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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
OCTUBRE DE 2014. 
 

ASISTENTES:  
SRS. CONCEJALES:  

D. SALVADOR URDIALES PÉREZ (PSOE) 
                                               D. JOSÉ MANUEL ARREBOLA VIVAS (PSOE) 

D. JOSÉ MANUEL ORTIZ ARREBOLA (PSOE) 
D. JOSÉ ORTIGOSA RUIZ (IU.LV.CA) 

MARINA VANESA MARTÍN BAUTISTA (PSOE) 
DÑA. MARIA INMACULADA ALBA MORENO (IU.LV.CA) 

DÑA. LIDIA ORTIZ GARCÍA (PSOE) 
D. JUAN JESÚS PEÑA BAUTISTA (PSOE) 

 
AUSENTES NO JUSTIFICADOS: 

                                              DÑA. MARÍA DEL MAR GARCÍA PASCUAL (PP) 
                         

 
SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA: 

DÑA. ANA BELÉN MARTÍN FERNÁNDEZ 
 

En Alfarnate siendo las trece horas y treinta y cuatro minutos del día 31 de octubre de 2014, se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los señores y señoras (arriba citados), 
miembros de esta Corporación, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
 
Previa convocatoria efectuada con la antelación reglamentaria establecida en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, comprobada la exigencia del quórum legalmente exigido y abierta la 
sesión por la Presidencia, se procede al estudio de los asuntos a tratar con arreglo al siguiente   
 

ORDEN DEL DIA 
 

PUNTO UNO. APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES ANTERIORES DE FECHA18/07/2014. 
 
 
Pregunta el Sr. Alcalde si existe alguna objeción respecto del borrador de las actas de las sesiones 
anteriores  de las que se plantea su aprobación. 
 
No se manifiesta por ninguno de los asistentes ninguna observación al acta mencionada, la cual 
queda aprobada por unanimidad de todos los concejales presentes ( 6 votos de concejales del PSOE 
y 2 de concejales de IU.LV.CA). 
 
PUNTO DOS. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE OFICIO 
DE PARTE DE LA NAVE SITA EN SIERRA DE ENMEDIO. 
 

• Se produce la incorporación de la concejala Dña. María del Mar García Pascual (PP) 
siendo las trece horas y treinta y cinco minutos. 

 
Se explica por el Sr. Alcalde los pasos que se han dado en este expediente, donde a través del 
SEPRAM y por el impago producido se presentaron dos demandas contra las personas que 
ocupaban la nave municipal. Uno de los juicios salió más rápido que era el realizado contra D. José 
Santos García y el otro juicio hubo un error en el juzgado que le tocó el turno y tuvo que presentar 
recurso el SEPRAM para la admisión. 
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Finalmente se admitió la demanda presentada y se hizo el lanzamiento de la nave municipal de D. 
Miguel Gallardo Guardeño por la Comisión judicial en mayo de 2014. 
 
Sin embargo, a los pocos días rompieron un candado que se había puesto por el Ayuntamiento y 
ocuparon en contra de lo acordado por el juez la nave. Se volvió a poner otro candado que también 
rompieron y el alcalde tuvo que presentar denuncia por estos hechos ante el cuartel de la Guardia 
Civil de Periana. 
Pero mientras se resuelve por parte del Juzgado que se haga cargo de la denuncia así como el 
Ministerio Fiscal que ha sido informado de los hechos producidos por si fueran constitutivos de delito, 
el Ayuntamiento debe tramitar el expediente de recuperación de oficio del bien patrimonial puesto que 
tenemos un año para ejercer esta potestad o habría que acudir a los tribunales. 
 
Por parte de la secretaria se completa en mayor medida la explicación de este expediente de 
recuperación de oficio tramitado contra D. Miguel Gallardo Guardeño. 
 
Se cede la palabra al concejal de IU, D. José Ortigosa Ruiz que expone que ahora no conoce muy 
bien de que va este tema y que por eso se abstendrá puesto que el tema es más complejo de lo que 
parece y él lo conoció en su momento cuando fue alcalde. 
 
Expone el Sr. Alcalde que claro que debe de conocer el tema puesto que estos individuos llevan 17 
años sin pagar por el alquiler de la nave y haciendo uso del agua, luz, etc… 
 
La concejala del PP, Dña. María del Mar García Pascual le pregunta a D. José Ortigosa Ruiz sobre 
este tema puesto que era de su época como alcalde. 
 
Responde D. José Ortigosa que en esas fechas tampoco pagaban y cuando el Ayuntamiento 
acordaba medidas para echarlos, pagaban algo y luego volvían a dejar de pagar y así iba el tema y 
cómo había más complicaciones con estas personas por sus circunstancias personales, pues se 
quedaba así. 
 
Responde el Sr. Alcalde que hay mucha gente con complicaciones pero que la cosa no puede seguir 
así porque están destrozando la nave, que da asco de ir por allí y hay gente interesada que podría 
dar un uso adecuado a esa nave ya que se está planteando uso para setas de alpaca o incluso él 
personalmente se está informando para el tema de la cría de caracoles por si alguien está interesado 
en esa opción, hacer uso de la nave para esto. Pero que lo que está claro que el tema no puede 
seguir así y ellos ocupando aquello como si fuese suyo y desobeciendo la orden judicial ya que no 
tienen ninguno documento que los legitime para ocupar dicha propiedad municipal. 
 
Coinciden todos los concejales en que una propiedad no puede ser ocupada de esa manera y que no 
haya consecuencias ni el Ayuntamiento defienda ese bien para recuperarlo. 
 
A continuación se procede a realizar votación sobre este asunto del orden del día, adoptándose el 
siguiente acuerdo por los votos a favor de los seis concejales del PSOE, la concejala del PP y la 
concejala de IU y con la abstención del concejal de IU D. José Ortigosa Ruiz: 
 
Primero.- Acordar, como órgano competente según la legislación de régimen local,  la recuperación 
de oficio de la parte de la nave  sita en la Sierra de En medio que ocupa D. Miguel Gallardo Guardeño 
sin autorización municipal para dicha ocupación, tras el expediente tramitado a estos efectos dentro 
del plazo legal de un año para recuperar el bien patrimonial. 
 



 
 
   A Y U N T A M I E N T O  
                            DE  
           A L F A R N A T E  
                     (MÁLAGA) 
              

 
Ayuntamiento de Alfarnate - Plaza de la Constitución, 1 -  C.P. 29194  

N.R.E.L. 01290038 - Teléfono 952759028 
 

Segundo.- Comunicar este acuerdo plenario a D. Miguel Gallardo Guardeño, instándole para que en 
un plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción de la notificación, proceda a desalojar 
voluntariamente dicha nave y retirar los bienes y animales que tenga allí. En caso contrario, se 
solicitará el auxilio de la Guardia Civil para desocupar dicha parte de la nave municipal. 
 
 
PUNTO TRES. RATIFICACIÓN NUEVOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO MONTES ALTA-
AXARQUÍA. 
 
Explica el Sr. Alcalde que se han elaborado por el Consorcio nuevos estatutos para adaptarse a la ley 
de administración local y ahora se pide a todos los municipios integrantes de dicho consorcio esta 
ratificación. 
 
Toma la palabra el concejal de IU, D. José Ortigosa Ruiz para exponer que él no le ve sentido al 
mantenimiento de este consorcio, especialmente desde que sus objetivos han cambiado y ya no tiene 
ingenieros, ni arquitectos y otros técnicos para prestar servicio a los pueblos. Ahora está sólo para 
Talleres de Empleo y cursos, que se pueden hacer directamente a través de los Ayuntamientos, y 
para el servicio a la mujer que ya está también en Diputación de Málaga. 
Este consorcio se creó con otros objetivos como eran los referentes a temas de agua, urbanismo… 
pero algunos alcaldes a los que no convenía que les limitaran en esos aspectos lo vetaron y el 
consorcio se difumina en otras cosas que son de competencia municipal. Por todo lo cual él lleva 
pidiendo desde hace tiempo y lo mantiene, que se proceda a disolver este Consorcio. 
 
Pregunta la concejala del PP, Dña. María del Mar García Pascual, si en caso de que se disolviera 
este consorcio se perderían los talleres de empleo de los que se beneficia el pueblo y le contestan los 
concejales que en el momento presente los talleres de empleo se gestionan a través de este 
consorcio, porque además es muy difícil para pueblos pequeños dar esos talleres solos en lugar de 
unidos a otros pueblos y que si se quitara este consorcio se complicaría mucho la posibilidad de los 
talleres de empleo. 
 
Retoma el concejal de IU, D. José Ortigosa Ruiz, el tema de la oportunidad perdida con este 
consorcio, que se perdió una oportunidad histórica que era tener un CEDER por el número de 
población. Pero por temas europeos Vélez y Almogía se integraron en Guadalhorce y se perdió la 
oportunidad de tener un organismo para temas de planeamiento y el CEDER y entonces el Consorcio 
quedó para esto: talleres y cursos. Y para hacer esto hay agrupaciones de municipios que pueden 
hacer las mismas funciones y no estar en ese consorcio. 
 
Señala el Sr. Alcalde, que en el momento presente es este Consorcio el que realiza estos temas de 
los talleres y que todos los municipios han dado el visto bueno a los nuevos estatutos. 
 
Después del debate realizado se procede a la votación sobre este punto del orden del día, 
adoptándose el siguiente acuerdo por los votos a favor de los seis concejales del PSOE y la concejala 
del PP, la abstención de la concejala de IU y el voto en contra del concejal de IU (lo que supone 
mayoría absoluta): 
 
Primero.- Ratificar los nuevos estatutos del Consorcio Montes Alta –Axarquía realizados para 
adaptarse a la LAULA y LRSAL. 
 
Segundo.- Comunicar esta ratificación al Consorcio a los efectos oportunos. 
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PUNTO CUATRO.- ACUERDO SOLICITANDO DEVOLUCIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA BANDA 
DE MÚSICA DE ALFARNATE. 
 
En este punto toma la palabra el Concejal del PSOE, D. José Manuel Arrebola Vivas, concejal de 
Cultura, que explica que se está intentando crear una Escuela de Música y que gracias a esto en un 
futuro pueda haber una Banda de Música en Alfarnate. Y que analizando la situación de los 
instrumentos de la Banda se observa que hay muchos que siguen en poder de gente que ya no forma 
parte de la Banda de Música que se extinguió y no los han devuelto e incluso de gente que no tiene 
nada que ver con la banda y hay instrumentos en Almería. 
 
Por eso, lo que se plantea en Pleno es que se quiere proponer a la gente un plazo de quince días 
para que entreguen esos instrumentos musicales y si no lo hacen, ejercer acciones judiciales para la 
recuperación de los mismos. 
 
Se pregunta por la concejala del PP, Dña. María del Mar García Pascual si no existen recibís para 
saber la gente que tiene los instrumentos. 
 
Se explica que con los diversos cambios de concejales, profesores de música e integrantes de la 
banda, ha habido mucho descontrol en este tema y no hay recibí aunque se sabe por averiguaciones 
quiénes los tienen y tampoco se tienen los instrumentos. 
 
Señala el concejal de IU, D. José Ortigosa Ruiz que los diez o doce primeros integrantes de la Banda 
si tenían recibí y había un control sobre el tema.  
Responde la concejala Dña. Marina Vanesa Martín Bautista, que ella fue de las primeras en entrar en 
la Banda de Música y no firmó nada. Y que además se ha comprobado también que hay muchos 
instrumentos que están mal y que no sirven. 
Así como se ha hablado con el Ayuntamiento de Alfarnatejo para que haga cesión de sus 
instrumentos de música ya que su Banda se extinguió y que lo tenían que ver por Pleno. 
 
Pregunta la concejala del PP, Dña. María del Mar García Pascual como se gestionaría dicha Banda. 
 
Responde el concejal D. José Manuel Arrebola Vivas que ése es el paso final y que ya se llegaría a 
eso, que ahora mismo lo que se quiere es crear la Escuela de Música. 
 
Dice la concejala del PP, que cuando el tema se arregle se debería llegar a un compromiso sobre los 
instrumentos con los padres de los alumnos y se tenga responsabilidad por el uso de esos 
instrumentos. 
 
Después del debate se procede a realizar votación sobre este punto del orden del día y por 
unanimidad de todos los concejales presentes (PSOE, PP e IU), se acuerda: 
 
Primero.- Acordar que se realice la devolución de los instrumentos musicales por parte de aquellos 
que ya no forman parte de la Banda de Música y que los tienen indebidamente en su poder siendo 
propiedad del Ayuntamiento estos instrumentos musicales. 
 
Segundo.- En caso de no devolver los instrumentos se ejercerán acciones legales por el 
Ayuntamiento para la recuperación de los mismos. 
 
Tercero.- Se contactará con los que tienen en su poder los instrumentos para que voluntariamente en 
un plazo de diez días hábiles hagan la devolución de los mismos. 
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PUNTO CINCO.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE LAS NORMAS PARA ANIMALES EN EL 
MUNICIPIO DE ALFARNATE. 
 
Expone el Sr. Alcalde que éste es un tema que debe ser regulado en mayor medida por una 
Ordenanza de Convivencia Ciudadana, pero que mientras se realiza la misma se quiere explicar el 
problema que existe y que el Pleno se pronuncie en algunos aspectos. 
 
Se ha dado el percance de la caída de una mujer por no llevar los perros sujetos por parte de los 
dueños de los animales y se está dando una gran suciedad en el municipio ya que las mierdas de 
perro están por las calles y no se recogen, lo que da una mala presencia cuando hay visitantes que 
vienen al pueblo y se quiere adoptar algunas medidas al respecto. 
 
Señala el concejal de IU, D. José Ortigosa Ruiz que antes había un Convenio con Diputación para 
recoger los animales que estuviesen sueltos por las calles. 
 
Le contesta el Sr. Alcalde que eso sigue siendo así, pero hay que tener los perros cogidos y 
preparados para que cuando lleguen los de Diputación se los lleven. Mientras que la Mancomunidad  
de municipios tiene un servicio de recogida de perros sueltos por las calles pero están saturados por 
la cantidad de pueblos que se integran en la Mancomunidad. 
Pero mientras se regula esto de mejor manera se considera conveniente dar un toque de atención a 
la gente para que tenga claro que estas cuestiones de los animales no son así y que los tienen que 
llevar sujetos con su collar y correa y recoger los excrementos, que para esa recogida se 
proporcionan hasta bolsas en el Ayuntamiento. 
 
Hecho el debate sobre este punto, se procede a votar y se adopta el siguiente acuerdo por 
unanimidad de todos los concejales presentes (PSOE, PP e IU): 
 
Primero.- Que se elabore por parte de la Policía Local un censo de perros del municipio y se aporte la 
tarjeta sanitaria de vacunas del animal. 
 
Segundo.- Los perros deberán ir sujetos con correa y bozal (si el perro es grande) y recoger sus 
excrementos. 
 
Tercero.- Poner en marcha los trabajos para realizar una ordenanza de convivencia ciudadana en el 
municipio de Alfarnate. 
 

• Antes de pasar a los siguientes puntos del orden del día, se señala por el Sr. Alcalde que 
quiere proponer dos asuntos para la inclusión en el orden del día si al pleno le parece bien. 

 
 

- Regular el tránsito de varias calles: 
 
Se da el caso de que hay una serie de calles que son estrechas en el municipio como calle Oriente y 
calle Río por nombrar algunas, y que a veces, tal y como aparcan los vehículos, no caben otros 
coches o el autobús que lleva a los niños al instituto no puede hacer las maniobras, y esto es un 
riesgo para la circulación. 
Por eso se quiere proponer la delimitación de zonas de aparcamiento y calles en las que no se pueda 
aparcar. 
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Señala el concejal D. Juan Jesús Peña Bautista (PSOE) que en Alfarnate a diferencia de Málaga hay 
mucho sitio para aparcar, pero que la gente lo quiere poner en su misma puerta aunque con ello se 
moleste el tráfico. 
 
Toma la palabra el concejal D. José Ortigosa Ruiz (IU), y señala que para que la gente se tomase 
más en serio estas cuestiones habría que multarles, que para eso el Policía por voluntad propia dejó 
de ser auxiliar y pasó a Policía  y eso conlleva el poner multas también. 
 
Después de exponer este asunto por unanimidad de los concejales presentes se acuerda incluir este 
punto en el orden del día y se procede a realizar votación sobre el mismo. 
 
Por unanimidad de los concejales presentes se adopta el siguiente acuerdo sobre regulación del 
tráfico en el municipio: 
 

- Se prohíbe aparcar en calle Oriente desde la esquina de calle Ejidillo hasta la esquina de 
calle Soledad en ambos lados. 

- Se prohíbe aparcar en calle Río desde la esquina de calle Mozos hasta el número 20 de la 
calle Río en ambos lados. 

 
 
 

• El otro asunto que el Sr. Alcalde quiere incluir en el orden del día es sobre el tema de la 
heráldica. 

 
Como sabéis todos los concejales, el municipio de Alfarnate no tiene escudo oficial, hay uno oficioso 
pero en toda la documentación hay que usar el escudo de España puesto que no se tiene aprobado 
uno de acuerdo con la normativa aplicable, e inscrito en el Registro de la Junta de Andalucía. 
Y ahora con la restauración del archivo se están viendo muchos documentos antiguos que podrían 
ayudar para determinar el escudo del municipio. 
 
Toma la palabra el concejal de IU, D. José Ortigosa Ruiz para recordar que hubo un escudo hecho en 
Mancomunidad para cada uno de los municipios que la integraban y que están en el salón de allí pero 
que el que fue contratado para hacerlos hizo auténticas barbaridades (cobrando un dineral) y a 
Alfarnate le puso un águila bicéfala que no pinta nada para el pueblo, por lo que los símbolos que se 
pongan en el escudo que al menos guarden relación con la identidad y tradición del municipio. 
 
Se expone por todos los concejales que como símbolos que están relacionados con el pueblo estaría 
el molino que es lo que significa el nombre, un puente, trigo, el río… 
 
Y se habla por los concejales sobre la posibilidad de hacer además del escudo, una bandera. 
 
Finalmente, todos los concejales están de acuerdo en incluir este punto en el orden del día y adoptar 
por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Pedir asesoramiento para la posibilidad de hacer el escudo y la bandera del municipio de 
Alfarnate a los que están llevando el tema de restauración del archivo municipal. 
 
 
PUNTO SEIS.- INFORMES DE FUNCIÓN FISCALIZADORA CONFORME A LA LEY 27/2013, DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
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Se procede a dar cuenta al Pleno de los reparos que se han tenido que hacer desde la celebración 
del último trimestre, dándoles acceso al informe para que puedan leer el contenido del mismo y hacer 
las preguntas que consideren pertinentes. Después de la lectura del informe, no se plantean 
preguntas por los concejales presentes quedando el mismo incorporado en el expediente del pleno. 
 
 
PUNTO SIETE. INFORMES-RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
Se procede a dar cuenta de los decretos realizados desde la última sesión plenaria: 
 
DECRETOS REALIZADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04-04-
2014: 
 

- Decreto 87/2014: Licencias de obras menores. 
- Decreto 88/2014: Prórroga en la ejecución de obra  “Adecuación Entorno Polideportivo”. 
- Decreto 89/2014: Contestación solicitud edificación en suelo no urbanizable “Cortijo 

Barrionuevo”. 
- Decreto 90/2014: Licencias de obras menores. 
- Decreto 91/2014: Aprobación Plan de Seguridad y Salud obra “Adecuación Entorno 

Polideportivo”. 
- Decreto 92/2014: Aprobación certificación única obra “Cerramiento Patio centro de día” 

PFEA 2013 EE. 
- Decreto 93/2014: Aprobación certificaciones obra “Arreglo y Embellecimiento C/ 

Comandante Frías”. 
- Decreto 94/2014: Aprobación cambio de luminaria calle Cte. Frías. 
- Decreto 95/2014: Aprobación Plan de Seguridad y Salud “Acerado e Instalaciones de 

Calle Conde”. 
- Decreto 96/2014: Aprobación Pliegos licitación aprovechamiento pastos Sierra de En 

medio. 
- Decreto 97/2014: Aprobación certificaciones obra “Sustitución Pavimento Patio Colegio”. 
- Decreto 98/2014: Licencias de obras menores. 
- Decreto 99/2014: Aprobación inicio expediente concesión tanatorio municipal. 
- Decreto 100/2014: Aprobación expediente y pliego de concesión tanatorio municipal. 
- Decreto 101/2014: Aprobación certificaciones obra C/ Cte. Frías. 
- Decreto 102/2014: Aprobación certificaciones obra “Adecuación Entorno Polideportivo”. 
- Decreto 103/2014: Osarios en cementerio municipal. 
- Decreto 104/2014: Inicio expediente recuperación de oficio parte nave Sierra en Medio. 
- Decreto 105/2014: Adjudicación aprovechamiento pastos Sierra En Medio. 
- Decreto 106/2014: Nombramiento secretario-interventor accidental. 
- Decreto 107/2014: Bases Ayuda Contratación 2014 y apertura proceso selectivo. 
- Decreto 108/2014: Aprobación Procedimiento programa suministros mínimos vitales y 

prestaciones de urgencia social. 
- Decreto 109/2014: Aprobación certificaciones de obra “Sustitución Pavimento patio del 

colegio”. 
- Decreto 110/2014: Autorización para actividad de compack-sporting (tirada plato). 
- Decreto 111/2014: Licencias de obras menores. 
- Decreto 112/2014: Daños en infraestructuras municipales por lluvias 2012. 
- Decreto 113/2014: Aprobación Proyecto Emplea30+. 
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- Decreto 114/2014: Licencia de obra mayor. 
- Decreto 115/2014: Autorización puesto pizzas para fiestas patronales 2014. 
- Decreto 116/2014: Licencias de obras menores. 
- Decreto 117/2014: Aprobación justificaciones programas deportes asistencia y 

cooperación 2013. 
- Decreto 118/2014: Aprobación proyecto Rehabilitación Casa Consistorial en Alfarnate. 
- Decreto 119/2014: Aprobación gastos tecodim 2011 rectificación. 
- Decreto 120/2014: 2º Plan ITS Mancomunidad. 
- Decreto 121/2014: Solicitud paralización de obras. 
- Decreto 122/2014: Reconocimiento de trienios. 
- Decreto 123/2014: Licencias de obras menores. 
- Decreto 124/2014: Procedimiento desierto y archivo expediente de gestión servicio 

tanatorio municipal. 
- Decreto 125/2014: Reconocimiento complemento antigüedad personal laboral. 
- Decreto 126/2014: Aprobación Proyecto rehabilitación Casa Consistorial en Alfarnate 

modificado. 
- Decreto 127/2014: Convocatoria Junta de Gobierno Ordinaria. 
- Decreto 128/2014: Convocatoria extraordinaria Comisión de Cuentas. 
- Decreto 129/2014: Convocatoria sesión ordinaria de Pleno. 

 
Pregunta la concejala del PP, Dña. María del Mar García Pascual a qué se refiere el decreto de 
cambio de luminaria de calle Comandante Frías.  
Se le explica que durante la ejecución de esa obra y en la medida que afectaba a la plaza 
Constitución se ha modificado la iluminación de la misma dentro de la ejecución del proyecto, pero se 
pidió cambio del modelo previsto en proyecto para adaptarse mejor a la estética de la zona. 
 
Y pregunta también la concejala sobre el decreto referente al nombramiento de secretario-interventor 
accidental y se le expone que se hizo durante las vacaciones de la secretaria para que el 
Ayuntamiento no se quede parado, siendo sustituida por otro funcionario de la corporación y que 
ahora hay que comunicar estas cuestiones a la Junta de Andalucía que es quién tiene las 
competencias para ese nombramiento según la ley 27/2013. 
 
PUNTO OCHO.- MOCIONES. 
 

• En primer lugar el concejal de IU, D. José Ortigosa Ruiz quiere hacer una propuesta 
solicitando una subvención a la Excma. Diputación Provincial de Málaga para el consumo de 
agua. 

 
Se está planteando desde diputación hacer una subvención para esto pero con una propuesta lineal 
para todos los usuarios, lo que supondría unos 800.000 euros para la provincia de Málaga y que 
repercutiría en unos 166.000 usuarios del servicio, lo que equivaldría a que se daría poco más de 
cinco euros por familia en la subvención aunque la publicidad que lleve esta subvención quedaría 
muy bonita. 
Y que por esto por parte de IU se quiere proponer que es mejor crear un Fondo para ayudar a la 
gente que no puede pagar el agua, en lugar de una ayuda lineal a todos por igual. 
Además de que quiere poner de manifiesto que igual que el tema del IBI era competencia de los 
Ayuntamientos y Diputación hizo una subvención sin tener competencia para ello, lo mismo pasa con 
el tema del agua que es competencia de los Ayuntamientos. 
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Toma la palabra la concejala del PP, Dña. María del Mar García Pascual, para decir que ella también 
estaría de acuerdo si esta ayuda sólo fuese para los más necesitados y no para todos. Pero que 
hagan lo que hagan los del PP, siempre va a estar mal según los demás y que si se piensa en qué 
medida política vendería más, seguro que lo haría más si la medida fuese para gente necesitada que 
tratando a todos por igual. 
 
Responde el concejal de IU que Diputación está invadiendo competencias, porque esta materia no es 
competencia suya pero que si lo hace que por lo menos no sea lineal sino para la gente más 
necesitada. 
 
Le replica la concejala del PP que si cree que Diputación está actuando fuera de su ámbito 
competencial lo denuncie. 
 
A continuación se procede a votar sobre esta propuesta primera moción, quedando la misma 
aprobada por los votos a favor de los concejales del PSOE (6) y de los concejales de IU (2) y con el 
voto en contra de la concejala del PP, por lo que se acuerda remitir a Diputación la propuesta de que 
la ayuda para el pago del agua que se está estudiando elaborar, no sea de carácter lineal sino para la 
gente más necesitada que no puede abonar esos gastos. 
 
2ª MOCIÓN: 
 
Procede el Sr. Alcalde a dar lectura de la siguiente moción sobre la pobreza energética: 
 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

MOCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS SOBRE POBREZA ENERGÉTICA Y 
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES 
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Alfarnate desea someter a la consideración del Pleno 
la siguiente MOCIÓN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA Y POR LA 
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES. 
 
 
La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis social y 
económica que estamos padeciendo. Se define como aquella situación que sufren 
los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la 
energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ven 
obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura 
energética de sus viviendas.  
 
Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales 
(ACA) son  ya  siete los millones de españoles  con enormes dificultades para hacer 
frente al recibo de la luz al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué 
cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, 
pueden permitirse y cuáles no. 
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A este dato hay que añadir el que facilita el INE en la encuesta de condiciones de 
vida que señala que el 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su 
casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que ello comporta especialmente 
para las personas con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos.  
 
Frente a este grave problema existen diferentes posicionamientos: mirar a otro lado, 
plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas estructurales que  remedien 
situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con solidaridad y también con la 
legislación. 
 
La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar medidas 
para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza 
energética. Las normas europeas han sido elaboradas con un doble objetivo: 
primero, garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar 
una vida digna  asociada a la vivienda habitual, a un coste asequible para el 
consumidor vulnerable;  y segundo, prohibir la desconexión en periodos críticos.   
Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores 
más vulnerables,  prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les 
pueda dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos 
absolutamente insuficientes.  
 
Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de nuestros 
vecinos y vecinas padecen, y por tanto, estimamos la oportunidad de aprobar una 
Ley  que  inste al Gobierno de España a solventar los problemas más urgentes y 
perjudiciales de pobreza energética, y que marque la orientación prioritaria de la 
Administración a la hora de afrontar las principales casusas por las que esa pobreza 
energética se produce y manifiesta.  
 
Estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho 
social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en 
función de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no haya cortes 
de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real 
a través de los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Entendemos que es preciso abordar la pobreza energética dentro de un contexto de 
ampliación de medidas estructurales, como son la mejora de la eficiencia energética 
de las viviendas vinculadas a las familias con más dificultades, así como el apoyo 
público a la rehabilitación de las viviendas  que ocupan, con la finalidad de conseguir 
una mayor optimización de los recursos energéticos.  
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Ante todo creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de una medida de 
política social, con el propósito de garantizar los principios de progresividad, 
solidaridad y cohesión respecto de los consumidores más vulnerables, y por ello 
entendemos que el coste de esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto del 
sistema.   
 
 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alfarnate presenta la 
siguiente MOCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal de los 
SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE DE FORMA INMEDIATA PRESENTE 
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA SU APROBACIÓN UNA LEY DE 
PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES  VULNERABLES Y CONTRA LA 
POBREZA ENERGÉTICA.                                 
 
A continuación se procede a realizar votación sobre la misma, quedando aprobada por los votos a 
favor de los seis concejales del PSOE y los dos de IU, y la abstención de la concejala del PP. 
 
3ª MOCIÓN: 
 
Procede el Sr. Alcalde a dar lectura de la tercera moción relativa a un Plan Extraordinario de Fomento 
de Empleo Agrario en Andalucía: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Según la información aportada por las organizaciones agrarias, la sequía que viene 
padeciendo el campo andaluz desde hace meses, está suponiendo un duro golpe 
para las cosechas agrícolas de esta campaña. 
 
De hecho, para la campaña de aceituna que esta próxima a comenzar se espera una 
reducción de un 50% de la producción con respecto a la campaña anterior, lo que 
supondrá un serio revés tanto para los productores como para los trabajadores/as 
agrícolas. 
 
Una campaña más corta repercutirá en un menor número de contratos, menos 
jornales y una pérdida de ingresos en el sector. Con ello, las condiciones para poder 
acceder a cobrar el subsidio agrícola se endurecen de forma notable. 
 
Todos estos factores, unido a la finalización de la temporada turística y al elevado 
número de parados que sigue habiendo en nuestra provincia, hacen que el otoño y 
el invierno puedan ser especialmente duro para miles de trabajadores/as eventuales 
del campo. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 
de Alfarnate somete a votación del Pleno la siguiente MOCIÓN: 
 
 

ACUERDOS 
 
 

Primero.- Rechazar la congelación por tercer año consecutivo de los fondos 
asignados al PFEA (antiguo PER) por parte del Gobierno de España para este año 
2.014. 
Segundo.- Instar al Gobierno de España a poner en marcha a la mayor brevedad un 
PFEA extraordinario para paliar los perjudiciales efectos de la sequía en el campo 
andaluz. 
 
Tercero.- Instar al Gobierno de España a eliminar, o cuando menos, a reducir de 
forma importante el número de peonadas necesarias a reunir para poder cobrar el 
subsidio agrícola. 
 
Cuarto.- Instar al Gobierno de España a tomar medidas fiscales (reducción IRPF, 
reducción cotizaciones SS, devolución IBI rústico) que beneficien a productores 
agrícolas para paliar las pérdidas de la cosecha de este año como consecuencia de 
la sequía. 
 
Después de la lectura de la moción, se procede a realizar votación sobre la misma que queda 
aprobada por los votos a favor de los seis concejales presentes del PSOE y los dos concejales de IU 
y la abstención de la concejala del PP. 
 
4ª MOCIÓN: 
 
Da lectura el Sr. Alcalde a la cuarta moción que trata sobre la defensa del olivar. 
 
MOCIÓN EN DEFENSA DEL OLIVAR Y  DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

AGRÍCOLAS DE ANDALUCÍA 
 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL  AYUNTAMIENTO DE 
ALFARNATE PARA SU DEBATE  Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO 
PLENO DE ESTA CORPORACIÓN. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La creación de empleo ha de ser la principal actividad de cualquier Gobierno en una 
situación de crisis, máxime cuando el drama de desempleo se acerca a los 6 millones de 
parados, según las estadísticas oficiales. En nuestra tierra, sobre el trasfondo de la crisis, la 
sequía del último año ha sacudido al olivar y estamos a las puertas de un nuevo drama para 
nuestros pueblos. La situación de desempleo en la que está sumida nuestra tierra exige  
respuestas e impulsos de las administraciones para solventar y superar las situaciones y 
dramas que esta situación genera.  
 
Uno de los colectivos más perjudicados por esta situación son los trabajadores y las 
trabajadoras eventuales del campo, las jornaleras y los jornaleros, que sufren los efectos de 
la crisis y también ahora padecerán como nadie la dramática disminución de jornales en el 
olivar por la sequía de cara a la inminente campaña oleícola 2014/2015. 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Alfarnate presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Instar al Gobierno de España a la eliminación o reducción de jornales, 
dependiendo del aforo definitivo, para acceder a la prestación del subsidio agrario y renta 
agraria por parte de las trabajadoras y los trabajadores del campo. 
 
Segundo.- Instar al Gobierno de España a la inmediata puesta en marcha de un programa 
extraordinario de FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO ESPECIAL, que ayude a Andalucía y 
promueva jornales para los/las eventuales. 
 
Tercero.- Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que, de forma extraordinaria y 
para este año, permita que los trabajos y jornales de los programas de Ayuntamientos y 
Diputación computen para percibir el subsidio y renta agraria de las trabajadoras y 
trabajadores  a los que pudiera serles necesario. 
 
Cuarto.- Instar al Gobierno de España a que se estudie la necesidad de un plan de Empleo 
específico para Andalucía. 
 
A continuación se realiza votación sobre esta moción, quedando la misma aprobada por los 
votos a favor de los seis concejales presentes del PSOE y los dos concejales de IU y la 
abstención de la concejala del PP. 
 
5ª MOCIÓN: 
 
Procede el Sr. Alcalde a dar lectura de la siguiente moción que trata sobre la modificación 
de la LOUA para legalizar las construcciones existentes en suelo no urbanizable: 
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MOCIÓN RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2002, DE 17 DE 
DICIEMBRE, PARA FACILITAR LA REGULARIZACIÓN DE 
EDIFICACIONES EN PARCELACIONES URBANÍSTICAS 

 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL  AYUNTAMIENTO DE 
ALFARNATE PARA SU DEBATE  Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO 
PLENO DE ESTA CORPORACIÓN 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 17 de septiembre de 2014, la Presidenta de la Junta de Andalucía anunció 

durante el Debate del Estado de la Comunidad la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre(LOUA) para facilitar la regularización de edificaciones en parcelaciones 

urbanísticas. 

 

La modificación de la LOUA planteada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio de la Junta de Andalucía tiene por objeto regularizar las edificaciones 

ilegales construidas en suelos no urbanizables para las que hayan prescrito las acciones 

disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones que no constituyan asentamientos 

urbanísticos. Se trata de un paso adelante en el camino iniciado con el Decreto 2/2012. 

 

El Decreto 2/2012 vino a clarificar las distintas situaciones en las que se encuentran las 

edificaciones en suelo no urbanizable y, especialmente, a regular la figura del “asimilado 

al fuera de ordenación” (AFO), aplicable a aquellas edificaciones ilegales que no pueden 

ser demolidas por haber transcurrido el plazo para el ejercicio de acciones de protección 

de la legalidad urbanística (seis años), siempre que no se encuentren ubicadas en suelos 

protegidos o con riesgos. 

 

Sin embargo, cuando las edificaciones se ubican en una parcelación urbanística en suelo 

no urbanizable, el problema se complica, ya que, con la normativa actual, los actos de 

parcelación y la propia edificación construida sobre ella “no prescriben”, al no serles de 
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aplicación a estas últimas el referido plazo de seis años. La suerte de estas edificaciones 

está íntimamente ligada a la de la parcelación sobre la que se asientan, de forma que la 

supresión de la parcelación solo puede llevarse a cabo mediante el derribo de las 

instalaciones y edificaciones realizadas sobre la misma, a pesar que existan edificaciones 

para las que haya transcurrido el referido plazo. Por ello, a estas edificaciones no es 

posible concederles el AFO. 

 

La modificación de la LOUA separa la imprescriptibilidad de los actos parcelarios de la 

prescripción de los actos de edificación, de forma que, para la restitución de la 

parcelación, no deban ser demolidas las edificaciones para las que haya transcurrido el 

plazo de seis años para el ejercicio de acciones disciplinarias. Esta modificación afectaría 

fundamentalmente al artículo 185 y los relacionados con él en esta materia. 

 

Aplicando este cambio legislativo, las edificaciones que se quieran regularizar deberán 

tener más de seis años de antigüedad, no ubicarse en suelos protegidos o con riesgos 

naturales y no tener abierto ningún proceso judicial o alguna sanción administrativa. 

 

Permitirá que estas construcciones puedan tener la consideración de edificaciones 

asimiladas al régimen de fuera de ordenación (AFO) y con ello poder contar con los 

servicios básicos de luz, agua y saneamiento, prioritariamente con carácter autónomo. 

Esta iniciativa podría afectar a cerca de 20.000 viviendas de Andalucía. 
 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del   Ayuntamiento de Alfarnate,  
propone para su aprobación los siguientes 

 
 

ACUERDOS 
 

Primero.- Apoyar la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (LOUA) 

para regularizar las edificaciones ilegales construidas en suelos no urbanizables para las 



 
 
   A Y U N T A M I E N T O  
                            DE  
           A L F A R N A T E  
                     (MÁLAGA) 
              

 
Ayuntamiento de Alfarnate - Plaza de la Constitución, 1 -  C.P. 29194  

N.R.E.L. 01290038 - Teléfono 952759028 
 

que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones que no 

constituyan asentamientos urbanísticos. 

 

Segundo.- Instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía  para que agilice los trámites oportunos para realizar dicha 

modificación en el plazo más breve posible.  

 

Tercero.- Instar a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Andalucía para que 

respalden unánimemente este cambio legislativo que supondría la regularización de miles 

de edificaciones de Andalucía. 

 

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio de la Junta de Andalucía y los Grupos Parlamentarios del Parlamento de 

Andalucía. 
 
 
Después de la lectura de la moción se procede a realizar debate sobre la misma, manifestándose de 
la siguiente manera: 
 
El concejal de IU, D. José Ortigosa Ruiz dice que se ha corregido lo que se refiere a las zonas de 
riesgo e inundables en las construcciones en suelo no urbanizable pero en el aspecto personal de la 
axarquía se quiere seguir amparando las barbaridades que se han hecho aquí y que además se 
hicieron sabiéndolo, haciendo la vista gorda ante la situación o incitándola y en esos casos, él 
considera que la Junta de Andalucía no puede ser juez y parte de la situación que ella misma 
contribuyó a crear. 
 
Siendo las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos, se marcha del Pleno el concejal D. José 
Manuel Arrebola Vivas, expresando la imposibilidad que tiene de continuar en el pleno que se ha 
alargado bastante. 
 
El concejal D. Juan Jesús Peña Bautista dice que los municipios también tienen su responsabilidad 
en esta situación y no sólo la Junta, y la concejala del PP señala que todos los que han intervenido 
con competencias en urbanismo han tenido responsabilidad en la situación creada. 
 
Reitera el concejal de IU, D. José Ortigosa Ruiz que por eso le iban a dar al consorcio montes el tema 
de las oficinas de urbanismo con técnicos y arquitectos para controlar el tema pero muchos 
ayuntamientos no querían que les hicieran ese control y por eso se perdió la oportunidad de la que 
hablaba antes con las funciones del consorcio. Y que la Junta hizo la LOUA pero no la desarrolló en 
mucho tiempo y tampoco controló. La gente que viene a un pueblo a vivir al final lo que quieren es 
vivir en el campo y no en el pueblo y la Junta podía haber establecido medidas para eso como por 
ejemplo, establecer unidades de conservación para las calles, los depósitos de agua,etc… y no lo 
hizo y que él mientras fue alcalde él respetó esas limitaciones en la parte personal que le tocaba. 



 
 
   A Y U N T A M I E N T O  
                            DE  
           A L F A R N A T E  
                     (MÁLAGA) 
              

 
Ayuntamiento de Alfarnate - Plaza de la Constitución, 1 -  C.P. 29194  

N.R.E.L. 01290038 - Teléfono 952759028 
 

 
La contesta María del Mar García Pascual que por eso la gente se fue a construir a otros lados donde 
le dejaban hacer lo que querían y que eso se lo dice como un halago. 
 
A continuación se produce la votación sobre este moción quedando la misma aprobada por los votos 
a favor de los cinco concejales presentes del PSOE, la abstención de la concejala del PP y de la 
concejala de IU, y el voto en contra del concejal de IU. 
 
6ª MOCIÓN: 
 
Se procede a dar lectura a la moción siguiente que trata sobre el subsidio para la gente que no tiene 
ayudas de ningún tipo. 
 
El acuerdo  de la moción es el siguiente:  
 
 Modificar, de forma inmediata y con carácter urgente, el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para que, a partir del 
1 de agosto de 2014, se amplíe la protección por desempleo en su nivel asistencial a todas las 
personas desempleadas que lleven inscritas en los Servicios Públicos de Empleo más de un año, 
tengan responsabilidades familiares y cumplan los requisitos de carencia de rentas. 
No obstante, lo establecido en el apartado anterior, este subsidio también se extenderá a las mujeres 
que hubieran acreditado la condición de víctima de violencia de género, a aquellas personas que 
acrediten una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento, o tengan reconocida una 
incapacidad que suponga una disminución en su capacidad laboral del porcentaje anteriormente 
indicado, y a las personas paradas mayores de 45 años, cuando hubieran agotado la Renta Activa de 
Inserción o se encontrarán dentro de los 365 días naturales anteriores a la fecha de solicitud del 
derecho de admisión a dicho programa. 
 
Este subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva mientras la 
persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo de protección se 
mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15 por ciento. 
 
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos 
Múltiples mensual vigente en cada momento. Esta cuantía se percibirá en su totalidad por la persona 
desempleada aunque en su origen se tratara de un desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo 
parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en función de las responsabilidades 
familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el artículo 217.2 LGSS, 
con independencia de su edad. Cuando las responsabilidades familiares alcanzaran a menores de 
edad, esta cuantía se incrementará en 100 euros por menor. La incorporación a este subsidio no 
estará condicionada a haber agotado anteriormente alguna prestación contributiva o asistencial, sino 
exclusivamente a los requisitos exigidos en la propia definición de cada colectivo. 
 
 El Gobierno implementará de manera inmediata con las Comunidades Autónomas y los 
interlocutores sociales un Plan de Empleo específico para las personas en desempleo de larga 
duración. 
Este Plan incluirá, en todo caso, el aumento de la dotación de los Servicios Públicos de Empleo con 
nuevos técnicos y técnicas de empleo para la atención individualizada de las personas en desempleo 
de larga duración que, como mínimo, deberán alcanzar las 3.000 personas expertas en orientación y 
promoción de empleo. 
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Una vez leída la propuesta de acuerdo, se procede a realizar votación sobre esta moción quedando 
aprobada por los votos a favor de los cinco concejales presentes del PSOE y los dos concejales de 
IU y la abstención de la concejala del PP. 
 
PUNTO NUEVE.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La concejala del PP, Dña. María del Mar García Pascual, pide tomar la palabra en este punto, para 
dar en primer lugar y aunque ya ha transcurrido un tiempo desde las fiestas, la enhorabuena por la 
Fiesta de este año, lo bien organizado que estuvo todo, especialmente, el acto para el Cincuenta 
Aniversario de la Coronación de la Virgen de Monsalud. 
 
Le responde el Sr. Alcalde que eso habría que manifestárselo, sobre todo, al concejal de Fiestas y 
Cultura, a D. José Manuel Arrebola Vivas, que se ha tenido que marchar antes del Pleno. 
 
Continúa la concejala del PP, explicando que sin embargo, La Embajada no le gustó y menos el baile 
moro enfrente de la imagen de la Virgen y que se marchó porque aquello le resultó vergonzoso. 
Admite el Sr. Alcalde que hubo gente que no le gustó y que da igual el partido político de cada uno 
para esto, y que él se enteró de esta actuación por gente de la calle y que se pensaba que era otra 
cosa. 
 
Responde la concejala Dña. María del Mar García Pascual que el sitio elegido si le gustó pero no le 
gustó el tema del baile. 
 
Y por otra parte, pregunta la concejala del PP, por qué en el tema del fallecimiento de Helena la gente 
hizo lo de la donación y no se hizo cargo el Ayuntamiento. 
 
Responde la concejala Dña. Marina Vanesa Martín Bautista que Helena tenía familia pero que 
además la gente se volcó con el tema y quisieron colaborar. 
 
La concejala del PP, insiste en que eso es competencia del Ayuntamiento si por tema de beneficencia 
hay una persona fallecida que no tenga forma de hacerse cargo de los gastos del entierro. 
 
Responde el Sr. Alcalde que el Ayuntamiento se iba a hacer cargo, pero que fue la propia gente del 
pueblo y la Iglesia los que pidieron colaborar con este asunto. 
 
Añade la concejala del PP que parece que el Ayuntamiento no se ha hecho cargo del tema y que esto 
es de su competencia y podría crear un precedente para quienes no tengan recursos. 
 
Se le vuelve a contestar por el Sr. Alcalde que esto no fue así, que el Ayuntamiento iba a intervenir 
pero que fueron los propios vecinos los que insistieron en donar para esta causa y que después de 
cubrir los gastos del entierro, incluso le ha quedado algo más de dinero que se ha entregado a la 
familia para ayudarlos. 
 
Pregunta Dña. María del Mar García Pascual cómo se supo tan rápido que Helena no tenía recursos 
para cubrir los costes del entierro. 
 
Se le informa que las compañías aseguradoras de la zona al ser avisados de la muerte para intervenir 
en las gestiones necesarias, manifestaron que no tenían seguro de ocaso para cubrir esta cuestión y 
la gente del pueblo en cuánto lo supo se volcó con la familia. 
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Concluye el concejal D. Juan Jesús Peña Bautista que a Helena la gente la quería y se han volcado a 
ayudarla y no se lo podía prohibir esto a la gente del pueblo. 
 
Dice la concejala del PP, que eso está muy bien, pero que hay que tener una base para no hacer un 
precedente y que ella misma de manera personal colaboró también con la donación pero que esto es 
obligación del Ayuntamiento. 
 
Y finaliza el Sr. Alcalde, diciendo que la donación no fue propuesta por el Ayuntamiento y que lo que 
se hizo fue gestionar el dinero que la gente quería donar a través de las cuentas del Ayuntamiento 
aunque lo más acertado habría sido que la propia familia abriera una cuenta para eso, pero por la 
premura de la situación y que la gente quería empezar a donar enseguida se hizo así. 
 
 

Y sin más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia siendo las quince 
horas y catorce  minutos, extendiéndose la presente Acta de la que certifico. 

  
 
 

 
 
 


