
Acta Ayuntamiento Pleno 27.06.2008

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOTALAN 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA VEINTISIETE DE
JUNIO DE DOS MIL OCHO
En Totalán, a día veintisiete de Junio de dos mil ocho.
Siendo las once horas y previamente convocados al efecto se reúnen en el Salón de Actos de la Casa Consistorial al
objeto de celebrar sesión Extraordinaria en primera convocatoria, los señores concejales Dª. Brígida Cañas Alcaide, Dª.
María Alcaide Alcaide, D. Sergio Alcaide Alcaide, y D. Jesús de Oses Gómez, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.
Miguel Ángel Escaño López y asistidos del Sr. Secretario de la Corporación D. Luis Antonio Salto Romero que da fe del
acto.
No asiste por motivos laborales, excusándose, la Sra. Dª. Ana María Fuentes Molina y D. Miguel Ángel Fuentes Molina.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente, se da lectura a los asuntos incluidos en el Orden del Día y se adoptan
los siguientes acuerdos:
1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción contra la misma, comprensiva de la sesión Extraordinaria celebrada el día
veintitrés de Mayo de dos mil ocho y no habiendo ninguna, es aprobada por unanimidad.
2.-APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y
DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA
MUNICIPAL Y REFORMULACION DE LA SOLICITUD.-
Dada cuenta del borrador del Convenio de Colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía para la construcción de la Piscina Municipal por importe total de 683.542,33 &euro;, con la propuesta de
financiación del mismo en cuatro anualidades y por un total de subvención de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deportes de 341.771,16 &euro;.
Dada cuenta de las instrucciones recibidas y de la documentación a remitir con urgencia para su tramitación y aprobación
en su caso, se propone la financiación del 50% que corresponde aportar a este Ayuntamiento, de la siguiente forma:
Anualidad de 2.008. . . . . . . 239.239,82 &euro;
Anualidad de 2.009. . . . . . . 35.000,00 &euro;
Anualidad de 2.010. . . . . . . 35.000,00 &euro;
Anualidad de 2.011. . . . . . . 32.531,35 &euro;
Total financiación municipal, 50%. . . . . . . .341.771,17 &euro;.
Visto el expediente que se tramita y los informes que obran en el mismo, así como el Dictamen favorable de la Comisión
de Hacienda de este Ayuntamiento de 25 de junio de 2.008.
Y considerando que el Ayuntamiento Pleno, es el órgano municipal competente conforme a lo dispuesto en el art. 47 de
la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, los reunidos, por mayoría absoluta, con los votos a favor de los ediles del
Grupo Socialista y el voto en contra de los ediles del Grupo de Izquierda Unida, acuerdan:
1.-Aprobar el Borrador de Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía y este Ayuntamiento de Totalán, en todos sus extremos, asumiendo los compromisos y obligaciones que se
derivan del mismo, para la construcción de la Piscina Municipal, con un presupuesto total de 683.542,33 &euro;, y
financiado de la siguiente forma:
Anualidad Aportación Ayuntamiento Aportación J. Andalucía Suma Total .
2008 239.239,82 &euro; 58.101,09 &euro; 297.340,91 &euro; 
2009 35.000,00 &euro; 0,00 &euro; 35.000,00 &euro;
2010 35.000,00 &euro; 198.227,28 &euro; 233.227,28 &euro;
2011 32.531,35 &euro; 85.442,79 &euro; 117.974,14 &euro;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUMA TOTAL: 341.771,17 &euro; 341.771,16 &euro; 683.542,33 &euro;
2.-Facultar al Sr. Alcalde Presidente a la firma de los documentos precisos en ejecución de este acuerdo y remitir toda la
documentación a la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía a los efectos correspondientes.
Durante el debate de este asunto, cabe resaltar las siguientes intervenciones:
El Sr. Alcalde manifiesta que este es el punto final de la tramitación que se ha estado llevando a cabo y que ya se vio
igualmente el la sesión plenaria de 25 de abril pasado.
El Sr. De Oses, indica que esta inversión es una barbaridad, debido al espacio en donde está prevista su ejecución, ya
que en El Ejido es un grave error realizarla; los mayores no podrán subir y el acceso rodado es muy deficiente. Es una
barbaridad invertir en el lugar previsto por el Equipo de Gobierno; el Grupo de Izquierda Unida está de acuerdo con la
inversión a llevar a cabo para la construcción de una piscina municipal, pero no en el lugar en donde se va a realizar y
aún más cuando el Ayuntamiento tiene que aportar el 50%, más de 340.000 &euro;; es una carga muy alta y un
grave error que en el futuro se va a pagar.
El Sr. Alcalde indica que es una gran satisfacción cumplir este gran objetivo que ya figuraba en el programa electoral del
PSOE de Totalán. Ya tenemos piscina; el Alcalde y la Teniente de Alcalde estuvieron el viernes pasado en Sevilla, en
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas y conseguimos entrar en los convenios, que en principio
no estábamos incluidos. El mismo viernes nos enviaron copia del borrador del convenio de colaboración y de la
documentación necesaria y hoy, ya estamos aprobándolo el mismo y comprometiéndonos para disponer de una piscina
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municipal. El Grupo Socialista se comprometió con los vecinos y cumple con lo prometido. Con esta obra ejecutada,
aumenta sin duda la calidad de vida de los vecinos y hay que dar las gracias a la Junta de Andalucía que va a aportar el
50% del proyecto y también a la Diputación Provincial, que aportará un 35%. E esta forma, el 15% restante lo va a
financiar el Ayuntamiento con su ahorro. El proyecto de la piscina estará adaptado a las exigencias de la Junta de
Andalucía, que lo supervisará y que ya están recogidas legalmente en normativa en vigor que regula los requisitos de
las instalaciones deportivas. El lugar elegido es El Ejido. En el pueblo, en la zona sur existen el polideportivo y el
gimnasio, con sus vestuarios, y en la zona norte, el campo de fútbol y la piscina municipal, con sus vestuarios. De esta
forma, los vecinos del norte tendrán que ir al sur y los del sur, al norte. No hay más barreras en esta zona que en el
resto del casco urbano; debemos de entender que nuestro pueblo está en pendiente y el lugar elegido es idóneo ya que
la zona de expansión de Totalán es por ese lugar, por Lo Palito. Se trata de una obra muy importante ya que somos el
único pues lo de la Axarquía que no tiene piscina. En la sesión de abril, la Sra. Fuentes Molina ya dijo que se debería de
hacer en un lugar llano y se le contestó por esta Alcaldía que si lo buscan y aporta, se aceptaría previo estudio del mismo
para ver si reúne los requisitos. La cuantía de la inversión está regulada en un Decreto de la Junta de Andalucía que
determina los módulos, requisitos, dimensiones de la parcela, etc. En definitiva, todo está en marcha para que este
equipamiento tan necesario sea una realidad. Esta zona de El Ejido es una zona muy soleada y que no presenta más
barreras que otras zonas del municipio.
El Sr. De Oses contesta que le da vergüenza de todo esto y que si se le dice a la Junta de Andalucía que no hay otro sitio
están mintiendo. Con respecto a la financiación, señala que ya se verá en su momento el coste para este
Ayuntamiento. Sobre la alusión al pleno del 25 de abril, indica que Izquierda Unida si ofreció otro lugar, lo que pasa es que
no se lee las actas ó no quiere leer lo que no le interesa. Ese mismo día, desde Izquierda Unida se hizo una propuesta
clara. No estamos de acuerdo con la ubicación que se va a dar a la piscina y la gente del pueblo tampoco.
El Sr. Alcalde contesta por alusiones en el sentido de que las actas las lee antes de firmarlas y que el lugar ofrecido fue
Lo Tío Miguel, pero ya se os contestó en la misma sesión plenaria que no es la zona idónea y que en ella se tiene previsto
hacer un parque, aparcamientos y el posible recinto ferial. La piscina absorbería toda esta zona y ya quedó contestado en
dicha sesión que no es el lugar para ella.
El Sr. De Oses insiste de esta forma en que la propuesta está hecha y que el voto negativo de su grupo es debido a los
motivos expuestos.
3.-EXPEDIENTE Nº. 2/2008 DE MODIFICACION DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE 2008.-
Dada cuenta del expediente que se tramita y de los informes que obran en el mismo, así como del Dictamen favorable de
la Comisión de Hacienda de 25 de Junio de 2008, los reunidos, con los cuatro votos a favor de los ediles del Grupo
Socialista y la abstención del Sr. De Oses, por el Grupo de Izquierda Unida, acuerdan:
1.-. Aprobar inicialmente el expediente de Suplementos de Crédito nº. 2/2008, dentro del Presupuesto 2008, con el
siguiente resumen:
Ingresos: 870.- Incorporación parcial Remanente Líquido de Tesorería de 2007.- 239.239,82 &euro;.
Gastos: 4.60 (4.601).- Construcción Instalaciones Deportivas (Construcción Piscina Municipal).- 239.239,82 &euro;.
2.-Dar al mismo la tramitación legal procedente publicando anuncios en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga por periodo de quince días a efectos de reclamaciones o sugerencias y, para
el caso de que no se produzcan, considerar este acuerdo como adoptado de forma definitiva sin necesidad de adoptar
nuevo acuerdo.
3.-Remitir copias del expediente una vez concluso a la Administración del Estado y de la Junta de Andalucía a los efectos
legales correspondientes.
4.-Facultar al Sr. Alcalde Presidente a la firma de los documentos precisos en ejecución de este acuerdo.
4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.-
Dada cuenta del expediente que se tramita para la modificación de la referida ordenanza fiscal y de los informes
favorables que obran en el mismo, así como del Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de este Ayuntamiento de
fecha 25 de junio de 2008; modificación que se produce debido a la necesidad de aprobación e inclusión del coeficiente K
para construcciones en suelo rústico, conforme a la normativa legal aplicable, art. 11.3 de la Ley 36/2006 y R.D. 1/2004
TRLCI., los reunidos, con cuatro votos a favor de los miembros del Grupo Socialista y el voto en contra del Sr. De Oses,
por el Grupo de Izquierda Unida, acuerdan:
1.-Aprobar provisionalmente la Modificación propuesta en la ordenanza fiscal del IBI.
2.-Proceder a la publicación de edictos en el B.O.P. de Málaga por periodo de treinta días hábiles a efectos de
reclamaciones y sugerencias y en caso de no producirse éstas, elevar este acuerdo de forma automática y sin
necesidad de adoptar nuevo acuerdo, a definitivo, publicando en el B.O.P. de Málaga el texto íntegro de la modificación.
3.-Facultar al Sr. Alcalde Presidente a la firma de los documentos precisos en ejecución de este acuerdo.
Texto de la modificación aprobada:
ORDENANZA FISCAL Nº. 1, REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES
Se modifican los siguientes artículos de la misma:
Artículo 3.- Se modifica el apartado 3, que queda redactado como sigue:
3.-Exenciones potestativas de aplicación de oficio: También están exentos los siguientes bienes inmuebles situados en
el término municipal de este Ayuntamiento:
-Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 6.01 &euro;.
-Los de naturaleza rústica, en el caso de que para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de
los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 9,01 &euro;. 
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Artículo 9.- Se añade el apartado 4, que es como sigue:
&ldquo;4.-El coeficiente reductor sobre el valor designado a las construcciones rústicas, será el 1.&rdquo;
Artículo 10, apartado 4, que queda redactado como sigue:
&ldquo;4.-&hellip;Se bonificará con un 50% a las familias numerosas, siempre que concurran los siguientes requisitos:
-Que el inmueble esté destinado a vivienda permanente del sujeto pasivo titular de la familia numerosa.
-Que el valor catastral del inmueble no sea superior a 9.500 &euro;.
Disposición final única.- Se modifica la misma, que queda redactada de la siguiente forma: La presente Ordenanza
Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de Octubre de 2.004 y modificada en
sesión celebrada el día 27 de Junio de 2.008, comenzará a regir con efectos desde el día 1 de Enero de 1.009 y
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de la ordenanza,
los artículos no modificados continuarán vigentes en su integridad.
Durante el debate de este asunto cabe destacar las siguientes intervenciones:
El Sr. De Oses, por el Grupo de Izquierda Unida, señala que hoy no es el momento de adoptar este tipo de acuerdos ya
que los trabajadores y los más perjudicados en épocas de crisis, no van a poder soportar el aumento por este
impuesto. El criterio es bueno, por el tema de amortizar en diez años la tremenda subida de los valores catastrales,
pero no es el momento adecuado ni los vecinos tienen recursos suficientes. Por ello, Izquierda Unida votará en contra
de esta modificación.
El Sr. Alcalde indica que el PSOE si va a aprobarla, porque la revisión catastral es competencia del Estado, de la
delegación de hacienda y esto se ha hecho en toda España y nuestro municipio es de los últimos, pero la última
valoración catastral data de hace ya casi veinte años y el Ayuntamiento no es competente en esta materia, pero si puede
conforme a la ley, modificar la ordenanza fiscal para conseguir que la subida se vaya realizando durante diez años y de
esta forma, no va a suponer un incremento fuerte el recibo del IBI. Todos tenemos que pagar los impuestos conforme a
lo que poseemos. Con la amortiguación de la subida durante diez años nos vamos al plazo máximo que concede la ley
y por tanto, al más flexible.
Por Secretaría se explica el contenido de la modificación que se recoge en la propuesta de las modificaciones a realizar
en la ordenanza fiscal y se indica que básicamente, lo que se pretende es establecer el coeficiente a aplicar a las
construcciones rústicas, que se ha propuesto, por la experiencia ya recogida por el resto de municipios, en el 1. Los
tipos impositivos de urbana y rústica no se modifican y permanecen los establecidos en el 0,65 para ambos, y está
curiosamente en el mismo tipo que los municipios vecinos de Moclinejo y Macharaviaya; en otros municipios es mayor,
como en Almáchar, y en algunos otros, algo menor, como en Riogordo. Pero no se modifican los tipos, sino que se
cumple con la exigencia de la normativa estatal que nos obliga a establecer el coeficiente K para las construcciones en
suelo rústico.
El Sr. De Oses señala que el equipo de gobierno se ha propuesto financiar al 100% la inversión anterior y a costa de los
vecinos, financiará obras y parte de los salarios de los empleados, subiendo y subiendo los impuestos que tienen que
pagar. Siempre hemos defendido desde Izquierda Unida que el pueblo tiene las necesidades que tiene y los vecinos
tienen una situación económica precaria que en tiempos como el actual, de crisis, se ve muy afectada y esta subida en el
recibo del IBI les supone mucho dinero. En definitiva, no estamos en el momento adecuado.
El Sr. Alcalde contesta que no hay subida ya que los tipos impositivos se mantienen y que la revisión de los valores
catastrales es una competencia del Estado y nosotros no podemos hacer nada; nos toca ya por ley y vamos a ser los
últimos.
El Sr. Sergio Alcalde pregunta si se trata de una medida impuesta por ley, o si por el contrario es porque el
ayuntamiento quiere, y también, si el tipo sigue igual ó no. Por Secretaría se contesta que esta medida es consecuencia
de la imposición legal, que obliga a la revisión y actualización de los valores catastrales y que el tipo impositivo no se ha
subido, sino que sigue igual que anteriormente.
El Sr. De Oses señala que también se podría bajar. Por secretaría se contesta en sentido afirmativo, pero dentro del
mínimo establecido en la ley.
5.-CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-
Se da conocimiento de las siguientes resoluciones:
-Nº. 15/2008, de 3 de junio, sobre autorización para consulta de expedientes al Sr. De Oses Gómez, concejal de este
Ayuntamiento y no autorización para el libramiento de fotocopias de los expedientes administrativos completos solicitados
al no cumplirse los requisitos establecidos en el art. 15 del ROF.
-Nº. 16/2008, de 10 de junio, aprobando la justificación y gastos ocasionados referidos a la subvención de la Diputación
Provincial de Málaga para adquisición de equipamiento cultural, por importe de 2.400 &euro;.
-Nº.17/2008, de 10 de junio, aprobando la justificación y gastos ocasionados referidos a la subvención de la Diputación
Provincial de Málaga para el Taller de Pintura Artística, por importe de 2.251,20 &euro;.
-Nº. 18/2008, de10 de junio, aprobando la justificación y gastos ocasionados referidos a la subvención de la Diputación
Provincial de Málaga para Mejora de Infraestructuras Colegio, por importe de 3.143,60 &euro;.
-Nº.19/2008, de 12 de junio, aprobando la justificación y gastos ocasionados referidos a la subvención de la Diputación
Provincial de Málaga para Mujer Concilia, por importe de 1.200 &euro;.
-Nº.20/2008, de 17 de junio, aprobando la justificación y gastos ocasionados referidos a la subvención de la Diputación
Provincial de Málaga para Taller de Manualidades y habilidades sociales para Mayores, por importe de 1.201,71 &euro;.
Los asistentes quedan enterados.
6.-MOCION DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA FINANCIACION DE LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES Y PACTO
LOCAL.-
Más que nunca, hoy, hay que seguir demandando desde las corporaciones locales de Andalucía el PACTO LOCAL.
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Sobre todo tras la aprobación del Estatuto de Andalucía y la situación de crisis económica que están pagando los
trabajadores y trabajadoras. El Estatuto de Andalucía marca la suficiencia financiera local, el desarrollo de sus
competencias y la colaboración de la Comunidad Autónoma.
Según el informe de la FEMP los ayuntamientos españoles experimentan un desajuste creciente entre las funciones
reales que están asumiendo y la definición legal de sus competencias, por un sistema de financiación insuficiente y por
una legislación que limita su poder de autoorganización. Este desajuste es creciente porque está asociado al proceso
mismo de la rápida modernización de nuestra sociedad, y sobre todo, a la forma en que se ha venido desarrollando en
nuestro país el marco desde el que se conduce y gestiona este proceso: el Estado de las Autonomías. Así, ha faltado
fundamentalmente la participación de los representantes de de los Gobiernos Locales en las instancias y niveles
adecuados para desarrollar de manera equilibrada el Estado de las Autonomías. A esto hay que sumar la aplicación de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria a las haciendas locales.
Así, los distintos Gobiernos de la Junta de Andalucía han situado a los Ayuntamientos andaluces como una administración
subsidiaria del Gobierno Autonómico que, no sólo no resuelve el tema de la financiación municipal, sino que la empeora
forzando la firma de convenios que hacen que desde las corporaciones locales se sostengan gastos que deberían ser
responsabilidad directa de las finanzas autonómicas.
En este sentido para IULV-CA la situación actual es muy grave y empieza a repercutir directamente en los ciudadanos
que ven aumentados los impuestos municipales o disminuidos los servicios públicos, y sobre todo han servido de
excusa para amparar políticas de especulación urbanística con el argumento de que la falta de una financiación local justa
hace depender los ingresos locales del desarrollo urbanístico.
Actualmente estamos en un proceso de crisis económica que, como siempre, van a pagar las clases populares, los
trabajadores y trabajadoras, los desempleados, los jóvenes y las mujeres que son los que soportan un mayor nivel de
precariedad laboral. Ante esta crisis son los ayuntamientos los que van a salir al frente con políticas sociales, de empleo
e igualdad que permitan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
Para IULV-CA los Ayuntamientos deben ser instrumento fundamental para la superación de los desequilibrios económicos,
territoriales, sociales y culturales que existen en Andalucía, para ello es necesario que se puedan prestar a todos los
ciudadanos y ciudadanas andaluces, una serie de servicios que permitan un elevado grado de bienestar, la gestión de
tales servicios es competencia, en muchos casos, de la administración local, pero es bien conocida la escasez de
recursos de las arcas municipales, circunstancia que evidentemente afecta más a unos municipios que a otros.
La Comunidad Autónoma, por tanto, y para hacer efectivos aquellos pronunciamientos estatutarios, ha de garantizar a
todos los municipios andaluces los recursos suficientes para llevar a cabo su función, por ello una de las principales
urgencias del Gobierno de la Junta de Andalucía es hacer efectiva la autonomía y suficiencia financiera de nuestros
Ayuntamientos, desde una perspectiva integral que aborde la cobertura de las necesidades de los ciudadanos y facilitar
su participación en la gestión de lo público.
Los ayuntamientos son la herramienta que pueden servir para vertebrar la sociedad y demostrar la otra manera de hacer
política, que es la manera más práctica de que la Izquierda pueda mostrar lo que realmente quiere para el conjunto de
la sociedad.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Totalán, la adopción de
los siguientes.
 
ACUERDOS
 
1.-Incrementar en los Presupuestos del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2009 la participación de los
Ayuntamientos en el PIE y PICAs; con el horizonte, a medio plazo, de alcanzar el 33% de los ingresos para cada
administración del Estado. 2.- Participación de los Ayuntamientos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en pie de
igualdad con las otras Administraciones del Estado.
 
3.-Desarrollar el marco competencial recogido en Estatuto de Autonomía, ampliando estos en la concreción del Pacto
Local en materia de política social, seguridad, cultura, vivienda, deportes, empleo, medioambiente, sanidad y educación.
 
4.- Establecer un Plan Especial de Financiación y Saneamiento de las Haciendas Locales, en los próximos seis meses.
 
 
5.- Exigir a la Administración Autonómica el reconocimiento de la Deuda Histórica contraída con los Ayuntamientos por los
recursos locales empleados en competencias impropias durante los últimos 15 años. Al mismo tiempo concretar con la
FAMP la forma y plazo de pago de esta deuda histórica en esta Legislatura.
 
6.-Desarrollar en seis meses una nueva Ley de Régimen Local y nueva Ley de Participación en los Tributos de la
Comunidad Autónoma tal y como marca el Estatuto de Andalucía.
7.-En el marco de apoyar a los Ayuntamientos ante la situación de crisis en la que se encuentra sus haciendas locales,
impulsar la implantación de un IVA reducido a los Ayuntamientos.
 
8.- Como una nueva medida de apoyo a los Ayuntamientos, establecer una tasa a las compañías eléctricas que operan
en el territorio andaluz, igual al gasto de luz que cada municipio tiene en sus servicios públicos.
 
9.-Eximir a las Corporaciones Locales del cumplimiento de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, tal y como
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recoge el Real Decreto 1463/2007.
 
10.-Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Ministros, a la Mesa del Congreso de los Diputados, al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Mesa del Parlamento Andaluz.
Portavoz Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Totalán.
Jesús de Oses Gómez.
El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que en términos generales, el Grupo Socialista está de acuerdo con la
moción, pero hay algunos acuerdos de la misma que no van a aprobar como son los siguientes:
El punto 4, al no estar de acuerdo con su redacción literal, ya que lo que primero hay que hacer es una modificación de la
legislación sobre haciendas locales.
El punto 5, ya que consideramos que no se puede exigir directamente, pues se trataría de una negociación y ésa le
corresponde a las instituciones que representan a los Ayuntamientos, como la PAMP y a la Junta de Andalucía.
El punto 6, ya que consideramos que sí es necesaria pero que no se puede hacer en seis meses ya que se trata de una
ley muy importante y sería muy precipitado.
El punto 9, ya que consideramos que no se puede eximir sin más a las corporaciones locales, sino que hay que
flexibilizar mediante normativa complementaria el tema de la estabilidad, dada la situación actual de los ayuntamientos
que deben de acudir en muchas ocasiones al crédito para financiar sus inversiones y con la normativa actual se hace
muy dificultoso, sobretodo para los pequeños municipios.
El Sr. De Oses señala que Izquierda Unida aprueba la moción en su integridad ya que no es justo que la financiación de
loa ayuntamientos se haga por aportaciones arbitrarias del Estado, de la Junta de Andalucía y de las Diputaciones
Provinciales, sin contar para nada con las necesidades de los municipios y su situación real.
Seguidamente, los reunidos acuerdan aprobar la moción en sus acuerdos 1, 2, 3, 7, 8 y 10.
Los puntos 4, 5, 6 y 9 son rechazados con los votos de los cuatro ediles del Grupo Socialista y el solo voto afirmativo del
Sr. De Oses por el Grupo de Izquierda Unida.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente da por finalizado el acto y levanta la sesión siendo las doce
horas, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. De todo lo cual se extiende la presente acta que firma
conmigo el Secretario, de lo que certifico.
EL PRESIDENTE                                                        EL SECRETARIO
 
 
 
Miguel Ángel Escaño López                                   Luis Antonio Salto Romero
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