Sr. Alcalde matiza lo siguiente:
“Lo habían visto en reunión de grupo y ya que ha surgido en el pleno, lo comento, pero que no
lo ha hablado con el interventor, pero claro antes de tomar ninguna decisión, por supuesto que
tampoco suponga esto un calentamiento, vaya que suponga esto que se eche a un empleado
por quitar las cuentas del Ayuntamiento. Bueno, lo consultaré con intervención y si no existe
ningún problema por mi parte, no va a servir para nada, pero bueno”.
[Se producen intervenciones entre los concejales pero no se perciben en el audio].
Sr. Miguel Espinosa continúa con su intervención:
“Bueno, la mayoría eran ruegos, vale, se ha hecho un ruego por parte de Juan, del Portavoz del
Partido Popular, con respecto a calle Concepción con tema de … las propuestas que hace, en
su mayoría ya están contempladas, estas propuestas que haces. El tema de los contenedores
soterrados ya estaba contemplado en el proyecto al cual tú tuviste acceso, y sí que es verdad
que se ha modificado en el sentido de incluir más contenedores soterrados de los que
inicialmente estaban previstos, de hecho esta mañana ya se han instalado uno de los cajones
prefabricados de hormigón, encargados ya desde hace más de un mes y pico. Y bueno eso son
medidas que ya están contempladas y la mayoría son cosas que se están haciendo en la obra,
y yo creo que es una obra bastante importante que se está haciendo en el municipio.
Nosotros estamos (en contestación a un Concejal que ha intervenido pero no se escucha quien
es), es decir, la obra la visita el concejal constantemente, bueno yo he estado hoy precisamente
en la obra, el concejal, y esas medidas que nos trasladan los vecinos también se están
teniendo en cuenta. O sea que yo a mi me pilla la obra de calle Concepción en un periodo que
era concejal de Vías y Obras y era lo mismo, o sea que, hay cosas que son viables y cosas que
no son viables. Yo recuerdo que propusiste una rampa y fiable no es, vale.
Entonces con el tema, me hacías un recordatorio con el tema del inmueble, de cesión de
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inmueble en el tema de los “caños gordos”, yo lo único que te puedo decir ahí es recordaros,
vale, que estamos pendientes de las propuestas de presupuestos de 2017, vale, entonces, si tú
crees que eso es fundamental y sabes por dónde puede ir, yo te diría que hicieras esa
propuesta como tal, porque una vez que cerremos los presupuestos, vamos a cerrarlos, y si te
tiras 2017 todo el año pidiéndolo, está muy bien, pero presupuesto no vamos a tener,
presupuesto es lo que hay, y os lo hemos trasladado.
Así que es cuestión de verlo, que propuesta hace cada uno, cuales son las prioridades de cada
grupo y si encajan con las nuestras podemos priorizar y llegar a un acuerdo, esa es la idea,
vale.
Después, más cosas, bueno lo demás son ruegos, mercado municipal es un ruego. Se ha
preguntado también, bueno Leonor ha hecho un ruego con el tema de Satgama y se ha
preguntado por el tema de discapacidad, con el tema del número de personas contratadas,
bueno, tú sabes que la ley prevé que haya un porcentaje en las ofertas de empleo público, vale,
hasta llegar creo que en la administración pública, a 2% de los empleados públicos sean
personas con discapacidad, vale. Entonces, nosotros cada vez que hemos hecho una oferta de
empleo público, estamos cumpliendo esos cupos de personas con discapacidad, vale, y bueno
vamos a cumplir la ley. No te dice la ley que ya tiene que haber un 2%, si no que lo que se
tiende es a que haya un 2% de empleados públicos que sean personas con discapacidad.
Antes era el 5% y ahora es el 7% lo que se tienen que estimar, y en la bolsa de empleo, por
ejemplo, tenemos un 10%, vale, en la bolsa de empleo nuestra un 10% de personas que son
contratadas son personas con discapacidad. O sea que estamos por encima de lo que marca la
norma y sabes que tenemos una categoría profesional para personas con discapacidad, vale.
En tema de lo del coto de caza, en principio, a mi la información que me dice Paco (Sr. Fco.
Santos) que entiende bastante de esto, es que hay unas áreas de seguridad ya
preestablecidas, y entonces parece que en principio que si hay esas molestias es que no se
esté cumpliendo esa área de seguridad, que no hay que cambiar ninguna norma o darlo de
alta, lo que hay es que hacer hincapié en que se cumplan esas áreas de seguridad que ya
están preestablecidas, vale.
En cuanto al solar éste que habla de la limpieza cerca del Mercadona, no sé si después me
puedes dar el dato concreto, porque no me ha quedado claro exactamente cuál es, porque hay
varios solares por allí, vale, y si acaso ahora cuando acabes me lo pasas, vale.
El tema de las mejoras del alcantarillado va a tomar nota Paco (Sr. Fco. Santos) para
trasladarlo.
Y después el tema que hablamos es el tema del pino éste que se ha cortado, vale, que habéis
hecho algunas intervenciones, vale, por un lado habéis afirmado que es un pino centenario
porque hay alguien que dijo que era un pino centenario, este hombre cuando hizo un articulo,
no sé si era de opinión, informativo o algo, digo que era un pino centenario y yo tengo aquí el
escrito que este hombre ha publicado, vale, bueno en principio, lo primero que tenemos que
decir es que no es un pino centenario, vale, es un pino que tiene unos 20 años de edad, vale,
hemos estado consultado las ortofotos de la Junta de Andalucía que son los vuelos aéreos que
hay del territorio, vale, y en el año 78, que ésta es la ortofoto del año 78, vale, no estaba ni
siquiera construido lo que es el polideportivo municipal ni las viviendas colindantes ni las
instalaciones de la radio municipal, vale, en el año 78 aquella zona era una zona agrícola,
digamos que era campo, no existía lo que era todo lo que está construido alrededor, ni siquiera
las instalaciones digamos municipales que allí hay, no había nada construido, vale. Las
ortofotos del año 84 – 85, vale, reflejan que están construidas ya la piscina municipal, las pistas
deportivas, y el edificio municipal que hay allí, en el año 84 – 85. Y se ve una manchita
pequeña que probablemente sea el pino con dos o tres años, vale, por lo tanto, podemos
estimar que ese pino se plantó en los años ochenta, vale, y ya en el año 98, en las ortofotos del
año 98, se ve claramente la mancha en la zona del pino, vale.
Por lo tanto, quien diga que el pino es centenario pues no se está ajustando a la realidad
porque el pino tiene unos veintitantos años, vale.
Después por parte de este señor se hacen una serie de manifestaciones que creo que entran
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dentro de su libre expresión, y su libre critica a cualquier miembro del equipo de gobierno,
cuando se refiere al concejal de Vías y Obras como que deja mucho que desear su gestión,
pero que no se le pueden pedir peras al olmo, que Cártama está a la deriva como el rio
Guadalhorce, y por lo tanto está claramente este hombre, cuando hace tipo de intervenciones,
las hace para criticas una gestión política que entiendo que está dentro de su libertad de
expresión, vale. Pero más abajo dice textualmente que “utilizando los recursos municipales y la
madera que se ha generado será vendida por algún amigote suyo y la generación de buenos
euros a costa de nuestros impuestos, y los compradores de manera que terminaran con el
centenario pino en una chimenea”. Es decir, aquí está acusando al Concejal, que el concejal
ha hecho una resolución sin ningún criterio, una resolución en el sentido de voy a cortar el pino
porque voy a beneficiar a mi amigo, vale, eso es una acusación que está relacionada con el
tráfico de influencias o algo parecido, no, es decir, haces una resolución como concejal para
que un amigote tuyo tenga un beneficio, vale, esto está relacionado con, eso bajo mi punto de
vista como mínimo es una injuria y jurídicamente quizás pueda ser una calumnia, decir este tipo
de insinuaciones con total desconocimiento de la realidad o algo totalmente que no se ajusta a
la realidad, creo que es sobrepasar los límites de la libertad de expresión.”
[Un concejal (que no se escucha el audio para determinar quién es y que dice) comenta algo
sobre lo expuesto por el Sr. Miguel Espinosa]
Continua el Sr. Espinosa:
“Bueno, yo creo que esto son manifestaciones que no debemos de soportar porque podemos
admitir cualquier tipo de critica pero decir que una persona corta un pino para beneficiar a un
amigo económicamente eso ya creo que ralla la línea de …, y como estamos en un estado de
derecho y alguien cree que se le ha digamos ofendido su honor, pues está en su libre digamos
disposición de acudir a los tribunales para que se resuelvan si se ha vulnerado el honor o no,
además sabéis perfectamente que los delitos de injurias o calumnias están agravados por la
publicidad. Y en este caso se produce una publicidad en sí mismo.
Bueno, pues nada, si el Concejal estima que se le está vulnerando su honor, pues es razonable
que acude a los tribunales para que eso se dirima donde se tiene que dirimir, y eso no significa
que esté incriminando a nadie ni coaccionando a nadie porque por libertad se puede expresar
todo el mundo pero yo creo que aquí se ralla ya lo que es la libertad con unas acusaciones que
me parecen que ya no son en ningún momento lógicas, y además totalmente infundadas
porque el Concejal, antes de cortar el pino, pidió un informe de fecha 9 de septiembre en la que
un ingeniero técnico agrícola colegiado núm. 541 visita el pino y estudia el tema del pino”.
[A continuación el Sr. Miguel Espinosa procede a dar lectura del informe incorporándose al
acta]
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Continua el Sr. Miguel Espinosa:
“El Concejal toma una decisión porque hay un peligro evidente, es más te voy a decir una cosa.
Cuando yo era Concejal de Vías y Obras el propietario de la vivienda, y ahí lo está diciendo
Juan Fran también [aludiendo al Concejal Delegado D. Juan Francisco Lumbreras], vino
innumerables veces al Ayuntamiento alertando del peligro del pino, porque el pino está
justamente sobre la vivienda e incluso el vecino se quejaba de las grietas que le producía el
pino sobre su vivienda. Entonces, nada más alejado de la realidad que hay unos motivos
técnicos y de seguridad para cortar el pino.
Entonces, esas manifestaciones que hace este vecino están totalmente fuera de la verdad,
están alejados de la verdad, y por tanto creo que las manifestaciones que hace son, como
mínimo, una ofensa. Lo mínimo que puede hacer una persona es disculparse, porque la
realidad es bien distinta. La realidad es que hay un peligro y ese peligro se ha evitado. Y si no,
nada mas hay que tirar de hemeroteca y ver lo que ha pasado en Madrid. Pues en Madrid hay
personas que han muerto porque con viento, se han caído ramas encima y se han matado. Yo
soy partidario de cortar los árboles que hagan falta porque muchas veces en las ciudades se
han cometido muchos errores a la hora de plantar muchos árboles, es decir, se han utilizado
muchas especies que no estaban destinadas a estar en zonas urbanas. Hay árboles que no
pueden estar en zonas urbanas porque necesitan un mantenimiento y por ello, este
Ayuntamiento está cambiando el criterio sobre qué tipo de árboles se siembran, porque hay
numerosos ejemplos de aceras levantadas, árboles que dan problemas, y nosotros hemos
tenido casos aquí de árboles que se han caído por el viento y han roto coches, pero coches
totalmente destrozados. Yo creo que antes de curar hay que prevenir, por tanto yo creo que el
Concejal ha actuado correctamente fundado en motivos objetivos. Yo creo que lo que se está
vertiendo aquí es totalmente contrario a la realidad.”
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El Sr. Rafael Vargas reitera su pregunta acerca de las limpiadoras, a lo que el Sr. Miguel
Espinosa responde:
“No es verdad, hay limpiadoras que se encargan de la limpieza. Otra cosa distinta es que el
Ayuntamiento tenga que soportar la desinfección o la desinsectación o desratización del
inmueble, que yo tengo mis dudas de que eso le corresponda al Ayuntamiento o no. allí
siempre ha habido limpiadoras, últimamente iban dos limpiadoras. Siempre hay alguna
contratada. Probablemente en el contrato no venga, vendrá limpieza de inmuebles, limpieza
general.”
El Sr. Juan Antonio Bedoya pregunta que cuando se cree que el edificio tiene que estar limpio.
El Sr. Miguel Espinosa continúa:
“Te comento. Hay personas que se contratan para limpiar por ejemplo tres edificios: las
instalaciones de la radio municipal, las instalaciones de la Policía Local y el Centro de Salud
por ejemplo; para intentar hacer contratos más amplios, contratos que al menos lleguen a la
media jornada, porque la limpieza del Centro de Salud es una hora o dos horas diarias.
Entonces se hacen contratos para limpiar edificios municipales.”
El Sr. Bedoya dice:
“Pero, ¿cuándo crees tú que un edificio cuando se abren las puertas al público debe de estar
limpio? ¿Cuándo abre sus puertas, no?, pues yo te puedo decir que eso no es así. Lo suyo
sería limpiar por la tarde, entonces quizás cuando hemos estado por allí ha coincidido que no
es así exactamente.
Después también tenemos personal de apoyo que está con el tema del PCA, que está echando
allí una mano, es que no entiendo tampoco por qué, porque en concreto allí metido dentro
quitando bolsas de basura, es que no sé por qué tiene que estar esa persona allí. No lo
entiendo. Porque habrá, supuestamente, un proyecto y habrá una dedicación en algún espacio
público que no sea cuando existe un contrato ya de limpieza”.
El Sr. Fco. Manuel López pregunta por sus temas pendientes y pide que se le conteste:
“Me quedan dos temas que no me han contestado: lo del coste de la Bella Jarifa y lo del
servicio de aguas en la calle Mercado Alto”
El Sr. Miguel Espinosa indica que acera del tema del agua le va a contestar el Concejal
Francisco Santos, y sobre el asunto de la Bella Jarifa indica:
“Tú mismo en tu intervención has dicho que sobre el coste de la Bella Jarifa probablemente no
lo supiéramos, entonces obviamente se mirarán los datos y se darán. Se contestarán o bien en
el próximo pleno o si queréis hacer una solicitud por escrito, se os manda la documentación,
¿vale? pero obviamente nosotros los datos de memoria es imposible. Haz una solicitud y te lo
mandamos por correo, que no hace falta que vengas”.
El Sr. Jorge Gallardo respecto al centro de salud aclara:
“Con respecto a lo que estáis hablando del Centro de Salud, lo voy a leer literalmente y os lo
paso para que lo veáis, con Martín Blanco, el Viceconsejero de Salud ayer mismo, leo
literalmente:
Aquí estoy ahora hablando con unas vecinas del consultorio de Cártama, me dicen en las
malas condiciones que está y que este verano era insoportable el calor y las cucarachas.
Me contesta a las 10:24h: Se lo traslado al director.
A lo que el Sr. Gandulla responde: ¿Y el arreglo o el nuevo para cuando? Que eso es lo que me
piden y al final falta.
Y me contesta a las 10.28h: Acabemos el Hospital pues creo que aun no está solucionada la
electricidad. El director me dice que ya han actuado en el verano con lo hablado: pintura,
limpieza o lo que sea.
Le contesto a las 10.32h: Pero lo de la electricidad es ya que Endesa termine con la instalación,
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

eso es lo único que se puede hacer es presionar a Endesa, seguramente vosotros tenéis más
fuerza para hacerlo ya que está todo pagado.
A las 10:34h me contesta: Cada vez que nos comunican alguna incidencia hemos actuado,
tenéis aire acondicionado en cada consulta. No sé si se habrá notificado alguna incidencia este
verano.
Le respondo diciendo: Ok, te lo comento porque me han cogido esta mañana en el desayuno
tres mujeres mayores muy molestas por la situación del Centro de Salud y creo que esto ya
solo lo puedes solucionar tú, los demás lo único que hacen es torearme. Gracias por la
información.
Si lo queréis leer, aquí está. Estamos constantemente solicitando y pidiéndolo. Se ha pedido en
varias ocasiones que se haga una reforma del Centro de Salud o que se haga uno nuevo.
Como sabéis tenemos un proyecto que se hizo en su día de 1250.000 euros con una parcela
cedida en huerta primera, y esto está ahí parado por las mismas cuestiones que está el cuartel
de la Guardia Civil y por las mismas cuestiones que faltan colegios y por las mismas cuestiones
que la crisis hace que no se hagan inversiones. Pero comunicado está en punto y hora con el
Viceconsejero justamente de salud”.
El Sr. Juan Antonio Bedoya pregunta por la reestructuración del Hospital, no se recoge la
literalidad de la intervención porque no acciona el micrófono.
El Sr. Jorge Gallardo responde:
“A día de hoy, también me comuniqué con la Delegada de Salud y no hay ninguna
comunicación ni saben absolutamente nada. Le pedí que si fuese a hacer algo que por favor
que me informara que iba a hacer un cambio. Lo que actualmente parece que se va a abrir
Urgencias de aquí a final de mes, están coordinando con los diferentes centros de salud de
toda la comarca, qué urgencias van a ser desplazadas o derivadas al Hospital de aquí y qué
urgencias tienen que ser derivadas a Hospitales de Málaga, por posible hospitalización o
intervención que ésta no lo pueda atender, por eso están ahora terminando de coordinar los
servicios entre los diferentes centros de salud y al hospital de aquí y posiblemente la semana
que viene, todavía el día no me lo han confirmado con exactitud, pero antes de final de mes me
han confirmado que empezaban las urgencias a funcionar, que hay 16 personas que se han
contratado para el servicio de urgencia y están a la espera de abrirlo de un día para otro.
Y ahora, noticia de que vaya a haber una reestructuración, ni idea. Me figuro, por lo que yo
hablé con la Delegada era que cuando vieran qué asistencias se quedaban aquí y cuales se
iban y vieran los ratios ya de asistencia de un sitio y de otro pues tomarían alguna decisión
pero primero ver con datos qué es lo que estaba ocurriendo tanto en Cártama como en las
diferentes zonas para ver si se tomaba alguna decisión, pero que ahora mismo no hay ninguna
decisión tomada, eso a día de hoy con el conocimiento que tengo”.
El Sr. Fco. Santos se dirige al Sr. Francisco Manuel Infantes para responderle sobre la
actuación acerca del agua:
“Buenas tardes a todos y todas. Manuel, en relación a la pregunta del agua ya lo habíamos
hablado hace un rato lo que me comentaba en este caso el responsable de Aqualia. Supone
una actuación por las averías que se vienen produciendo por la parte baja debido a la presión
que sufre esa acometida, que ya está un poco antigua, y que tenemos que ir mejorando, es
decir, que allí tenemos una derivación de 2 kilos de presión de diferencia, y ellos han tomado la
decisión de acometer ese tipo de obra. Como vosotros sabéis ellos son los concesionarios y
nosotros tan solo los intermediarios. En este caso, según el reglamento y ya se lo he
comentado, te lo comenté a ti, como lo comenté con las vecinas, con el reglamento en la mano
ellos tienen la razón. Quiere decir que, debido a las mediciones que nosotros hemos obligado
que Aqualia haga, tiene más presión de lo que marca el reglamento mínimo en normativa,
quiere decir que Aqualia se ha ofrecido a que independientemente a que le hagamos todo tipo
de pruebas porque Aqualia dice que el problema es de la propietaria puesto que está dentro del
interior.
Entonces, a partir de aquí, te lo he dicho yo voy personalmente y estoy presente en esa
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prueba. Aqualia no puede hacer otra cosa, nosotros tenemos un criterio diferente pero tampoco
podemos obligar a Aqualia puesto que ellos son los concesionarios del tema y como es verdad,
viene sufriendo en la parte baja de la calle Mercado Alto 6 kilos de presión, y eso es verdad que
no es normal. Te lo he dicho antes, se lo he dicho a las vecinas, yo voy personalmente con los
técnicos municipales y hacemos esa medición y la comprobamos. Pero que Aqualia se ofrece a
hacerles la medición.”
El Sr. Gandulla toma la palabra para aclarar:
“Con respecto a eso, esta mañana mismo he estado yo también hablando con Nacho, con el
Director de Aqualia aquí en Cártama y le he pedido personalmente que se acercaran a las
viviendas y pudieran comprobar y al final no me ha dicho nada, pero él se ha comprometido
conmigo a que esta misma mañana se iba a acercarse a mirarlo.”
El Concejal D. Francisco Santos continúa:
“Lo ha hecho. La medición ha sido de 2,5 kilos a medio día, más del mínimo que marca el
reglamento. Quiere decir que Aqualia a partir de ahí no se hace responsable de la presión, que
el problema lo puede tener el vecino dentro de su casa bien porque tenga obstrucción en algún
tipo de aparato que esté utilizando o bien por la misma tubería en sí. De hecho, le vuelvo a
repetir que Aqualia se compromete en hacer un puente bien directamente desde el contador
hasta el punto donde quiera la vecina y le comprueban desde el punto interior de que funciona
ese aparato con 2,5 kilos de presión”.
La Sra. Teresa Pardo toma la palabra en este momento:
“A mí me gustaría que esta pregunta me la contestase el Sr. Alcalde. En el anterior pleno
estuvimos hablando y preguntamos por el tema de la depuración de aguas en el municipio de
Cártama y en aquel pleno no había dinero. Lógicamente nosotros no pudimos anticipar que ya
estamos negociando junto con la Junta de Andalucía una partida presupuestaria para la
depuradora que da al norte que es la que nos afecta junto con Alhaurín y con Málaga y en
aquel momento el Sr. Alcalde comentó que simplemente no había acuerdo entre los Alcaldes
simplemente por el tema de la ubicación. La pregunta es si a día de hoy, teniendo ya dinero
presupuestado para esta actuación y dado cuenta que la otra depuradora correspondiendo con
la comarca del Guadalhorce: Pizarra, Coín y Álora se inicia a principios de 2017, si se han
reunido ya, si tienen previsto reunirse, o si por el contario ya existe acuerdo sobre la ubicación
y realización de la obra”.
El Sr. Alcalde responde con lo siguiente:
“Comentarte, como se os dijo en el anterior pleno, el lunes o el martes me reuní con la
alcaldesa de Alhaurín el Grande que es la que viene con nosotros a Santander a recoger el
premio de UNICEF y hemos estado hablando también de ese tema, y estamos a la espera de
que la Delegación de Medioambiente que es la que nos tiene que reunir a los tres alcaldes,
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Cártama, para ver cuál es la medida definitiva que se
va a tomar porque ahí estaban ,porque no tenían claro de si Alhaurín de la Torre iba a dejar de
depurar en la depuradora de la Azucarera e iba a formar parte de la depuración con Cártama y
Alhaurín el Grande y dejaba espacio para que esa depuración de Campanillas y Maqueda
fuese a la Azucarera. Y estamos a la espera de que sea Medioambiente el que nos cite y nos
de las condiciones. Nosotros podremos provocar esa reunión si Medioambiente no nos reúne,
pero estamos a la espera de que el Delegado de Medioambiente, con el que tuvimos varias
reuniones provocara esa reunión y nos llamara para ver qué es lo que se iba a hacer, qué tipo
de empresa habría que constituir para luego el mantenimiento de esa depuradora, si al final se
iba a hacer en el término municipal de Alhaurín de la Torre o se iba a hacer en el de Málaga,
que es lo que queda aún pendiente porque el Alcalde de Alhaurín de la Torre había ofrecido
también terrenos en su término municipal a cambio de que él pudiera también depurar en esa
depuradora, pues en principio no estaba previsto que él depurase en esa depuradora, entonces
estamos un poco a la espera.
Si vemos que en unos días o en algunas semanas no tenemos contestación por parte de
Medioambiente pues, haré una llamada tanto a la Alcaldesa de Alhaurín el Grande como al
Alcalde de Alhaurín de la Torre y pediremos una cita los tres Alcaldes para que nos puedan
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recibir en Medioambiente y nos puedan aclarar cuáles son los términos porque nadie nos
aclara tampoco nada. Pero bueno yo te agradezco si por parte de Ciudadanos se puede hacer
algún tipo de presión a nivel de parlamento, todo lo que se pueda hacer creo que el beneficio
será para Cártama y para la comarca, porque al final, todos estamos vertiendo todas esas
aguas al Guadalhorce”.
El Sr. Marcelino Marcos manifiesta:
“Yo era por el tema del pino. En primer lugar agradezco tu respuesta pero mi pregunta se
hubiese terminado ahí diciendo que no es un pino centenario, que hay un informe que
recomienda que por motivos de salud se deba cortar, punto y final.
El segundo tema de la denuncia, tan interpretable es como tú lo interpretas, y a veces hablas
con un aplomo, tan interpretable es decir que es una calumnia, una injuria y que Jairo,
(haciendo referencia al Concejal Delegado D. Jairo Delgado), fue al final el que mató a
Manolete, tan interpretable es eso, como tan interpretable es lo mío de decir que por Jairo
denunciarlo, con el que tengo muy buena relación, lo está coaccionando, al ciudadano. Las dos
cosas son igualmente interpretables. Pero la realidad es que hay un escrito en un blog, que se
puede leer, porque es público y se puede interpretar a ver hasta donde tenemos la piel tan fina,
y parece ser que hay una denuncia, entonces y ahí iba la parte mía del ruego o sugerencia a
Jairo con el que vuelvo a decir tengo una buena relación. Y nosotros ponemos ese listón con
ese tipo de escritos. Si nosotros ponemos ese listón y luego denunciamos, puede ser
interpretable lo mío porque le ciudadano puede decir que en nuestro cargo va el recibir la
crítica. Que un cargo público no esté dispuesto a recibir ninguna crítica. En cualquier caso es
interpretable. Y yo me apostaría que si eso va a un juicio ya te aseguro que no le condenan a
ese hombre por injurias y calumnias. Pero vaya que hubiera terminado todo con decir: no es
centenario por esto y se recomienda la tala por motivos de salud. Nada más”.
El Sr. Espinosa toma la palabra para dar respuesta al portavoz del grupo de Ciudadanos:
“Marcelino, te voy a contestar un poco en términos jurídicos, aunque yo no he estudiado
derecho ni mucho menos. Ejercer el derecho a una tutela judicial en ningún caso puede ser una
opción, porque es un derecho constitucional y por tanto ahí se ha terminado el debate
“coacción” porque es un derecho constitucional”.
El Sr. Marcelino Marcos continúa su exposición:
“Yo digo que tan interpretable es que lo que yo digo no es coacción. Pero la realidad es que
hay un ciudadano que dice unas cosas en un blog, que se pueden ver y hay un cargo público
que, por esas circunstancias, denuncia. Tú piensa en otro ciudadano que diga: voy a decirle
algo al Alcalde, voy a decirle algo al de Ciudadanos, pues no se atreve porque ¿me va a
denunciar?”.
El Sr. Alcalde alude a una conversación mantenida con el Concejal Delegado D. Jairo Delgado
que seguidamente pasa a leer:
“Buenos días jefe. Mañana me llegaré al cuartel a poner la denuncia por las palabras que me
dedican y las cosas de que me acusan. Y le digo: ¿por lo del pino? Y me dice: Sí, ¿cómo lo
ves? Y le escribo: ok, eso muchas veces no va a ningún lado pero si lo quieres intentar me
parece bien. Y me responde: Sabemos que muchas veces no llega a ningún lado pero es que
ya muchas veces hay vecinos y vecinas que pasan el límite. Y estamos aquí y creo que
estamos disponibles para que cualquiera hable con nosotros, somos Concejales asequibles,
nos paran por la calle y podemos hablar. “
Y ya muchas veces en las redes sociales nos escondemos detrás de un teclado, nos
escondemos detrás de una pantalla escribiendo y tenemos cierta impunidad. Creo que ya hay
ciertas cosas que se deben de parar por salud democrática y tampoco todo el libre ni se puede
escribir libremente ni publicar libremente porque tenemos redes, blog y esto no ocurría tiempos
atrás y aunque pueda estar rayando la punibilidad o no, pero parece que está o intenta acusar
que se está beneficiando por ese corte o utilizar esa madera. Entonces tanto tiene el derecho
de creerse uno que tiene la piel tan fina como entender que eso pueda ser punible o no, así
como el derecho de sentirse uno insultado por la otra parte. Entonces, si él entiende que se le
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

está vulnerando su derecho, se le está insultando, también tiene el mismo derecho a plantear
las acciones que corresponda”.

[El Sr. Marcelino Marcos se enzarza en una pequeña discusión con el Sr. Alcalde en relación a
este asunto].

El Sr. Francisco Manuel Infantes continúa:
“Vamos a ver, yo quiero empezar dándole las gracias a Paco (haciendo referencia al Concejal
Delegado Francisco Santos) porque me ha atendido a mí estupendamente estos días cuando
hemos hablado sobre el tema del agua en la calle Mercado Alto, sí que lo ha hecho bien.
Hemos estado en contacto durante dos días y me ha informado de todo, incluso he estado
informado hasta de lo que ha ocurrido hoy también, y eso es de agradecer en este
Ayuntamiento.
Pero yo no estoy planteando eso, yo lo que he planteado ha sido la solución final que propone
Aqualia. Aqualia se ofrece a hacer las pruebas necesarias y poner una goma directa del
contador hasta el termo. Pero es que yo creo que no es competencia de Aqualia eso y esa no
es la solución.
El problema es que hasta ahora el servicio se ha estado prestando con una calidad
determinada, y ese termo funcionaba correctamente, hasta que hace dos o tres semanas o un
mes, no lo sé exactamente, Aqualia ha rebajado la calidad del servicio, y estamos ante una
rebaja en la calidad del servicio de suministro de agua de uno de los servicios fundamentales
que además es un derecho humano.
Yo no puedo admitir, que una empresa concesionaria tome las medidas que tome por las
razones que sean que supongo que serán económicas, por ese motivo esa empresa que está
para prestar el servicio de calidad como lo ha tenido siempre hasta este verano venga y le diga
a un vecino que tiene que modificar su casa.
Habrá una norma de estas que consiguen los lobbies de estas empresas de por ahí, pero es
que yo creo que nosotros como Ayuntamiento que somos los titulares el servicio y los
responsables del servicio en última instancia, el responsable no es Aqualia, Aqualia es una
contrata o una concesión, nosotros somos los que no debemos aceptar este tipo de
planteamientos donde una empresa imponga no solo al Ayuntamiento sino también a los
vecinos que arreglen su casa, ¿pero en qué mundo vivimos? Aunque la norma diga que con 2k
de presión tenga suficiente. Mire Ud. sí, pero es que Ud. ha estado prestando un servicio
durante años con una calidad determinada y ha rebajado la calidad del servicio. Y eso no lo
podemos permitir, porque entonces vamos a seguir teniendo problemas con Aqualia
indefinidamente; digo Aqualia o con cualquier otra compañía que venga. Porque en definitiva se
trata de eso, se trata de mejorar los resultados de la empresa al año. Yo no me voy a meter en
la gestión de Aqualia, pero donde sí me voy a meter es en que no rebaje la calidad del servicio,
yo creo que no deberíamos permitir eso, independientemente de la normativa. Y este es un
problema concreto que afecta a 5 vecinos pero los problemas con Aqualia en realidad son
diarios, pero esto es una cosa más. Por ejemplo, la oficina de atención al público, después de
que lo anunciásemos aquí, por esa razón u otra se ha abierto una, pero ¿y la otra? ¿Cuándo se
va a abrir? Por poner un ejemplo. Y nosotros planteamos no rescindir el contrato con Aqualia,
no, lo que nos parece una cosa muy complicada y difícil de conseguir, pero lo planteamos en
una de esas mociones que no se han discutido es el sumarnos al pacto por el agua; que
precisamente es ir preparando la infraestructura necesaria para que cuando caduque el
contrato no renovarlo, porque creemos que hay razones suficientes, sobradas que se dan
todos los días. Y en este caso en concreto, yo digo la solución tiene que ser que Aqualia
continúe prestando el servicio con la calidad que lo viene prestando hasta ahora. Si quiere
cambiar la dirección del agua servirla por un lado u otro yo no me voy a meter en eso, que lo
haga con los técnicos, pero lo que no podemos admitir es que se rebaje el servicio, que es un
servicio fundamental. Esa es la diferencia Paco (haciendo mención al Concejal D. Francisco
Santos).
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No te estoy criticando tu gestión, que me parece que ha sido acertada y he estado contigo y
hemos estado viendo el tema los dos días prácticamente y me has informado perfectamente, te
lo agradezco pero lo que no puedo compartir es que admitamos que una empresa
concesionaria o subcontrata rebaje la calidad del servicio que además es un servicio esencial”.
El Sr. Concejal Francisco Santos por alusiones responde:
“Manuel mira, yo te voy a contestar siendo esta la última vez. Yo te digo una cosa, por no
alargar el tema. La verdad es que da la impresión cuando tú estás hablando y estás sembrado
la duda en mí, porque esta emana te lo he tenido que despejar dos veces con dos vecinos que
has venido, diciendo que yo estoy aquí a favor del vecino. Yo vivo para el vecino, yo trabajo
para el vecino. No quiero que siembres esa duda tú con el vecino. Yo directamente, y tú lo
viste, llamé al responsable de Aqualia para decirle qué pasaba. Voy ahora y veinte veces si
tengo que ir, consulto con los técnicos, pido los informes; yo la única manera que tengo con
Aqualia es presionándoles porque son las concesionarias del agua. Aqualia, como tú has dicho
antes, no tiene porqué hacer ese tipo de actuaciones, yo puedo presionar a Aqualia para decirle
lo que se trate aquí, porque yo trabajo para ellos (refiriéndose a los ciudadanos) no para
Aqualia, pero hombre, no siembres la duda en que no estamos haciendo nada ni estamos
presionando a Aqualia, porque si es verdad que Aqualia se ha ofrecido porque yo le he dicho
¿le hacemos directamente una medición con una empresa externa para comprobar si esa
señora tiene el problema dentro de su casa?
Hombre, es que has venido dos veces esta semana, y he tenido que aclararte dos veces y al
vecino de que yo estoy aquí puestos por ellos y trabajo para ellos, no trabajo para Aqualia. Y tú
siembras la duda. Y tú mismo has dicho que es una concesionaria, y estamos trabajando por el
vecino para que Aqualia preste el mejor servicio pero con medidas legales. ¿Qué maneras
tenemos de presionarles? Pues mediante un informe.
Este expediente está abierto, se le ha abierto un expediente a Aqualia por la falta de atención al
cliente, según el reglamento y según el contrato que tenemos firmado, pero ¿Qué más te
puedo decir? Pero por favor, no siembres la duda conmigo porque cada vez que vienes a la
oficina tengo que despejarle al vecino que yo estoy trabajando para el vecino, no para Aqualia”.
Por último el Sr. Alcalde toma la palabra para indicar:
“A los portavoces del resto de partidos, estamos manteniendo reuniones con Aqualia porque al
final Aqualia lo único que nos muestra, no es que estén perdiendo dinero pero casi casi con el
servicio de Cártama.
Vamos a mantener una futura reunión a la cual os vamos a invitar con los res6ponsables de
Aqualia para plantear diferentes mejoras, diferentes desfases de cuando ellos presentaron al
concurso aquí, porque todavía nos queda diez años de relación con Aqualia, eran 25 años,
desde 2002 nos vamos a 2027, por tanto nos quedan 10 año de relación con Aqualia, y ellos
plantean desfase de tubería, instalaciones etc. que en su día se presentaron.
Todo esto ¿qué supone al final? Un incremento en el recibo del agua, ni más ni menos. Para
poder invertir al final es cobrar a un precio para poder seguir invirtiendo, porque al precio que
se está cobrando el agua es ridícula para el nivel de instalaciones y de demanda que se le
pide.
Entonces como tú dices, ese pacto por el agua lo veo perfecto Manolo (refiriéndose al Sr.
Infantes), pero es que el agua tiene un precio, cada vez el agua es más costosa tratarla, cada
vez el agua es más costosa por el tema del coste de la luz transportarla, cada vez es más
costosa distribuirla y al final estamos teniendo verdaderos problemas y al final a quien le afecta
y lo soporta es el usuario el que tiene que abrir el grifo y a lo mejor no le llega o ellos van con la
presión al límite que la Ley les indica, porque son roturas, etc. y la ley ¿qué me marca? 2 kilos,
pues 2 kilos porque como vaya a 3 estoy sin parar de arreglar roturas, o no me da para repara
roturas o voy a reguladores de presión, es más fácil poner reguladoras de presión que estar
todo el día levantando calles y reparando roturas, y es verdad que necesitamos un pacto sobre
el agua. Y si hay que aplicar unas mejoras y unos incrementos en el coste del agua para que
estos servicios se pueda mejorar, pues habrá que hacerlo, tendremos que sentarnos pero lo
que no se puede es pagar 30€ al trimestre que se paga de gua y además que tengamos la
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mejor agua del mundo. Que tan bien hay que tener en cuenta lo que se paga por el agua, que
me dijeron los vecinos que por qué no se hacía un tratamiento de osmosis al agua. Estuvimos
preguntando el coste de una maquinaria para el tratamiento de osmosis y creo que costaba 5
millones de euros para meter un tratamiento de osmosis al nivel del caudal que necesita el
municipio de Cártama., y luego el mantenimiento de esa instalación porque ¿dónde tiene que ir
repercutido? En el precio del agua.
Yo solicito a Paco (El Sr. Francisco Santos) que solicite una reunión con los jefes en Sevilla y
que nos puedan exponer a todos si hay que hacer mejoras pues plantearnos como hacerlas,
pero eso al final tiene una repercusión en el recibo, ni más ni menos, pero que luego a lo mejor
tampoco es tanto, quizás un euro más o dos en el recibo, de pagar 30 a pagar 33. Yo invito a
que mantengamos esas reuniones”.
El Sr. Espinosa pregunta al grupo Popular:
“Uds. habéis hecho la solicitud de información a cerca de la urgencia de Cártama Estación, yo
entiendo que están ya respondidas con la intervención del Alcalde. Pues ya está.”

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las
dieciocho horas y tres minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como Secretaria
General, certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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