
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



agradece las numerosas labores realizadas en este tiempo para ponerse al día con los asuntos 
pendientes.

 Seguidamente se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día:

ASUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017.

Concedida  la  palabra  a  D.  Rafael  Hoyos  Cecilia,  Portavoz  de  IULVCA,   da  la 
bienvenida a la nueva Secretaria de la Corporación, expresando su parecer de que se trata de una 
buena profesional.

Habiéndose  remitido  con  antelación  suficiente,  el  borrador  del  acta  de  la  Sesión 
anterior,  celebrada con fecha 30 de marzo de 2017,  en cumplimiento de lo  dispuesto en el  
artículo  91.1  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, por 
la presidencia se pregunta a los Sres. 
Concejales si existe alguna observación a la misma, y no existiendo intervenciones, se aprueba  
por UNANIMIDAD.

ASUNTO SEGUNDO.- PARTE RESOLUTIVA.
2.  1.-  EXAMEN  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,   DE  MOCIONES 

PRESENTADAS POR:
A) PSOE:

1.- RELATIVA A ACOMETER CON URGENCIA LA REPARACIÓN DE DAÑOS 
OCASIONADOS POR EL ÚLTIMO TEMPORAL EN CARRETERAS PROVINCIALES 
Y  EXIGIR  QUE  EL  GOBIERNO  DE  ESPAÑA  ABONE  Y  AGILICE  AYUDAS 
PENDIENTES POR TEMPORALES A LA PROVINCIA.-

D. José Antonio Torres Rivera,  da lectura a la parte resolutiva de la Moción , presentada 
por el PSOE-A,  y cuyo tenor literal íntegro es el siguiente:

“Por el Grupo Socialista, con fecha 20 de febrero de 2017, se presentó una moción relativa a 
acometer  con  urgencia  la  reparación  de  los  daños  ocasionados  por  el  último  temporal  en 
carreteras provinciales y exigir que Gobierno de España abone y agilice ayudas pendientes por  
temporales a la Provincia, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Las carreteras son una competencia provincial, tal y como señala la Ley de Autonomía  
Local de Andalucía, de 5 de Junio de 2010, que en su artículo 15.1 dice: “La provincia tendrá 
competencias en las siguientes materias: 1. Carreteras provinciales”.

La red de carreteras de titularidad de la Diputación de Málaga está conformada por 118 
carreteras locales que suman 860 kilómetros. El presupuesto aprobado para 2017 en materia de 
carreteras, incluyendo las partidas de conservación, mantenimiento y seguridad vial es de 9  
millones de euros, la misma cantidad que en el ejercicio anterior. Dicha partida consolida un 
recorte del dinero destinado a carreteras con respecto a 2015 de un 22,5%.

El pasado 4 de diciembre de 2016 tuvo lugar en la provincia de Málaga un importante  
temporal de lluvias que ocasionó numerosos desperfectos en una docena de carreteras de la red 
viaria provincial, además de otros daños en una veintena de municipios de la provincia. El día 

 



después del  temporal,  en una primera valoración, el  Presidente de la  Diputación  cifraba en  
cuatro  millones  de  euros  los  daños ocasionados en  las  carreteras  provinciales,  afectando el  
grueso de los mismos a vías de comunicación situadas en el Valle del Guadalhorce y en la  
Serranía de Ronda.

Tras esperar un tiempo prudencial, con fecha 9 de enero de 2017, el grupo socialista 
registró una petición de información en la que solicitábamos al equipo de gobierno que nos 
informara sobre la relación de daños en bienes  de titularidad provincial  ocasionados por el 
temporal  y de las  actuaciones en ejecución o pendientes  de realización para  reparar dichos  
daños.

Con  fecha  9  de  febrero  pasado hemos  recibido  un  informe  suscrito  por  el  Jefe  de 
Servicios de Vías y Obras en el que se enumeran los daños ocasionados por el temporal en once 
carreteras provinciales (siete en El Valle del Guadalhorce y cuatro en la Serranía de Ronda) con 
una valoración de 4,9 millones de euros.

En este informe, se especifica que la Diputación ha enviado a la Subdelegación del  
Gobierno  de  la  Nación  en  Málaga  un  informe detallado  y  una  ficha  individualizada  de  la 
memoria justificativa de los daños con el importe de las reparaciones a efectuar. También se  
reconoce en  el  informe que la  totalidad de  las  actuaciones  de daños por  el  temporal  están 
pendientes de reparación.

De  hecho,  en  una  rueda  de  prensa  ofrecida  el  10  febrero  por  el  Presidente  de  la 
Diputación para presentar el Plan de Carreteras de 2017 hizo alusión a los daños producidos por  
el temporal en las carreteras provinciales, confirmando la valoración de daños en 4,9 millones 
de euros.

Comentó el Presidente Bendodo que, “ahora tenemos que ponernos manos a la obra 
para  afrontar,  con  el  apoyo económico del  Gobierno  Central,  las  obras  de  reparación,  que 
principalmente consistirán en estabilización de taludes, así como mejoras en el drenaje de las  
vías”.

Las declaraciones efectuadas en la citada rueda de prensa confirman dos cuestiones; La 
primera, que las reparaciones de los desperfectos ocasionados por el temporal de lluvias del 
pasado 4 de diciembre en las carreteras provinciales aún no han sido ejecutadas dos meses y 
medio  después.  La  segunda;  que  la  Diputación  tiene  intención  de  acometer  las  obras  de 
reparación cuando cuente con la  ayuda económica del Gobierno Central,  lo  que nos parece  
verdaderamente  preocupante,  teniendo  en  cuenta  que  los  daños  han  sido  importantes  en 
carreteras que sirven de acceso a pequeños municipios de nuestra provincia.

Con la forma de proceder anunciada por el Presidente de la Diputación, el arreglo de los 
daños ocasionados por el temporal en las carreteras provinciales entran en una situación de 
verdadera incertidumbre, teniendo en cuenta que no es precisamente la diligencia la principal 
virtud del Gobierno Central a la hora de convocar las subvenciones a las que puedan acogerse  
las  entidades  locales  interesadas  en  reparar  las  infraestructuras  y  servicios  afectados  por  
diferentes temporales ocurridos en los últimos años.

El propia Gobierno reconocía hace unos días en una respuesta oficial emitida ante las 
preguntas formuladas por el diputado nacional del PSOE Miguel Ángel Heredia que seguía  

 



estando pendiente la aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria  
de subvenciones para conceder ayudas económicas a 15 municipios de la provincia de Málaga 
para paliar los daños causados por los temporales de septiembre y octubre de 2015.

Nuestra preocupación está fundamentada. Si todavía no se han convocado ni abonado 
las ayudas de 2015 y siguen pendientes algunas de las ayudas de las inundaciones de 2012, 
difícilmente podemos creer que el Gobierno Central vaya a ofrecer una rápida solución a los 
enormes daños sufridos en nuestra provincia y en las carreteras de la Diputación el pasado 4 de 
diciembre. Esperar a poder acogerse a ayudas convocadas por el Gobierno para reparar estas 
carreteras es condenarlas al olvido por un tiempo indefinido.

Mientras ocurría todo lo explicado anteriormente, el equipo de gobierno del PP en la 
Diputación ha estado impulsando la redacción de un proyecto técnico para transformar la Plaza 
de Toros  La  Malagueta  en  un  centro  multiusos,  que  permita  albergar  eventos,  congresos  o 
espacio museístico, que contaría además con un restaurante y una tienda.

La semana pasada fue presentado el proyecto con un presupuesto de 4 millones de euros  
de gasto para la Diputación Provincial. Nos llama la atención que el Presidente de la institución 
provincial quiera empecinarse en despilfarrar esta cantidad de dinero en una actuación que los  
malagueños  no  han  demandado  ni  secundan  mientras  que  no  actúa  de  inmediato  en  las 
carreteras  provinciales  dañadas  por  el  último  temporal  que  son  competencia  directa  de  la 
Diputación.

El gasto previsto en el proyecto estrella del Sr. Bendodo relacionado con la Plaza de 
Toros  supone  una  cantidad  económica  similar  a  la  valoración  de  daños  producidos  en  las 
carreteras, por lo que desde el grupo socialista consideramos que ese dinero debe destinarse 
prioritariamente  a  reparar  los  desperfectos  ocasionados  por  el  temporal  en  las  vías  de 
comunicación provinciales.

El equipo de gobierno debe paralizar de inmediato el proyecto de rehabilitación integral 
de  la  Plaza  de  Toros  que  quiere  acometer  después  de  este  verano,  para  dedicar  todos  sus  
esfuerzos económicos en resolver los problemas más importantes de la provincia y sobre todo 
aquellos que sean urgentes o de emergencia y que además sean de su competencia, como es el  
caso de las carreteras.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación de Málaga 
propone para su aprobación los siguientes acuerdos:

Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a la paralización inmediata 
del proyecto de rehabilitación integral de la Plaza de Toros La Malagueta para convertirla en un 
centro  multiusos,  de  forma  que  el  dinero  previsto  para  esta  actuación  se  pueda  destinar  a 
cuestiones más prioritarias y acordes al papel que debe desempeñar una Diputación Provincial 
como sería  ejecutar  con  urgencia  las  obras  de  reparación  de  los  daños  ocasionados  por  el 
temporal de diciembre  de 2016 en las carreteras de titularidad provincial.

Segundo.- Instar al equipo de gobierno a licitar y ejecutar con urgencia las obras de 
reparación de los daños por el temporal de lluvias de diciembre de 2016 en 11 carreteras de  
titularidad provincial en las zonas del Guadalhorce y Serranía de Ronda.

 



Tercero.- Instar al Gobierno de España a que abone inmediatamente todas las ayudas 
pendientes por daños temporales a la provincia de Málaga y que agilice la inmediata concesión 
de ayudas a la provincia de Málaga por los últimos temporales de diciembre de 2016 y febrero 
de 2017.

Cuarto.- Dar traslado de todos estos acuerdos a todos los municipios de la provincia de Málaga  
y al Gobierno de España”

Asimismo  por  el  Grupo  Izquierda  Unida  con  fecha  21  de  febrero  de  2017  se  ha 
presentado la siguiente enmienda a la moción:

“Añadir un acuerdo a los existentes…

- Instar al Gobierno Central a que realice los cambios legislativos necesarios para que las 
administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) puedan destinar el remanente 
de tesorería positivo para abordar obras de reparación de daños del temporal sin que  
dichos gastos afecten a la estabilidad y la regla del gasto”. 

Conocida la moción que antecede , relativa a acometer con urgencia la reparación de los 
daños ocasionados por el último temporal en carreteras provinciales y exigir que Gobierno de 
España abone y agilice las ayudas pendientes por temporales a la Provincia, la enmienda del  
Grupo Izquierda Unida, y las intervenciones de los diputados , y teniendo en cuenta lo dispuesto 
en los artículos  36 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  23.1 del  Reglamento de Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado al 
efecto,  se  somete  a  votación  separada  los  puntos  de  la  moción  del  Grupo  Socialista, 
produciéndose el siguiente resultado:

Punto 1º de la moción: 

Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a la paralización  
inmediata  del  proyecto  de  rehabilitación  integral  de  la  Plaza  de  Toros  La  Malagueta  para  
convertirla en un centro multiusos, de forma que el dinero previsto para esta actuación se pueda  
destinar a cuestiones más prioritarias y acordes al papel que debe desempeñar una Diputación 
Provincial como sería ejecutar con urgencia las obras de reparación de los daños ocasionados 
por el temporal de diciembre de 2016 en las carreteras de titularidad provincial.

Votos a favor……….…: once del Grupo Socialista

Votos  en  contra……..:  dieciséis  (catorce  del  Grupo  Popular,  y  dos  del  Grupo 
Ciudadanos)

Votos de abstención….: tres (dos del Grupo IULV-CA-Para la Gente, y uno del Grupo 
Málaga Ahora)

Punto 2º,3º y 4º de la moción:

Segundo.- Instar al equipo de gobierno  y ejecutar con urgencia las obras de reparación 
de los daños ocasionados por el temporal de lluvias de diciembre de 2016 en 11 carreteras de 
titularidad provincial en las zonas del Guadalhorce y Serranía de Ronda.

 



Tercero.- Instar al Gobierno de España a que abone inmediatamente todas la ayudas 
pendientes  por  daños  de  temporales  a  la  provincia  de  Málaga  y  que  agilice  la  inmediata 
concesión de ayudas a la provincia de Málaga por los últimos temporales de diciembre de 2016 
y de febrero de 2017.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos a todos los municipios de la provincia de Málaga y al  
Gobierno de España.

Votos  a  favor……….…:  dieciséis  (once  del  Grupo  Socialista,  dos  del  Grupo 
IULV-CA-Para la Gente, dos del Grupo Ciudadanos, y uno del Grupo Málaga Ahora)

Votos en contra……..: catorce del Grupo Popular

Votos de abstención….: ninguno

Punto 5º (Enmienda de adición del Grupo Izquierda Unida):

- Instar al Gobierno Central a que realice los cambios legislativos necesarios para que las 
administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) puedan destinar el remanente 
de tesorería positivo para abordar obras de reparación de daños del temporal sin que  
dichos gastos afecten a la estabilidad y la regla del gasto”.

Votos a favor……….…: treinta (catorce del Grupo Popular, once del Grupo Socialista, dos 
del Grupo IULV-CA-Para la Gente, dos del Grupo Ciudadanos, y uno del Grupo Málaga Ahora)

Votos en contra……..: ninguno

Votos de abstención….: ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno por mayoría desestima el punto 1º de la moción y  
aprueba los puntos 2º,3º, y 4º, y por unanimidad aprueba la enmienda de adición del Grupo 
Izquierda Unida, adoptando el siguiente acuerdo:

a) Aprobar los puntos 2º, 3º y 4º de la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se 
recoge  en  la  parte  expositiva  de este  acuerdo),  con  la  enmienda  de adición  del 
Grupo Izquierda Unida, y en consecuencia:

- Instar al equipo de gobierno a licitar y ejecutar con urgencia las obras de reparación de  
los daños ocasionados por el temporal de lluvias de diciembre de 2016 en 11 carreteras 
de titularidad provincial en las zonas del Guadalhorce y Serranía de Ronda.

- Instar al gobierno de España a que abone inmediatamente todas las ayudas pendientes 
por daños de temporales a la provincia de Málaga y que agilice la inmediata concesión 
de ayudas a la provincia de Málaga por los últimos temporales de diciembre de 2016 y 
febrero de 2017.

- Instar  al  Gobierno  Central  a  que  realice  los  cambios  necesarios  para  que  las 
administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) puedan destinar el remanente 
de tesorería positivo para abordar obras de reparación de daños del temporal sin que  
dichos gastos afecten a la estabilidad y la regla del gasto.

b) Comunicar  el  acuerdo  a  la  Delegación  de  Fomento  e  Infraestructuras  para  su 
conocimiento y de todos los municipios de la provincia de Málaga y del Gobierno 
de España.” 

 



Finalizada la lectura, se concede la palabra al Sr.  Portavoz del  Grupo Municipal de 
IULVCA, que manifiesta su conformidad con el texto de la Moción resultando aprobada 
por Unanimidad 

2.- DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIATE A LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS  POR  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  DE  LA  FEMP,  EN  SESIÓN 
CELEBRADA EL PASADO 30 DE MAYO, EN RELACIÓN AL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA).-

A continuación resultó aprobada, por  unanimidad, la siguiente MOCIÓN:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Tribunal  Constitucional,  mediante  Sentencia  de  fecha  11  de  mayo  de  2017,  ha 
estimado la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 promovida por el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, y, en consecuencia, ha declarado 
que los Arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones 
de inexistencia de incrementos de valor.

Dicha sentencia establece, como ya hiciera en sendas Sentencias 26/2017 (de 16 de 
febrero de 2017) y 37/2017 (de 1 de marzo) sobre las leyes forales de Guipúzcoa y Álava, 
respectivamente que regulan el IIVTNU, cuyo redactado era casi idéntico a la norma vigente en  
Territorio  Común,  que  la  norma  es  inconstitucional  únicamente  en  la  medida  que  somete 
tributación supuestos en el que el incremento de valor es inexistente.

El Tribunal Constitucional considera que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana , vulnera el principio constitucional de capacidad económica 
recogido en el artículo 31 de la Constitución, en la medida en que no se vincula necesariamente  
a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino  la mera titularidad del terreno  
durante un periodo de tiempo”, y concluye que “el tratamiento que los preceptos cuestionados 
de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los  
terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los  
sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde 
a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación 
situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice formalmente el 
principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos 
cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida  en que no han 
previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia 
de incrementos de valor. (SSTC 26/2017, FJ 3; 37/2017, FJ 3)”

Con respecto a la prueba de la inexistencia del incremento de valor, tampoco en esta 
ocasión se pronuncia el Tribunal Constitucional, estableciendo que “la forma de determinar la 
existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo  
corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa”. Y tampoco se pronuncia 
expresamente  sobre  el  alcance  temporal  se  la  Sentencia,  limitándose  a  declarar 
inconstitucionales y nulos los preceptos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, objeto de la cuestión de inconstitucionalidad.

 



Tras publicar la Sentencia, el legislador estatal deberá llevar a cabo “las modificaciones 
o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no 
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza  urbana”,  pero  mientras  tanto,  ante  esta  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  – 
extensiva a todo el territorio nacional- se abre la vía para que los contribuyentes que pagaron 
este tributo por una transmisión que provocó pérdidas o no provocó ganancia alguna, cuando no 
hayan pasado más  de  cuatro  años  desde  la  autoliquidación  del  impuesto  local,  reclamen  y 
soliciten la devolución de lo indebidamente ingresado por dicho concepto. 

Una vez conocida la Sentencia del Tribunal Constitucional, la Federación Española de 
Municipios y Provincias convocó a su Junta de Gobierno para analizar el contenido de la misma  
y poder trasladar al Gobierno de España una propuesta concreta que, respetando el fallo y los  
derechos  de  los  contribuyentes,  tenga  como  finalidad,  entre  otras  cuestiones,  compensar 
económicamente a los ayuntamientos por la pérdida de recaudación que puedan tener derivada 
de la aplicación de la Sentencia.

La FEMP ha remitido oficialmente al Ministerio de Hacienda y Función Pública sus 
propuestas  para  modificar  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza Urbana (Plusvalías).

Estas propuestas  fueron aprobadas por la  Junta de Gobierno de la  FEMP el pasado 
martes 30 de mayo y dicen, textualmente, lo siguiente:

La Junta de Gobierno de la FEMP reunida el 30 de Mayo de 2017 acuerda trasladar al 
Gobierno de España el siguiente ACUERDO: 

1. Instar al Gobierno de España a que promueva, a la mayor brevedad posible, una 
iniciativa legislativa de reforma del Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos, en 
aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional contra la norma estatal.

2. De acuerdo con la solicitud trasladada por el Gobierno sobre el posicionamiento de la 
FEMP  acerca  de  la  referida  reforma,  esta  Junta  de  Gobierno  PROPONE  las  siguientes 
alternativas:

2.1.  Adaptación del  Impuesto sobre el Valor de los  Terrenos de naturaleza Urbana a  la 
Sentencia del TC.

La propuesta consistirá en adecuar el tributo a la evolución real del mercado inmobiliario.
Para ello la “Base Imponible” debería adaptarse incorporando para su determinación los  
coeficientes de variación del mercado inmobiliario del suelo para cada año, manteniendo la 
referencia  al  Valor  Catastral.  Estos  índices  deberían  ser  determinados  por  una  “fuente 
oficial” y actualizarse año a año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Además, se trataría de ofrecer a los contribuyentes las garantías y mecanismos necesarios  
que les permitan acreditar,  en su caso, que no ha existido un incremento de valor en el 
periodo a considerar para el cálculo de la base imponible. La acreditación definitiva del  
incremento  real  del  valor  del  terreno  se  podrá  efectuar  mediante  el  procedimiento 
establecido en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o 
mediante cualquier otro que ofrezca las mayores garantías jurídicas para las partes.
Finalmente y en aplicación del principio constitucional de la responsabilidad de todos de 
contribuir al sostenimiento de los gastos público, se propone que no queden exentas del 
pago del impuesto las plusvalías inferiores al año.

2.2. Impuesto Municipal sobre las Plusvalías inmobiliarias

 



Otra opción, que busca reducir al máximo la litigiosidad del impuesto, dándole la mayor 
relevancia a la capacidad económica del contribuyente, es plantear una reforma integral del 
impuesto sustituyendo la actual base objetiva por una nueva base que grave la capacidad 
económica real del sujeto pasivo.
Esta base tendría en cuenta el incremento real del valor (tal y como sucede en la imposición 
de carácter personal) por la diferencia entre el “valor de transmisión” menos el “valor de 
adquisición”, extendiendo dicho incremento tanto al valor de la construcción (y no solo al  
suelo) así como a los inmuebles rústicos (y no solo a los urbanos).
Además se gravaría igualmente la plusvalía que se generase dentro del año.
Finalmente, para evitar la doble imposición la cuota del impuesto sería deducible en los 
impuestos estatales.

3. Compensar a los Ayuntamientos que a la fecha de publicación de la Sentencia tengan 
aprobado el impuesto, por la pérdida de recaudación derivada de la aplicación de la Sentencia.

4. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública que publique una nota aclaratoria 
sobre el  procedimiento de actuación que debe seguirse por los  Ayuntamientos  hasta  que se 
apruebe la reforma del impuesto.

5. Solicitar la creación de un grupo de trabajo conjunto de Gobierno de España y Federación 
Española  de  Municipios  de  Provincias  para  concretar  tanto  los  términos  de  la  reforma del 
impuesto como la compensación de la pérdida de recaudación.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Socialista  de  la  Diputación  de  Málaga 
propone para su aprobación de los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- El Ayuntamiento de Arriate apoya y se adhiere a los acuerdos adoptados por la 
Junta de Gobierno de la FEMP en sus sesión celebrada el pasado 30 de mayo y remitidos al  
Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España relativos a modificaciones 
en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

Segundo.-  Dar  traslado  a  este  acuerdo  a  la  FEMP,  a  la  FAMP y  al  Ministerio  de 
Hacienda y Función Pública.”

3.- RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE LA SIERRA DE LAS NIEVES COMO 
PARQUE NACIONAL.-

Seguidamente, y tras la lectura de la parte dispositiva por D. Francisco Javier Anet, se 
vota y aprueba, por unanimidad, la Moción del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde  los  municipios  de  la  Sierra  de  las  Nieves  hace  mucho  tiempo  que  se  está 
haciendo una apuesta por la conservación, la defensa, la difusión y la puesta en valor de su 
patrimonio natural, por articular un modelo de desarrollo social y económico en base a ello y 
porque el proyecto de vida de estos pueblos y, por ende, de sus vecinos, tenga ese fundamento.

Cuando  allá  por  1934  se  realizó  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Ronda  la  primera 
petición de que Sierra de las Nieves fuera declarada Parque Nacional nadie podía sospechar que 

 



tal iniciativa tardara casi un siglo en poder convertirse en realidad. Lamentablemente esto ha 
sido así. Han pasado 82 años y aún la Sierra de las Nieves no es parque Nacional.

Promover y apoyar la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves no es un 
premio o una deferencia especial hacia esta zona. Es más bien un derecho y una deuda que tiene 
la sociedad con estos municipios.

Este merecido reconocimiento que se está para los valores ambientales que tienen estos 
municipios y que durante mucho tiempo sirvieron de precario sustento a sus gentes, se justifica 
y acredita por el trabajo de tantos años en favor de este modelo de desarrollo por el que se ha 
apostado en la Sierra de la Nieves.

No hay que olvidar que para preservar los valores ambientales de estas montañas, los 
vecinos de los municipios de la Sierra de las Nieves han sacrificado su desarrollo económico,  
estableciendo limitaciones y restricciones en favor del bien de toda la sociedad.

En  muchas  ocasiones  eran  montes  en  los  que  se  desarrollaba  la  agricultura  y  la 
ganadería, por tanto mucha gente tuvo que dejar estas actividades.

En otros casos se establecieron normas de protección para favorecer la recuperación y 
regeneración de especies botánicas de altísimo valor ambiental como el pinsapo o el quejigo de  
montaña, lo cual llevó a la limitación o reducción de zonas de áreas de pastos o de extracción de  
maderas y leñas.

Posteriormente en 1989 se declaró el Parque Natural de Sierra de las Nieves, afectando 
a  un  territorio  mayoritariamente  público  pero  también  con  propiedades  privadas,  lo  cual 
significó nuevos sacrificios para la gente de estos pueblos. Nuevas restricciones en materia de  
ganadería y agricultura. Nuevos Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores 
de Uso y Gestión. Nuevas necesidades de permisos, informes y autorizaciones administrativas 
para la realización de actividades y actuaciones. Nuevas restricciones de acceso a determinadas  
zonas o en determinadas épocas. Nuevas medidas de protección para los acuíferos que dan lugar 
a los manantiales y ríos que son la base de una grandísima parte del agua que se consume,  
sustenta y da cobertura de este preciado bien a gran parte de la provincia de Málaga y de la  
Costa del Sol, sin duda, motor de la economía malagueña y de gran parte de Andalucía. Y por 
estas limitaciones y esta contribución a la sociedad estos pueblos han recibido muy poco a 
cambio.

Y en  base  a  ello,  en  1995,  fueron  los  propios  ayuntamientos  de  la  zona  los  que 
promovieron ante la UNESCO la petición de declaración de todo el ámbito de la Sierra de las  
Nieves, los términos municipales completos, como Reserva Mundial de la Biosfera, en una clara 
apuesta de que este territorio forjara un modelo de Desarrollo Sostenible capaz de conseguir  
aunar  conservación  de  sus  valores  ambientales,  históricos,  culturales  y  etnográficos  con  la 
mejora del nivel de vida y la economía de su gente.

Más  tarde  llegaron declaraciones  de  2 Monumentos  Naturales  o la  implantación  de 
nuevos  Espacios  Naturales  Protegidos  al  amparo  de  la  Red  Europea  Natura  2000  que  ha  
supuesto  la  declaración  en  este  ámbito  de  una  Zona  de  Especial  Protección  para  las  Aves 
(ZEPA) y hasta 11 Lugares de Interés Comunitario, posteriormente transformados en Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC). Todo ellos para garantizar la conservación de los valores  
ambientales.

También hay que citar que el territorio de la Sierra de las Nieves se incluyó doblemente 
como  Reserva  de  la  Biosfera  por  la  UNESCO,  al  crearse  la  Reserva  de  la  Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo, ya que su Parque Natural junto con el vecino de Grazalema 

 



eran necesarios para integrar la zona núcleo de esta figura conjuntamente entre Andalucía y 
Marruecos.

Pero probablemente el logro más importante en todo este tiempo de trabajo continuo es 
que la Sierra de las Nieves se está dando a conocer, recibiendo numerosos premios nacionales e 
internacionales este modelo de desarrollo, todo ello provoca que la Sierra de las Nueves en todo 
su ámbito sea un territorio excepcional donde sobre manera destacan sus valores ambientales.

Su ubicación geográfica, su gradiente altitudinal, su excepcional riqueza botánica y su 
peculiar  geología  fueron determinantes  en su día  para  que esta  área fuera  declarada parque 
natural.

Estos mismos factores son también ahora la clave principal que sustenta la propuesta en 
la que ayuntamientos de la zona, Junta de Andalucía y Gobierno de España están trabajando 
conjuntamente para la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

Uno de los motivos de más peso para ello es la presencia de los mayores, más extensos  
y más importantes bosques de pinsapos (Abies pinsapo), un raro y exclusivo abeto, endémico de 
estas sierras, una auténtica joya botánica que constituye el mayor testimonio vivo de los abetos 
meridionales que desaparecieron tras la glaciaciones del cuaternario y que está recogido y citado 
en  la  Ley  30/2014,  de  3  de  diciembre,  de  Parques  Nacionales  como uno  de  los  Sistemas 
Naturales Españoles a representar en la Red de Parques Nacionales, y que aún no lo está. En la  
Sierra de las Nieves se encuentra más del 70% del área de distribución de esta especie.

Pero  también  lo  son  la  gran  riqueza geológica,  geomorfológica y edáfica  existente. 
Además de ser uno de los elementos motivadores de esa gran biodiversidad, hace de Sierra de 
las  Nieves  un  territorio  complejo  que  se  desarrolla  en  el  área  de  contacto  entre  las  Zonas  
Internas  y  Externas  de  la  Cordillera  Bética  y  que  integra  una  variabilidad  de  materiales  y  
orígenes, encontrándose aquí el piso más alto de Andalucía occidental y también las mayores 
profundidades subterráneas de la región.

En este sentido destacan sobre manera el gran macizo calizo que conforma el núcleo  
principal  de  la  Sierra  de las  Nieves  y una extensa representación  del  gran  afloramiento de 
peridotitas,  unas  rocas  magmáticas  muy  escasas  en  el  mundo  y  sobre  las  que,  por  su 
composición y naturaleza, se originan numerosas comunidades florísticas endémicas (que sólo 
crecen en este lugar). 

La variedad de alturas provoca también una importante diversidad climática entre las 
distintas zonas de Sierra de las Nieves. Junto con la intensa presencia del agua, esto influye 
directamente no solo sobre el paisaje sino también sobre la fauna y la flora.

Sierra de las Nieves alberga, una considerable variedad de fauna silvestre, incluidas  
importantes  especies  amenazadas,  entre  las  que  destacan  como  emblemas  también  de  este 
espacio la cabra montés o el águila perdicera.

Todo ello hace que este territorio posea uno de los mayores índices de biodiversidad de 
Andalucía y España, que puede redundar con el nombramiento de Parque Nacional de Sierra de 
las Nieves en el desarrollo económico y social de todos los municipios integrados en el mismo, 
así como en aquellos que lo rodean, siendo un acicate para poder fijar la población decreciente.

Además, la declaración formal de Parque Nacional de Sierra de las Nieves, nace con la  
voluntad de crecer en extensión, ya que nos ofrece la posibilidad de ampliar el parque hacia  
otros terrenos colindantes cuyos valores sean especialmente relevantes.

 



En el caso que nos ocupa Sierra de las Nieves limita con otro gran macizo de altísimo 
valor ambiental como es Sierra Bermeja, cuya protección empieza a contar con gran apoyo de la  
población y hacia donde se planteará la primera ampliación del futuro Parque Nacional Sierra de 
las Nieves.

Por  todo  ello,  el  Grupo  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Arriate  propone  para  su 
aprobación los siguientes ACUERDOS:

1. El expreso apoyo a la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves.
2. Petición  expresa  a  la  Junta  de  Andalucía  y  al  Gobierno  de  España,  como 

administraciones responsables y competentes en esta materia, para que se aceleren los 
trámites y no se produzca ningún tipo de paralización en la tramitación del oportuno 
expediente para que en el  menor periodo de tiempo posible  pueda tener efecto esta 
declaración de Parque Nacional Sierra de las Nieves”.

B) IULVCA-

1.- POR UN CAMBIO EN LA FINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS.-

Dª Celia Marín García lee la parte dispositiva de la Moción del siguiente tenor 
literal:

“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIATE

Rafael  Hoyos  Cecilia,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  en  el 
Ayuntamiento  de  Arriate,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la 
siguiente  

MOCIÓN POR UN CAMBIO DE MODELO EN LA FINANCIACIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS

Exposición de motivos:

Desde  hace  más  de  35  años  los  ayuntamientos  del  Estado  español  han  venido 
reclamando una solución justa en materia de financiación, que se ha ido demorando de un modo 
inexplicable en el tiempo. Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas  
políticas  han  incluido  entre  sus  ejes  programáticos  y  compromisos  electorales,  mejorar  la 
financiación municipal,  y siempre la  FEMP ha planteado como prioridad resolver el marco 
competencial y de financiación de los ayuntamientos.

Ni  los  gobiernos  del  PP  ni  los  del  PSOE  resolvieron  jamás  el  problema  de  la 
financiación local. Las leyes aprobadas en estos últimos años por el Gobierno de Mariano Rajoy 
han venido a  complicar  aún más la situación  y han conseguido aumentar la asfixia económica 
de los ayuntamientos y comunidades autónomas y el adelgazamiento de lo público.

La 'reforma exprés' del artículo 135 de la Constitución abrió el camino a una serie de 
normas que constriñen  cruelmente  la  capacidad  de acción  de las  administraciones  públicas,  
sobre todo de las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. Con ese acuerdo 
político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limita el déficit público y prioriza el  
pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional fue cuando 
se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que contempla las 

 



tres reglas fiscales que han sido convertidas en 'sagradas', como son: la no superación de un tope  
de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a la Regla de Gasto. Este  
último es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general,  ya que 
impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a  
realizar nuevas inversiones. Debe utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque 
sea algo absurdo desde el  punto de vista económico.  Es decir,  se anteponen claramente los 
intereses de la banca a los intereses de la mayoría social o, dicho de otra forma, se pone la  
economía al servicio de una minoría privilegiada a costa de menguar las condiciones de vida de 
la mayoría.

La modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que ha sido ampliamente puesta 
en solfa en el Constitucional,  ha supuesto para los ayuntamientos que quieren poner en marcha 
nuevos servicios públicos en sus pueblos tener que pasar por verdaderos quebraderos de cabeza.  
Es injusto teniendo en cuenta que somos la administración más cercana a los ciudadanos y los  
que  menos  participación  tenemos  en  los  ingresos  del  Estado.  Lo  que  solicitamos  los 
ayuntamientos  es  justo  lo  contrario,  queremos  más  capacidad  de  gestión  directa,  más 
competencias y por supuesto más financiación para poder desarrollar dichas competencias y dar 
mejor servicio diario a los y las ciudadanas.

Los representantes políticos de IU en la FEMP (Federación Española de Municipios y 
Provincias)  y  en  la  CNAL (Comisión  Nacional  de la  Administración  Local)  han  puesto de 
manifiesto la necesidad de cambiar el modelo de financiación de los ayuntamientos y la de 
derogar la LRSAL (Ley de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y la 
modificación de La Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero desgraciadamente todas nuestras 
reivindicaciones han caído en saco roto.

En la actualidad y debido a la nueva situación política, estas cuestiones han vuelto a la 
actualidad, de hecho, en la última conferencia de presidentes autonómicos se trató el tema de la  
financiación,  y  por  este  motivo  entendemos  que  es  necesario  que  desde  los  ayuntamientos 
exijamos que la financiación local sea abordada en igualdad de condiciones y de forma paralela 
que la autonómica.  En esta materia no caben ya soluciones a medias y  es el momento de 
abordar  este  asunto  con  urgencia.  Ya  no  caben  demoras,  demagogias,  ni  disculpas.  El 
municipalismo  y  la  resolución  de  sus  problemas  financieros  no  pueden  quedar,  otra  vez, 
relegados como a lo largo de la reciente historia.

Durante todo este tiempo se ha reconocido la justeza de la reivindicación municipal, se 
han adoptado decisiones institucionales que se han incumplido de un  modo flagrante por los 
gobiernos del PP y del PSOE  a nivel estatal. Los ayuntamientos , los pueblos y  las ciudades , 
han sido auténtico motor de cambio en nuestro país en los últimos 35 años, pueden y deben 
jugar un papel  clave para conseguir  la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y para 
incrementar la  cohesión  social,  pueden y deben ser la  institución que con mayor rapidez y 
eficacia pueden dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, pueden y deben ser espacios 
de  convivencia  e  integración  y  son  sin  ninguna  duda  el  primer  lugar  al  que  acuden  los 
ciudadanos  buscando  solución  a  sus  problemas,  y  para  cubrir  estos  objetivos  son 
imprescindibles más recursos y más competencias.

Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Arriate presenta al Pleno para 
su aprobación si procede la siguiente

MOCION

1º.-  Exigir  al  Presidente  de  Gobierno  que  garantice   un  debate  conjunto  sobre 
financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo 

 



global  y  con  un  modelo  concertado  entre  gobierno  central,  gobiernos  autonómicos  y 
ayuntamientos.

2º.-  Exigir  al  Presidente  de  Gobierno  que  ponga  en  marcha  un  nuevo  modelo  de 
financiación local que garantice la suficiencia financiera de las entidades locales, la igualdad de 
los municipios , la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos con 
independencia del municipio donde residan (grande o pequeño) .

3º.- Exigir al Presidente de Gobierno el compromiso  para  la aprobación de una nueva  
Ley de Gobierno local, y una nueva Ley de financiación Local ,que con el más amplio consenso 
político, establezca el nuevo marco competencial municipal  con la financiación adecuada y 
suficiente.

4º.- Exigir a las comunidades autónomas la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a 
abrir la participación de los Ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas y a 
Andalucía  al  cumplimiento  estricto  de  la  ya  creada  por  Ley  (PATRICA).  Y todo  ello  en  
cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales 
que hoy asumen sin compensación algunas competencias claramente autonómicas.

5º.- Apoyar e instar a la FEMP a que ponga en marcha las iniciativas necesarias para  
conseguir  estos  objetivos,  ante  la  insostenibilidad de la  situación  de financiación  municipal 
existente  en  este  momento,  sin  excluir  las  medidas  de  presión  y  reivindicativas  que  se 
consideren oportunas. Los Ayuntamientos españoles deben estar presentes en el debate sobre el 
nuevo modelo financiero.

6º.-Proponer a la FEMP la realización de plenos en todos los ayuntamientos del Estado 
español en la misma fecha para mostrar el desacuerdo con la situación actual, exigir un acuerdo 
de  financiación  justo  y  suficiente  y  apoyar  cuantas  medidas  se  consideren  oportunas  para 
conseguir estos objetivos.

7ª.- De la presente moción se dará traslado:

 Al Presidente de Gobierno de España.
 Al ministro de Economía.
 A los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.
 A la  presidencia  de  gobierno  de  las  Comunidades  Autónomas  y  a  sus   grupos 

parlamentarios.
 A la FEMP y en su caso a las asociaciones de municipios de cada territorio.

En Arriate a 17 de febrero de 2017.

Fdo.: Rafael Hoyos Cecilia

Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida”

Finalizada la lectura el portavoz de PSOE-A, D. José Antonio Torres Rivera,  manifiesta 
el  acuerdo  de  su  Grupo  con  el  contenido  de  la  misma,  que  votada,  resultó  aprobada  por  
unanimidad.

2.- DE RECHAZO AL ACUERDO CETA Y A LOS TRATADOS TTIP Y TISA.-

Dª Noemí Pimentel Cintado, de IULVCA, da lectura a la parte dispositiva de la Moción 
que íntegra dice así:

 



“D.  Rafael  Hoyos  Cecilia  Portavoz  del  Grupo Municipal  de  Izquierda  Unida  en  el 
Ayuntamiento  de  Arriate,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la 
siguiente  MOCIÓN DE RECHAZO AL ACUERDO CETA Y A LOS TRATADOS TTIP Y 
TiSA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El  pasado mes  de  octubre  fue  firmado el  CETA (Acuerdo  Integral  de  Economía  y 
Comercio)  que  ha  sido  ratificado en  el  mes  de  febrero  por  el  Parlamento  Europeo.  Es  un  
acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, negociado con enorme secretismo.

El  CETA se  disfraza  de  un  acuerdo  tarifario  para  eliminar  aranceles,  que  ya  son 
mínimos entre Canadá y los estados de la UE. Sin embargo, el acuerdo va mucho más allá y 
supone una reconfiguración de todo un conjunto de normas de tipo social, jurídico, laboral y 
medioambiental  que  regulan  la  actividad  empresarial.  El  verdadero  objetivo  es  facilitar  el 
enriquecimiento privado de las empresas con sede en la Unión Europea y en Canadá (donde hay 
41.000 empresas estadounidenses registradas), y para ello se modifican y relajan todos los tipos 
de  regulación  que,  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  mayoría,  pone  límites  a  la  libre  
actuación  de  la  empresa.  De  esta  forma,  se  abren  las  puertas  a  la  reducción  de  derechos 
laborales  y  estándares  sanitarios,  o  el  aumento  de  la  capacidad  de  contaminar,  entre  otras 
cuestiones que hoy los estados regulan y que corren el riesgo de desaparecer. El CETA incluye  
los  llamados  tribunales  de  arbitraje,  en  los  que  las  multinacionales  podrán  denunciar  a  los 
estados por hipotéticas perdidas económicas si se aprueban normas democráticas, lo que supone 
todo un chantaje a la democracia y su subordinación al interés económico. Además incluye la  
Cláusula Rachet, presente en otros acuerdos de la UE, que impide que servicios que hayan sido 
privatizados vuelvan a estar bajo control público. Tras ser aprobado el quince de febrero de  
2017 por parte del Parlamento Europeo con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones,  
el  CETA será  aplicado  de  manera  provisional  hasta  que  lo  ratifiquen  el  conjunto  de  los 
parlamentos estatales de la Unión Europea. Es la primera vez que las instituciones europeas 
recurren a este tipo de aplicación provisional, lo que llama la atención tras las dificultades para  
su firma por parte de la representación belga.

El  proceso de negociación  se ha realizado a  espaldas de Parlamento europeo y por  
supuesto de la ciudadanía entre los años 2006 y 2014.

El Acuerdo, entre otras cuestiones  establece la creación de un Foro de Cooperación en 
Materia  de  Regulación.  Este  será  un  órgano que  garantizará  que  el  Gobierno  canadiense  y 
representantes  de  las  empresas  tengan  acceso  a  los  textos  legislativos  promovidos  por  la 
Comisión antes de que estos lleguen al Parlamento Europeo o trasciendan a la opinión pública,  
aumentando de este modo su capacidad de influir en ellos para adaptarlos a sus intereses.

Especialmente  preocupante  son  los  tribunales  de  arbitraje  que  constituyen  un 
mecanismo que pueden utilizar las empresas privadas cuando consideren que se ha vulnerado su 
capacidad de obtener mayores beneficios económicos ya que establecen un sistema de justicia 
paralelo para las grandes empresas y, sobre todo, la creación de un supuesto derecho de éstas al  
enriquecimiento ilimitado.

El CETA supone un gran ataque a los derechos medioambientales y  laborales de los 
Estados miembros, así como a la gestión de los servicios públicos.

El tratado ya ha entrado automáticamente en vigor tras el voto del 15 de febrero de  
2017. Legalmente, debe ser ratificado por cada uno de los Estados miembro en sus propios  
parlamentos,  salvo el  Reino Unido y Malta,  donde sólo debe aprobarlo el  Gobierno por su 
propio estatus constitucional. De acuerdo a su legislación interna, cada Estado puede trasladarlo 

 



a otras instituciones, como parlamentos regionales, o celebrar referéndums. Este proceso podría 
alargarse por tanto hasta dos años. Por tanto, en realidad la aplicación provisional se utiliza 
meramente como como un nuevo mecanismo de presión, puesto que en este caso no tiene base 
jurídica  en  la  legislación  o  el  acervo  comunitarios,  ya  que  está  diseñada  para  motivos  de 
urgencia como los desastres humanitario. Revertir un tratado una vez empieza a aplicarse es 
mucho más complicado y puede incluso tener un efecto disuasorio en los parlamentos más  
proclives  a  oponerse  al  CETA.  Al  final,  la  aplicación  provisional  supone  una  merma 
democrática,  pues  la  aplicación  del  acuerdo  no  se  ve  condicionada  a  los  procedimientos  
democráticos requeridos.

Por todo ello, la Corporación Municipal de Arriate adopta los siguientes 

ACUERDOS:

1º.-  El  Ayuntamiento  de  Arriate  rechaza  completamente  el  CETA  (Acuerdo  Integral  de 
Economía y Comercio), así como el resto de tratados del libre comercio que la UE está 
negociando  ahora  mismo  como  el  TTIP  (Tratado  Transatlántico  de  Comercio  e 
Inversiones) y el TiSA (Acuerdo en comercio de servicios). 

2º.- Instamos al gobierno del Estado Español que la ratificación del CETA en el Estado español 
sea mediante un referéndum en el que participe toda la ciudadanía, no sólo mediante un decreto 
del Gobierno o de una votación en el Congreso de los Diputados.

3º.- Dar traslado del siguiente Acuerdo al gobierno del Estado Español y  a los distintos grupos  
parlamentarios de las Cortes Generales.

En Arriate, a 15 de abril de 2017

Fdo.: Rafael Hoyos Cecilia

Concejal/la Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.”

                Se concede la palabra a D. José Antonio Torres Rivera, Portavoz del PSOE-A, que 
manifiesta que grupo se va a abstener , en la votación de la Moción, por los siguientes 

motivos:

  

                      En el tratado CETA, en primer lugar,  por el modelo de resolución de disputas  y 
en segundo lugar es manifiesto el  desequilibrio que existe entre las provisiones y las  
salvaguardas que se establecen para proteger los intereses de los inversores frente a la 
protección  de  los  derechos  laborales  o  medioambientales,  junto  a  estos  dos  aspectos 
también les gustaría haberlo resuelto en una redacción del tratado CETA ,  hay otros 
aspectos que tampoco son aceptables, en concreto, el secretismo con el  que se ha llevado 
a cabo adelante el desarrollo de su trabajo.           Invocan un principio de transparencia en 
el  desarrollo  de  los  tratados  comerciales,  por  tanto  ,su  posición  va  a  ser  la  de  la 
abstención en un doble sentido; el primero, el ya expuesto, y en                           segundo  
lugar  porque  quieren  dejar  constancia  que,  aunque  se  oponen  a  algunos  aspectos 

 



concretos y muy sensibles de su formulación actual, están a favor del multinacionalismo, 
la apertura , el estrechamiento de los lazos comerciales con otras regiones del mundo y en 
particular con Canadá.

                                        Sometida a votación, la Moción resultó aprobada por cinco votos a favor de los/as  
Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de IULVCA y la abstención de los/as seis 
Concejales/as del PSOE-A. 

3.- DE APOYO AL SECTOR DE LA ESTIBA.-

Dª Noemí Pimentel Cintado lee la parte dispositiva de la siguiente Moción:

“  D. Rafael Hoyos Cecilia, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
en  el  Ayuntamiento  de  Arriate  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
para su aprobación la siguiente  MOCIÓN DE APOYO AL SECTOR DE LA ESTIBA

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sector de la estiba supone una importante actividad económica formado por más de 
6.000 trabajadores.

Cabe recordar que en 2010 se llevó a cabo la reforma de la Ley de Régimen Económico 
y de Prestación de Servicios de los Puertos de lnterés General del Estado con un amplio apoyo 
parlamentario, pero que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 11 
de diciembre de 2014 obliga a España a llevar a cabo determinadas modificaciones legales y 
convencionales,  provocando  así  la  incertidumbre  en  las  empresas  portuarias  y  en  los 
trabajadores del sector. A favor de la solución del conflicto generado, en los últimos tres años se 
han realizado numerosos encuentros entre el Ministerio de Fomento o Puertos del Estado, la 
patronal del sector (ANESCO) y los sindicatos mayoritarios de la estiba.

 Siendo conscientes de que la normativa que regula la relación laboral, el Real 
Decreto 371/1987, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del  
Real Decreto-Ley 2/1986, de 23 de mayo, de estiba y desestiba, debe de ser sometida a diversas 
modificaciones,  las  mismas  no  pueden,  precisamente,  acometer  recortes  en  los  derechos 
laborales conseguidos por  la trayectoria reivindicativa del sector. Las reformas deben abordar 
necesariamente  un  avance  en  los  mismos,  garantizando  el  principio  de  igualdad,  mérito  y 
capacidad en el acceso al empleo, sin discriminación de ningún tipo de acuerdo con el artículo 
14 de la Constitución Española.

 Por todo ello, la Corporación Municipal de Arriate adopta los siguientes 

ACUERDOS:

1.-Reafirmar el respaldo al sector de la estiba e instar al Ministerio de Fomento, a las  
empresas y a los trabajadores a que consensuen las medidas que permitan superar la  
incertidumbre generada a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en 2014.

2.- Instar al Gobierno del Estado español que en caso de que  se apruebe una nueva 
regulación normativa la misma respete todos los derechos laborales conquistados por el 
sector  al  mismo  tiempo  que  introduzca  garantías  para  el  acceso  al  empleo  sin  

 



discriminación de ningún tipo de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española 
y de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

3º.- Dar traslado del siguiente Acuerdo al gobierno del Estado Español y  a los distintos 
grupos parlamentarios de las Cortes Generales.

En Arriate, a 15 de abril de  2017

Fdo.: Rafael Hoyos Cecilia

Concejal/la Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida”

Sometida la Moción a votación, resultó aprobada por unanimidad.

3. -PARA UN  PACTO  EDUCATIVO  CONSENSUADO  CON  LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA, MOCIÓN DE APOYO AL DOCUMENTO DE BASES POR UNA 
LEY DE EDUCACIÓN. ACUERDO SOCIAL Y POLÍTICO.-

Texto íntegro de la Moción leída por Dª Celia Marín, Concejala de IULVCA:

“D. Rafael Hoyos Cecilia,  que  actúa  como  portavoz  del  grupo  municipal    de 
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Arriate, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, presenta para que se incluya en el próximo Pleno, para su debate y aprobación si 
procede, la siguiente

MOCION DE APOYO al “Documento de Bases por una nueva Ley de Educación.
Acuerdo social y político”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras varias Leyes Orgánicas de Educación que han ordenado el Sistema Educativo 
Español (LOGSE, 1990; LOE, 2006; y LOMCE, 2013), la sociedad pide un consenso que 
dote  de  estabilidad  al  sistema educativo  y  asegure  una  educación  pública  de  calidad  en 
condiciones de igualdad y democracia.

Pero este consenso no se puede lograr sin contar con la comunidad educativa en su 
conjunto.  No  cabe, pues, intentar alcanzar un pacto educativo pergeñado solo y 
exclusivamente en reuniones de  despacho,  donde  los  intereses  particulares  o  partidistas 
campan a sus anchas. Consideramos que ha llegado la hora de construir con la comunidad 
educativa  una  alternativa  compartida,  un  modelo  educativo  estable  que  apueste  por  la 
educación pública como garante del derecho universal a la educación.

Un modelo que no discrimine ni segregue por razones económicas, sociales, de género, 
que sea compensador de las desigualdades. Un modelo que apueste por un currículo laico,  
democrático, inclusivo que esté al servicio de la formación integral del alumnado, para que 
constituyan  una  ciudadanía  con  capacidad  crítica,  que  participe  activamente  en  la  vida 
democrática de la sociedad, en la construcción de un mundo más justo y solidario.

Amplios sectores de la comunidad educativa llevan dos años trabajando intensamente, 
desde abril de 2015, para elaborar colectivamente un Acuerdo Social y Político surgido de la 
propia comunidad  educativa, junto con partidos políticos, sindicatos, organizaciones y 
movimientos sociales, con el objetivo de proponer conjuntamente una alternativa compartida 

 



que sirva de base para  una nueva Ley Educativa y que pueda dar estabilidad, calidad y 
equidad al sistema educativo por generaciones.

El  resultado  de  este  trabajo  es  el  Documento  de  bases  para  una  nueva  Ley  de 
Educación.  Acuerdo  social  y  político,  https://goo.gl/H8w9wh,  que  debería  ser  tenido 
especialmente en cuenta en el proceso abierto en sede parlamentaria para intentar alcanzar un 
Pacto Educativo, si es que realmente los diferentes partidos políticos quieren contar con los 
auténticos protagonistas de la educación a la hora de concretar los contenidos de dicho Pacto, 
sin sucumbir ante las presiones de quienes vienen disfrutando de determinados privilegios, 
como la Iglesia Católica, o tienen intereses  económicos que defender. El Decálogo de 
ideas-fuerza de este documento se adjunta como ANEXO.

Este Documentos de Bases ha sido elaborado conjuntamente y apoyado por Colectivos 
Sociales como Amesti Educació, Associación de Mestres Grup de Treball  per la Infancia, 
Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de 
Portavoces de Educación Infantil, Mareas por la educación pública, Ciudadan@s en defensa 
de la Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma Crida de las Illes Balears (madres, padres, 
estudiantes y profesorado), Círculo Podem     Educación     Catalunya, e, Movimiento Cooperativo 
de Escuela Popular (MCEP) y Stop     Ley     Wert/La     educación     que     nos     une, conformada por 
colectivos y plataformas como: %ATTAC España, OXFAM Intermón, Confederación Estatal 
de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 
0-6,  Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación,  Juventud Sin Futuro, Red IRES , 
Rosa  Sensat,  Yo  Estudié  en  la  Pública;  Sindicatos  de  Estudiantes  como  Sindicato  de 
estudiantes,  Federación  de  estudiantes  progresistas  del  Estado  y  Colectivo  Estudiantil 
Salmantino; Asociaciones de Madres y Padres como Confederación Española de Padres y 
Madres del Alumnado (CEAPA); Organizaciones Sindicales como Federación de Enseñanza 
de Comisiones Obreras , Confederación Stes-intersindical y Federación de Enseñanza de 
CGT; Partidos Políticos como  Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida, 
Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Izquierda Unida propone al 
Pleno del Ayuntamiento de Arriate que adopte los siguientes

ACUERDOS:
1. Instar al Gobierno Central y al de nuestra Comunidad Autónoma para que impulse un 

pacto  educativo  consensuado  con  la  comunidad  educativa  y,  por  tanto,  que  esté 
basado en el Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación.

2. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma  y  a  los  Grupos  Parlamentarios  del  Congreso  de  los  Diputados  y  del 
Senado.

En Arriate  a 23 de Marzo de 2017

Firma: Portavoz Grupo Municipal

“ Se acompaña como ANEXO un Decálogo ideas-fuerza documento de bases para una nueva 
Ley de Educación

Sometida a votación la Moción es  aprobada por unanimidad.

5.-  PARA LA ELIMINACIÓN  DE  LA DISPOSICIÓN  ADICIONAL 27  DEL 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL 
AÑO 2017.-

 

https://goo.gl/H8w9wh
http://www.esquerra.cat/?portada=true
http://www.izquierda-unida.es/
http://www.sindicatodeestudiantes.net/
http://www.sindicatodeestudiantes.net/
http://www2.rosasensat.org/
http://juventudsinfuturo.net/
http://www.forummundialeducacao.org/
http://www.forummundialeducacao.org/
http://www.ecologistasenaccion.es/
http://plataformademadrid06.blogspot.com.es/
http://plataformademadrid06.blogspot.com.es/
http://confederacionmrp.com/
http://confederacionmrp.com/
http://www.oxfamintermon.org/es
http://www.attac.es/
http://www.attac.es/
http://laeducacionquenosune.org/
https://www.yoestudieenlapublica.org/stopvers.php
http://asociacionincluye.com/index.php/es/
https://www.facebook.com/Podem.educacio.catalunya/
https://www.facebook.com/Podem.educacio.catalunya/
https://www.youtube.com/watch?v=R5onZNBhRI0
https://www.youtube.com/watch?v=R5onZNBhRI0
http://cidespu.blogspot.com.es/
http://cidespu.blogspot.com.es/
http://www.mareasporlaeducacionpublica.blogspot.com.es/
http://juntaportavoces0-6.blogspot.com.es/
http://juntaportavoces0-6.blogspot.com.es/
http://juntaportavoces0-6.blogspot.com.es/
https://laicismo.org/categoria/raiz/europa_laica/europa-laica
https://porotrapoliticaeducativa.org/


Lee la parte dispositiva de la siguiente Moción el Concejal de IULVCA D. Rafael Lara 
Álvarez:

“  D. Rafael Hoyos Cecilia,  Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento  de  Arriate,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la 
siguiente  

MOCIÓN  PARA LA ELIMINACIÓN  DE  LA  DISPOSICIÓN  ADICIONAL 27 DEL 
PROYECTO DE LEY DE LOS “PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO” PARA 
ESTE AÑO 2017. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo de 2017 aprobó el  Proyecto de Ley de 
Presupuestos  Generales  del  Estado que  fue  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  las  Cortes 
Generales el 6 de abril de 2017.  La Disposición Adicional 27 en dicho Proyecto hace referencia 
a la limitación de incorporación de personal laboral al sector público y supone un ataque directo  
a los procesos de reversión hacia la gestión pública directa por las administraciones públicas  
bien  sean  ayuntamientos  o  Comunidades  Autónomas  en  relación  a  los  procedimientos  de 
subrogación de los trabajadores. 

Esta nueva medida regresiva ataca al principio autonomía consagrado en el Artículo 140 
de  la  CE  “La  Constitución  garantiza  la  autonomía  de  los  municipios.  Estos  gozarán  de  
personalidad  jurídica  plena.  Su  gobierno  y  administración  corresponde  a  sus  respectivos  
Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por  
los vecinos del  municipio mediante sufragio universal,  igual,  libre,  directo y secreto,  en la  
forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.  
La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”.

La  Disposición Adicional 27  obstaculiza severamente los procesos de reversión hacia la 
gestión directa de los servicios y obras de titularidad pública que actualmente están gestionados 
por empresas y entidades privadas mediante contratos, al no poder incorporar a los trabajadores  
que actualmente prestan sus servicios con probada experiencia y profesionalidad. Supone un 
nuevo obstáculo legal a los ya conocidos, y que contradicen uno de los supuestos pilares de la  
ley de sostenibilidad cual es la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento de Arriate toma el siguiente ACUERDO:

Instar al Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los 
Diputados  a  la  eliminación  de  la  Disposición  Adicional  27 del  proyecto  de  Ley  de  los 
“Presupuestos Generales del Estado” para este año 2017. 

En Arriate a 5 de abril de 2017

   Fdo.: Rafael Hoyos Cecilia”.

La Moción se aprueba por Unanimidad.

 



6.-  DE  HOMOLOGACIÓN  DE  LA  RENTA  AGRARIA  Y  DEL  SUBSIDIO 
AGRARIO  EN  UN  SISTEMA ESPECIAL AGRARIO,  MÁS  ÁGIL,  QUE  ELIMINE 
DISCRIMINACIONES  Y GARANTICE  LOS  DERECHOS DE  TRABAJADORES/AS 
DEL MEDIO RURAL”.-

 
Dª Noemí Pimentel Cintado, Concejala del Grupo Municipal de IULVCA,  lee la parte 

dispositiva de la siguiente Moción:

“Exposición de motivos

La tierra fértil de Andalucía se ha convertido en una gran fábrica a cielo abierto que 
ha requerido de mucha mano de obra jornalera sin especialización. La concentración de 
la  tierra en pocas manos (8 millones de hectáreas de las que el  2% de los empresarios 
poseen el 50% de toda la tierra cultivable), la deficitaria formación o el poco interés de sus 
propietarios por desarrollar una agricultura  alternativa y diversa, la práctica ausencia de 
industria  de  transformación,  una  PAC  que  llega  a  los  empresarios  como  gastos 
corrientes  sin  más  exigencias  y  la  reconversión  y  tecnificación  que  se  ha  venido 
desarrollando en los últimos 60 años, ha ido dejando en el campo andaluz y extremeño 
un  reguero  de  jornaleros/as en paro, sin  alternativas, que en estos momentos malviven 
con  subsidios,  viéndose  obligados/as  en  ocasiones  a  pedir  favores  a  empresarios  y/o 
alcaldes para acceder a los mismos. Estos subsidios no deberían existir si se hubieran 
desarrollado otras políticas en el medio rural. Por eso, es necesario actualizar el sistema de  
subsidios agrarios y adecuarlos a la realidad que viven  los/as  jornaleros/as  del  campo 
andaluz y extremeño en los momentos actuales.

En  al  año  1971,  el  gobierno  de  la  dictadura  franquista  pone  en  marcha  el 
l lamado  Empleo  Comunitario ;  debido,  en  gran  parte ,  a  que  los  grandes 
terratenientes  empezaban  a  estar  preocupados  y  miraban  con  recelo  la  situación 
social y de tensión que se respiraba en el campo andaluz.

Esta  medida  consistía,  básicamente,  en  que  los  gobernadores  civiles  de  las 
distintas  provincias  andaluzas  manejaban  unas  cantidades  de  dinero  para  sofocar 
posibles  revueltas  de  los  jornaleros/as,  mandando  algunas  cantidades  a  los 
ayuntamientos  para  que  estos  los  emplearan  en  obras  públicas  del  municipio; 
antes  que  oír  hablar  de  reforma  agraria  –que  seguía  siendo  la  aspiración  de 
muchos jornaleros/as- los terratenientes preferían que existiesen esos fondos.

La dictadura  se  desmoronaba y se  recordaban las reivindicaciones  de los 
jornaleros/as  de  la  II  República.  El  paro era  escandaloso,  la  mecanización  del  campo 
estaba dejando en el desempleo a la mayoría, y la vía de emigración hacia el norte y el  
centro del estado, que había funcionado como válvula de escape, estaba agotada.

No se le presentaba al jornalero/a otra salida que la movilización, asambleas, encierros,  
manifestaciones,  ocupaciones  de  fincas,  huelgas  de  hambre...  Esta  movilización  fue el 
detonante para que el gobierno de la UCD de Suarez, en los años 80, acordara regular el  
Empleo Comunitario durante 4 días de trabajo a la semana para todos/as los/as parados/as 
que estuvieran dados de alta en el REASS. A partir de esa fecha, las mujeres empezaran 
a darse de alta en el  régimen agrario,  para  poder  beneficiarse  de estos  fondos,  ya 
que, hasta entonces, los únicos dados de alta eran los cabeza de familia: en este caso, los 
hombres.

 



Los  4  días de trabajo resultaron ser poco y su cuantía escasa, lo que no hizo  más que 
aumentar  las  movilizaciones  en  el  medio  rural  andaluz.  Estas  luchas  también 
contribuyeron al desmoronamiento del gobierno de la UCD. Se produjo en ese contexto el  
golpe de estado fallido de Tejero y la posterior dimisión de Adolfo Suarez.

En  esa  coyuntura  de  provisionalidad,  se  produce  la  llegada  a  la  Moncloa  de  Felipe 
González, con 202 diputados/as. A finales de 1983, el gobierno del PSOE aprueba un 
decreto  poniendo  en  marcha  un  nuevo  sistema  de  protección  para  los/as 
jornaleros/as de Andalucía y Extremadura, llamado popularmente PER (Plan de Empleo 
Rural).  Este  nuevo  sistema  preveía  tres  líneas  de  actuación  que,  con  ligeras 
modificaciones, se mantienen hasta la actualidad:

- El  Plan  de  Empleo  Rural,  propiamente  dicho,  que  consiste  en 
proyectos de obras que los ayuntamientos presentan en el INEM. 

- Cursos  de  Formación  Ocupacional,  que  se  ejecutan  a  través  de  los 
ayuntamientos o entidades colaboradoras.

- Un  subsidio  agrario  para  todos/as  los  que  reúnan  determinados 
requisitos. Los/as beneficiarios/as tienen derecho a 120, 180, 300 o  360 
días a razón de 426 euros al mes, en la actualidad.

De estas tres líneas de actuación, podemos decir que la más seria y decente es 
el PER, porque se recibe un salario a cambio de un trabajo. El problema reside en que 
solo ofrece una media de entre 3 y 5 días de trabajo al año a las personas que se benefician 
del mismo.

Por  su  parte,  los  cursos  de  formación  ocupacional  pierden  interés,  al  no  estar 
remunerados, ni existir salida laboral suficiente tras su realización.

Por último, el subsidio tiene ciertos mecanismos perversos, ya que la mecánica de 
acceso  lo  hace  depender  mucho  de  los/as  empresarios/as  y  de  las  entidades  locales,  
llegando incluso al sometimiento de muchos/as jornaleros/as a los intereses de estos/as.

Entre otros, los requisitos que los/as jornaleros/as tienen que cumplir para acceder a 
este derecho en la actualidad, se recogen:

 Ser mayor de 16 años.
 Estar empadronado/a en Andalucía o Extremadura.

Tener una antigüedad en el Régimen Especial Agrario de, al menos, un año.
Estar al corriente del pago en la Seguridad Social en el momento de la solicitud.

El  solicitante  de  este  subsidio  no  podrá  tener  ingresos  superiores  al  100 % del 
SMI.  Cuando  el  solicitante  conviva  con  otras  personas  en  una  misma  unidad 
familiar,  únicamente  se  entenderá  cumplido  el  requisito  de  carencia  de  rentas 
cuando,  además  de  no  poseer  rentas  propias,  la  suma  de  las  de  todos  los 
integrantes de aquella sea inferior, en cómputo anual, a los límites de acumulación 
de recursos siguientes: 2 miembros,  2 veces el SMI; 3 miembros, 2,75 veces el 
SMI; 4 miembros, 3,50 veces el SMI, 5 o más miembros, 4 veces el SMI.

Tener trabajadas, en la agricultura, 35 jornadas reales si se es mayor de 25 años; y 
si 53 jornadas si se es menor.

 



A  partir  del  año  2002,  el  Gobierno  del  PP  puso  en  marcha  el  llamado  
"decretazo",  limitando  la  percepción  de  este  subsidio  a  personas  que  lo  hubiesen 
percibido  en  alguno  de  los  tres  años  anteriores  a  la  solicitud  y  creando un nuevo 
sistema  denominado  Renta  Agraria,  muy  parecido  al  subsidio  agrario,  casi  con  los 
mismos requisitos, pero que implica una importante pérdidas de derechos.

A  pesar  de  estas  medidas,  lo  niveles  de  precariedad  laboral  y  el  declive 
generalizado del sector agrícola siguen manteniéndose constantes. La situación de 
la mujer jornalera merece una mención especial en esta exposición de motivos si no 
queremos volver a invisibilidad a este colectivo, que  históricamente  viene sufriendo una 
doble explotación.  La precariedad del  trabajo femenino en el campo andaluz ha sido 
una realidad históricamente  generalizada. Los primeros estudios desagregados por sexo, 
datados  en  1982,  ya  muestran  claramente  las  diferencias  de  contratos,  categorías 
profesionales  y  precariedad,  entre  hombres  y  mujeres.  Parámetros  que  ratifican  las 
diferencias entre mujeres  y hombres  en el  mundo laboral  del  campo andaluz son el 
carácter  temporal  de  sus  contratos  y  la  descripción  del  trabajo  femenino  como  "ayuda 
familiar". Si bien los contratos agrarios fijos son, estadísticamente, poco importantes, estos 
han recaído siempre en hombres, siendo los de las mujeres de muy poca duración. La falta 
de  reconocimiento  social  y  la  carencia  de  una  categoría  laboral  -al  no estar  afiliadas  a 
ningún Régimen de la Seguridad Social-  hicieron que las mujeres en el campo andaluz se 
convirtieran  en  el  "colectivo  invisible",  situación  que,  en  gran  medida,  se  sigue 
manteniendo.

Por  todo  ello,  y  contando  con  una  población  mayoritariamente  rural,  es 
imprescindible  abordar  y  dar  una  salida  digna  a  la  “cuestión  agraria”  y  al  desempleo  
agrícola en Andalucía. Esta situación es extensible a Extremadura. En este sentido, lo que 
planteamos en esta propuesta es la unificación de estos dos sistemas existentes -subsidio y  
renta agraria- en uno solo. Este nuevo sistema tiene como principal objetivo la eliminación  
del requisito de la eliminación del  requisito de la acreditación de un número mínimo de 
jornadas reales para tener acceso al subsidio especial agrario. Se pretende que entre en vigor  
de  manera  inmediata,  procurando  que,  mientras  estén  en  vigor  los  actuales  sistemas  de 
protección del subsidio y la renta agraria el requisito de las peonadas quede eliminado. 

¿Por qué hay que eliminar las jornadas como requisito para tener derecho a este 
subsidio? Los subsidios agrarios tienen un marcado carácter de ayudas asistenciales que, 
como  en  muchos  otros  casos,  se  han  puesto  en  marcha  por  los  gobiernos  ante  los 
efectos  de  las  reconversiones  de  determinados  sectores.  Tal  fue  el  caso  de  la 
minería  en  Asturias,  la  siderurgia  en  el  País  Vasco  o  de  los  procesos  similares 
emprendidos con plantillas importantes de trabajadores/as en diferentes empresas a lo largo 
y ancho de todo el territorio del Estado Español. Lo mismo se puede predicar respecto a 
la financiación de prejubilaciones de mucho/as trabajadores/as con fondos públicos, por el 
cierre de  sus  empresas .  Es  eviden te  que  en  Andaluc ía  ha  hab ido  una  fuer te 
reconversión, mecanización y tecnificación, aparejada a la falta de una reforma agraria, de 
medidas  de  implantación  de  industria  de  transformación  o  de  verdaderos  planes  de 
empleo alternativos, que den ocupación a la población del medio rural.

El  requisito  de  acreditaci6n  de  un  mínimo  de  peonadas,  como  requisito  para  
percibir el subsidio agrario, solo sirve para que los empresarios tengan el poder de decidir 
quién  cobra  este  subsidio  y  quién  no.  En  muchas  ocasiones,  además,  los/as 
jornaleros/as se yen incluso obligados/as a comprar estos jornales para poder tener derecho 
a los 426 € durante 6 meses, que es lo que se cobra en  la  actualidad.  Este  mecanismo 

 



significa, en muchas ocasiones, una humillación para el/la trabajador/a.

Se impone la necesidad de derogar Ia reforma que se introdujo en el sistema agrario 
porque, como ha quedado en evidencia tras trece años de vigencia, por un lado ha limitado 
derechos o los ha recortado y por otro se ha demostrado su ineficacia, con perjuicios para 
las personas del medio rural y creando desigualdad dentro del sector agrícola a la hora 
de  acceder  al  sistema.  Tras  la  entrada  en  vigor  de  la  reforma  de  2013,  la  situación  del 
Régimen  Agrario  no  ha  mejorado,  sino  todo  lo  contrario:  se  han  endurecido  las 
condiciones  en  el  trabajo  agrícola,  se  han  recortado  derechos,  ha  disminuido  el 
número de jornales efectivos y han entrado en juego formas jurídicas como las ETT y 
empresas de servicios, que han redundado en la reducción de derechos y en Ia merma de las 
condiciones laborales de los/as trabajadores/as de este sector.

Proponemos, por consiguiente, un nuevo sistema que permite mayor dignificación 
para las mujeres y hombres de medio rural, no incrementa los costes para el empresariado e  
incentiva las cotizaciones a la Seguridad Social y la contratación de manera más eficiente y 
transparente.

Por estos motivos y razones, es por lo que presentamos para su debate y aprobación  
al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Arriate la adopción de los siguientes: ACUERDOS:

UNO.- Instar al Gobierno del Estado la adopción de las siguientes medidas:

1.- La eliminación del sistema de Renta Agraria, regulada en el Real 
Decreto  426/2003  de  11  de  abril,  con  la  consiguiente  modificación  de  la  Ley  
General de la Seguridad Social, e inclusión de todos/as los/as trabajadores/as del 
Sistema  Especial  de  Trabajadores  Agrarios  de  la  Seguridad  Social  en  una  única 
prestación  nueva  denominada  SUBSIDIO  ESPECIAL  AGRARIO  PARA 
TRABAJADORES/AS  RESIDENTES  EN  LAS  COMUNIDADES 
AUTONOMAS DE ANDALUCIA Y EXTREMADURA.

2.- Permitir el acceso al nuevo Subsidio Especial Agrario, que se regirá 
por  el  Real  Decreto  5/1997,  de  10  de  enero,  mejorando  los  derechos  y  la 
eficacia del propio sistema con las modificaciones siguientes:

A) En lo referente al mínimo de jornadas reales necesarias para acceder al subsidio, se 
propone la eliminación del requisito de acreditar jornadas reales y la creación de  
una  nueva  fórmula  que  evite  el  fraude  con  la  compra  de  peonadas  y  sirva  de 
incentivación al trabajo. De tal manera que el subsidio tendrá una duración de 180 
días para menores de 52 años y la  cuantía  a  percibir  tendrá  como referencia  el 
SMI -incluidas las pagas  extras- para homologarla a los criterios que se tienen en 
cuenta para los  convenios colectivos y las pensiones; y se fijará el 75 % del SMI 
vigente en  cada  momento para  aquellos/as  trabajadores/as  que  hayan realizado 
durante el año anterior a la solicitud entre ninguna y 9 peonadas. Por cada tramo 
de 10 jornadas más realizadas en el año anterior a la solicitud, el  subsidio se verá 
incrementado en un 1,5 % y asi hasta alcanzar el 100%  del  SMI,  que  en  estos 
momentos  es  de  764  euros,  a  partir  de  cuya  cantidad  no  experimentara 
incremento alguno.

B) Para tener derecho a acceder al subsidio por primera vez, se exigirá un mínimo de 
cotizaciones al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios de la Seguridad Social, 

 



que será: 

 Para los menores de 55 años, un año de cotización.

 Para  los/as  trabajadores/as  de  edad  comprendida  entre  los  55  y  los  59  años, 
cinco años de cotización.

 Para  las  edades  de 60 años cumplidos en adelante, un periodo mínimo de  quince 
arios de cotización.

C) Los/as  trabajadores/as  de  más  de  52  años  cumplidos  tendrán  derecho  a  la 
percepción  de  360  días  de  subsidio,  siempre  que  hayan  cobrado  el  Subsidio 
Agrario o la Renta Agraria un mínimo de tres veces en los últimos  cinco  años  y 
haya cotizado al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios  un mínimo de 
quince  años.  Si  no  reúne  estos  requisitos,  percibirá  el  subsidio  por  un 
periodo de 300 días, hasta que consiga reunirlos o cumpla los 60 años, en cuyo  
caso pasará  a percibir  subsidio por el  periodo de 360.  Al igual  que,  para  los  
menores de 52 años, el sistema debe estimular el trabajo para los mayores de 
esta edad y, aunque se tenga concedido el derecho, se incrementará la cuantía  
a  percibir  con  la  misma  fórmula  de  los  menores  de  52  años.  Así,  los/as 
trabajadores/as  de  más  de  52  años  que  acrediten  en  el  año  anterior  a  la  
solicitud de entre cero y nueve peonadas, cobrarán el 75 % del Salario Mínimo 
Interprofesional  y  por  cada  10  peonadas  más,  la  percepción  se  verá 
incrementada en un uno por ciento hasta alcanzar el 100 % del SMI, a partir  
de lo que no se incrementará. 

3.- Para que un trabajador o trabajadora pueda ser dado/a de 
alta en el Sistema Especial Agrario, serán necesarias 30 jornadas reales trabajadas 
en la agricultura  en los últimos 24 meses , lo que le permitirá el alta en el Sistema 
Especial de Trabajadores Agrarios, siempre que cumpla con los demás requisitos.

4.- Que  el  impago  de  dos  cuotas  consecutivas  de  las 
cotizaciones al  Sistema Especial  de Trabajadores Agrarios, pueda dar lugar a la  
baja en el Sistema Especial Agrario.

5.- Que  las  jornadas  agrícolas  trabajadas  en  el  extranjero 
y las  realizadas en el PER sirvan para obtener el alta en el Sistema Especial de  
Trabajadores Agrarios y a los efectos del computo de jornadas para aumentar  la 
cuantía del Subsidio Especial Agrario.

3.- Que los/as menores de 52 años o en el caso de los mayores de 52 
años que no reúnan los requisitos para el cobro de los 360 días de subsidio, tengan 
prioridad para trabajar en el PER.

6.- Que  se  mantengan  los  topes  establecidos  para  el 
derecho  al  subsidio,  pero  incrementándolos  con  las  pagas  extras  y  solo 
considerando  los  familiares  de  primer  grado  de  consanguinidad  o  afinidad 
(padres e hijos) y los/as hijos/as hasta los 26 años de edad.

7.- La puesta en marcha de otras medidas complementarias 
que permitan:

 



Eliminar la sanción de la pérdida de un mes de prestación por no pasar la 
revisión de la demanda de empleo y sustituirla por una amonestación para que se 
produzca la revisión de demanda.

El  establecimiento de la  pensión  mínima en  el  Sistema Especial 
de  Trabajadores Agrarios en la cuantía del SMI de cada momento, incluidas las  
pagas extras.

En caso de invalidez de trabajadores/as del Sistema especial de Trabajadores 
Agrarios en sus distintas modalidades, la no exigencia de la firma de un empresario 
para acceder a la prestación correspondiente de la Seguridad Social mientras se esté en 
paro y que sea el facultativo del sistema público de salud quien determine la situación 
de baja, si el trabajador o trabajadora cumple los requisitos de estar al corriente de las  
cotizaciones de la Seguridad Social.

        9.- Mejorar la oferta de  Cursos de Formación Ocupacional, que se ejecutan a través de los 
ayuntamientos o entidades colaboradoras: la formación debe ser diseñada en función de las  
características de la zona y con el objeto de ofrecer conocimientos que puedan ayudar a le  
gente en otras ocupaciones, entre las que se pueden contar el fomento de buenas prácticas 
agrícolas, gestión forestal, conocimiento de otros cultivos para una diversificación de la zona, 
trabajos en reforestación, recuperación de zonas incendiadas, gestión de residuos, etc. 

DOS.-  Dar  conocimiento  y  traslado  de  los  presentes  acuerdos  a  todos  los  grupos 
parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y al  Ministerio de  
Empleo y Seguridad Social.

En Arriate a 5 de abril de 2017                     Fdo.: Rafael Hoyos Cecilia
Concejal”

El Portavoz del POSE-A , D. José Antonio Torres Rivera, manifiesta que su Grupo 
va a votar a favor de esta Moción y que quería aprovechar para decir que, en octubre de  
2016 la Comisión de empleo del Congreso de los Diputados aprobó la reducción de 35 a 
20 peonadas, por tanto, quería instar al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Trabajo 
a que lleven a cabo el acuerdo de la Comisión de empleo de reducción de peonadas.

Tras lo cual y sometida a votación,  la Moción resultó aprobada por unanimidad.  

2. 2.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE DÍAS DE 
FIESTA LOCAL EN EL MUNICIPIO PARA 2018.-

Por la Sra. Secretaria Interventora se da lectura a la siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Visto el artículo 3 del Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el 
calendario de fiestas laborales  de la  Comunidad Autónoma de Andalucía  para  el año 2018, 
según el cual la propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente Decreto, en 
la forma prevista en la Orden de 11 de octubre de 1993, de la Consejería de Trabajo, por la que 
se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el 

 



trabajo,  retribuidas  y  no  recuperables,  en  los  municipios  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía.

De conformidad con los artículos 37.2 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las 
fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce 
al año, de las cuales dos serán locales; y 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre 
regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, serán también inhábiles  
para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año natural con carácter de  
fiestas  locales  que  por  tradición  le  sean  propias  en  cada  municipio,  determinándose  por  la 
autoridad laboral  competente  -  a propuesta del  Pleno del  Ayuntamiento correspondiente -  y 
publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín 
Oficial de la provincia;

 VENGO A PROPONER al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO:

Primero.-  Proponer a la autoridad laboral competente la fijación como fiestas 
locales del Municipio de Arriate (Málaga) para el año 2018 los siguientes días:

14 de febrero de 2018 - San Valentín .

29 de junio de 2018 – San Pedro.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Delegación Territorial en Málaga de 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 

         En Arriate a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE PRESIDENTE

Fdo.: Melchor Conde Marín.”

Sometida a votación la Propuesta resultó aprobada por unanimidad.

ASUNTO TERCERO.- PARTE DE CONTROL.

3. 1.- DACIÓN CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA EMITIDOS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.

De  orden  de  la  Presidencia,  por  parte  de  la  Sra.  Secretaria  se  da  cuenta  a  la 
Corporación de las Resoluciones adoptadas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. Dichas Resoluciones, que han estado a disposición de los Sres/as. Concejales/as 
desde el día de la convocatoria, y que abarcan desde la Resolución  núm. 0086/2017, de 
fecha 29 de marzo de 2017 hasta el núm.00190/2017, de fecha 3 de julio de 2017. 

La Corporación queda enterada del contenido de las mismas siendo su resumen el 
siguiente: 

DECRETO 2017-0086 29/03/20017 Resolución de Alcaldía sobre la aprobación del Plan 
Normativo Anual 2017.

DECRETO 2017-0087 31/03/2017 Resolución de Alcaldía sobre la prórroga del contrato de 

 



arrendamiento de la piscina municipal durante la 
temporada verano 2017.

DECRETO 2017-0088 03/04/20 Resolución desestimando reclamación en materia de 
agua

DECRETO 2017-0089 03/04/2017 Resolución desestimando reclamación en materia de 
agua

DECRETO 2017-0090 03/04/2017 Resolución concesión Vado Permanente
DECRETO 2017-0091 03/04/2017 Resolución concesión Vado Permanente
DECRETO 2017-0092 17/04/2017 Contratación limpiadoras colegio 16-04-2017
DECRETO 2017-0093 17/04/2017 Resolución aprobación subsanación monitores 

socioculturales
DECRETO 2017-0094 17/04/2017 Resolución aprobación subsanación profesores de 

música y actividades relacionadas.
DECRETO 2017-0095 17/04/2017 Resolución Alcaldía control posterior tienda calzado 

calle Ronda, 3
DECRETO 2017-0096 17/04/2017 Acuerdo iniciación expte. sancionador por presunta 

infracción tráfico
DECRETO 2017-0097 17/04/2017 Resolución Alcaldía autorización ocupación vía pública 

puesto arropía Semana Santa
DECRETO 2017-0098 17/04/2017 Resolución Alcaldía autorización ocupación vía pública 

castillo hinchable y parque de bolas (Semana Santa)
DECRETO 2017-0099 17/04/2017 Resolución Alcaldía autorización ocupación vía pública 

puesto de juguetes y bisutería Semana Santa
DECRETO 2017-0100 17/04/2017 Resolución Alcaldía ocupación vía pública puestos 

Semana Santa
DECRETO 2017-0101 18/04/2017 Resolución Alcaldía abono nómina abril 2017 a D. 

C.J.C.
DECRETO 2017-0102 18/04/2017 Resolución concediendo anticipo al personal
DECRETO 2017-0103 18/04/2017 Resolución concesión de anticipo al personal
DECRETO 2017-0104 18/04/2017 Resolución levantando reparo nº 10/2017. (expediente 

169/2017)
DECRETO 2017-0105 19/04/2017 Solicitud prórroga Aepsa ordinario 2016
DECRETO 2017-0106 25/04/2017 Levantamiento de reparo 11/2017-expediente 179/2017
DECRETO 2017-0107 25/04/2017 Resolución Alcaldía otorgamiento licencia obras 

menores calle Cánovas del Castillo, 12
DECRETO 2017-0108 25/04/2017 Resolución Alcaldía otorgamiento licencia obras 

menores calle Manuel de Falla, 5
DECRETO 2017-0109 27/04/2017 Resolución de la Alcaldía para contratar personal para la 

obra "Sustitución red de aguas  C/ La Habana y C/ 
Antonio Cabrera", Subvención directa Diputación, 2016.

DECRETO 2017-0110 27/04/2017 Resolución de la Alcaldía para contratar personal 
Decreto 8/2014 Inclusión Socias

DECRETO 2017-0111 27/04/2017 
8:48

Resolución de la Alcaldía para contratar personal para la 
obra "Finalización Gimnasio Municipal", AEPSA 
ORDINARIO 2016

DECRETO 2017-0112 27/04/2017 Resolución Alcaldía pago a proveedores subvención 
garantía alimentaria

DECRETO 2017-0113 27/04/2017 Resolución Alcaldía pago a proveedores subvención 
garantía alimentaria

DECRETO 2017-0114 27/04/2017 Resolución levantando reparo nº 13/2017( REC 1/2017)
DECRETO 2017-0115 27/04/2017 Resolución levantando reparo nº 12/2017(expediente 

 



179/2017)
DECRETO 2017-0116 28/04/2017 Contratación auxiliar administrativo sustituto
DECRETO 2017-0117 28/04/2017 Resolución de Alcaldía aprobación de nóminas mes de 

abril
DECRETO 2017-0118 02/05/2017 Resolución Alcaldía denegación licencia obra mayor  

Calle La Habana, 7
DECRETO 2017-0119 02/05/2017 Resolución aprobación proyecto nueva biblioteca
DECRETO 2017-0120 04/05/2017 Resolución Alcaldía levantando reparo nº 14/2017 

( expediente 191/2017)
DECRETO 2017-0121 05/05/2017 Resolución Alcaldía aprobando Bases Distinción 

Entidad Sostenible 2017.-
DECRETO 2017-0122 09/05/2017 Resolución Alcaldía cambio titularidad PUB MARINA
DECRETO 2017-0123 09/05/2017 Resolución pago facturas ayuda alimentaria 2016
DECRETO 2017-0124 09/05/2017 Resolución Alcaldía ampliación horarios Molino Verde
DECRETO 2017-0125 10/05/2017 Inscripción Registro de Parejas de Hecho
DECRETO 2017-0126 10/05/2017 Resolución modificación actuación concertación 2017
DECRETO 2017-0127 10/05/2017 Resolución decretando la devolución de tasas de basura 

cobradas indebidamente.
DECRETO 2017-0128 15/05/2017 Resolución de la Alcaldía levantamiento nota de reparo 

nº 15/2017 falta de prelación de pagos.
DECRETO 2017-0129 15/05/2017 Resolución concesión anticipo de nómina
DECRETO 2017-0130 17/05/2017 Resolución aprobando padrón de Agua, Basura, 

Alcantarillado y Canon Autonómico de Depuración 
correspondiente al 2º Bimestre de 2017

DECRETO 2017-0131 17/05/2017 Resolución de la Alcaldía aprobando Premio Invierno 
2017

DECRETO 2017-0132 17/05/2017 Resolución sobre datación de recibos
DECRETO 2017-0133 17/05/2017 Resolución concediendo anticipo de nómina
DECRETO 2017-0134 17/05/2017 Resolución decretando la devolución de tasas por pago 

duplicado
DECRETO 2017-0135 18/05/2017 Resolución Alcaldía pago de justificantes viajes 

oficiales.
DECRETO 2017-0136 18/05/2017 Resolución Alcaldía otorgamiento licencia obras Manuel 

Cabrera, 26
DECRETO 2017-0137 18/05/2017 Resolución concediendo anticipo de nómina
DECRETO 2017-0138 19/05/2017 Resolución Alcaldía cambio titularidad apertura PUB 

MARINA
DECRETO 2017-0139 23/05/2017 Resolución de Alcaldía levantamiento de reparos nº 

16/2017 expediente 231/2017.
DECRETO 2017-0140 25/05/2017 Pago facturas ayuda alimentaria 20166
DECRETO 2017-0141 25/05/2017 Dec Sanc no Alega Lote 9173
DECRETO 2017-0142 25/05/2017 Decreto Alcaldía Ac INc Denc oblig y volunt lote 9113
DECRETO 2017-0143 29/05/2017 Aprobación Proyecto técnico proyecto PFEA 

ORDINARIO 2017
DECRETO 2017-0144 29/05/2017 Resolución de inscripción pareja de hecho Dª F. I. M. S.
DECRETO 2017- 29/05/2017 Concesión licencia obras mayores vivienda aislada y 

piscina Puerta de Ronda M2-P14
DECRETO 2017-0146 30/05/2017 Modificación actuación concertación 2017
DECRETO 2017-0147 30/05/2017 Resolución Alcaldía formalización Plan Vivienda y 

 



Suelo Arriate
DECRETO 2017-0148 30/05/2017 Aprobación Proyecto y declaración relativa a la 

documentación a aportar a la solicitud de subvención.
DECRETO 2017-0149 31/05/2017 Resolución Alcaldía concesión licencia obras mayores 

La Habana, 7
DECRETO 2017-0150 31/05/2017 Pliego de condiciones concesión Quiosco Avda. 

Andalucía
DECRETO 2017-0151 31/05/2017 Resolución Alcaldía levantando reparos y aprobando 

pago nómina mes de mayo 2017.
DECRETO 2017-0152 31/05/2017 Resolución de la Alcaldía aprobación inicial nóminas 

mes de mayo.
DECRETO 2017-0153 01/06/2017 Aprobando Pago factura ayuda alimentaria
DECRETO 2017-0154 01/06/2017 Resolución Alcaldía autorización modificación datos 

Licencia Autotaxi nº 1 por sustitución vehículo
DECRETO 2017-0155 05/06/2017 Resolución Alcaldía concesión licencia obras mayores 

construcción nave almacén polígono industrial
DECRETO 2017-0156 05/06/2017 Resolución Alcaldía pago nóminas personal laboral 

temporal
DECRETO 2017-0157 06/06/2017 Aprobando pago ayudas sociales La Caixa
DECRETO 2017-0158 06/06/2017 Resolución Alcaldía ordenación reintegro subvención 

Flamenco
DECRETO 2017-0159 06/06/2017 Resolución desestimatoria de reclamación en materia de 

agua
DECRETO 2017-0160 06/06/2017 Resolución desestimatoria de reclamación en materia de 

agua
DECRETO 2017-0161 06/06/2017 Resolución desestimatoria de reclamación en materia de 

agua
DECRETO 2017-0162 06/06/2017 Resolución desestimadora de reclamación en materia de 

agua
DECRETO 2017-0163 06/06/2017 Resolución desestimando reclamación en materia de 

agua
DECRETO 2017-0164 07/06/2017 Resolución desestimatoria de reclamación en materia de 

agua
DECRETO 2017-0165 07/06/2017 Aprobación proyecto "Sustitución acometida de agua de 

fibrocemento"
DECRETO 2017-0166 07/06/2017 Aprobación Memoria valorada actuación, "Adquisición 

de terrenos para ampliación de vial en Cl Carril"
DECRETO 2017-0167 07/06/2017 Aprobación pago Ayudas sociales la Caixa
DECRETO 2017-0168 07/06/2017 Contratación limpiadora sustitución C. B. G. durante su 

incapacidad laboral temporal.
DECRETO 2017-0169 09/06/2017 Resolución Alcaldía remitiendo información solicitada  

por IU
DECRETO 2017-0170 12/06/2017 Subsanación Resolución Alcaldía aprobación Memoria 

Valorada. "Adquisición terrenos para ampliación vial en 
Cl Carril".

DECRETO 2017-0171 12/06/2017 Ayudas sociales La Caixa 3
DECRETO 2017-0172 16/06/2017 Resolución Alcaldía pago proveedores mes de junio 

2017 (expediente 289/2017)
DECRETO 2017-0173 16/06/2017 Resolución Alcaldía levantamiento de reparos nº 

18/2017 ( expediente 289/2017)
DECRETO 2017-0174 21/06/2017 Aprobación modificación proyecto Reordenación 

 



aparcamiento polígono industrial.
DECRETO 2017-0175 21/06/2017 Resolución Alcaldía autorización ocupación vía pública 

mesas y sillas PUB CANARIO
DECRETO 2017-0176 21/06/2017 Resolución Alcaldía autorización ocupación vía pública 

mesas y sillas PUB ARRIATE
DECRETO 2017-0177 21/06/2017 Resolución Alcaldía cambio titularidad licencia 

actividad calificada PUB MARINA.
DECRETO 2017-0178 21/06/2017 Rectificación justificación concertación 2011 programa 

básico de fomento del deporte municipal
DECRETO 2017-0179 23/06/2017 Resolución Alcaldía Propuesta Secretario Accidental
DECRETO 2017-0180 23/06/2017 Resolución Alcaldía autorización ocupación vía pública 

PUB SON DE COPAS
DECRETO 2017-0181 26/06/2017 Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores 

calle Horno, 19
DECRETO 2017-0182 26/06/2017 Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores 

calle Arroyo de la China, 5
DECRETO 2017-0183 26/06/2017 Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores 

calle Horno, 5
DECRETO 2017-0184 26/06/2017 Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores 

calle Málaga, 34
DECRETO 2017-0185 27/06/2017 Resolución Alcaldía ordenando pagos expediente 

303/2017.-
DECRETO 2017-0186 27/06/2017 Resolución Alcaldía aprobación convocatoria y bases 

selección personal guardería 2017
DECRETO 2017-0186 27/06/2017 Resolución Alcaldía aprobación convocatoria y bases 

selección personal guardería 2017
DECRETO 2017-0187 28/06/2017 Resolución Alcaldía levantamiento de reparos nº 

20/2017 (expediente 309/2017)
DECRETO 2017-0187 28/06/2017 Resolución Alcaldía levantamiento de reparos nº 

20/2017 (expediente 309/2017)
DECRETO 2017-0188 28/06/2017 Resolución Alcaldía aprobando pago nóminas mes de 

junio 2017 y extra.
DECRETO 2017-0188 28/06/2017 Resolución Alcaldía aprobando pago nóminas mes de 

junio 2017 y extra.
DECRETO 2017-0189 28/06/2017 Resolución Alcaldía levantamiento de reparos nº 

19/2017 (expediente 303/2017)
DECRETO 2017-0189 28/06/2017 Resolución Alcaldía levantamiento de reparos nº 

19/2017 (expediente 303/2017)
DECRETO 2017-0190 03/07/2017 Resolución de la Alcaldía convocatoria Pleno ordinario 6 

de julio de 2017.-
DECRETO 2017-0190 03/07/2017 Resolución de la Alcaldía convocatoria Pleno ordinario 6 

de julio de 2017.-

3. 2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS NOTAS DE REPARO EMITIDAS POR 
SECRETARÍA INTERVENCIÓN  DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.

Dª  Mª  DE  LA  SALUD  PÁEZ  VERA,  SECRETARIA  INTERVENTORA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARRIATE (MÁLAGA).-

En relación con lo establecido en los artículos 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales,  y  artículo  218  en  su  redacción  dada  por  la  Ley  27/2013  de  27  de  diciembre  de  

 



racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local,   vengo  en  dar  cuenta  al 
Ayuntamiento Pleno de las Resoluciones de la Alcaldía relativas al levantamiento de reparos 
efectuados por Secretaría Intervención siendo las siguientes:

ÍNDICE REPAROS  AÑOS  2017 DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA

NÚM.

Reparo

Nº. EXPTE RESOLUCIÓN ALCALDIA/PLENO

LEVANTAMIENTO DE REPARO

10/2017 169/2017 104/2017

11/2017 179/2017 106/2017

12/2017 179/2017 106/2017

13/2017 179/2017 106/2017

14/2017 191/2017 120/2017

15/2017 213/2017 128/2017

16/2017 231/2017 139/2017

17/2017 241/2017 151/2017

18/2017 289/2017 173/2017

19/2017 303/2017 189/2017

20/2017 309/2017 187/2017

En Arriate a fecha de firma electrónica.

La Secretaria Interventora

Fdo.: Mª Salud Páez Vera.”
 El Pleno queda enterado, por lo que se  entiende cumplida la exigencia que se establece 

en el artículo 42 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, a fin de que los 
concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos del control y  
fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 
de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

3. 3.- DACIÓN CUENTA SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL

De conformidad con lo establecido en 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, en relación 
con las obligaciones trimestrales de suministro de información de Entidades Locales:  Falta por 
remitir la Ejecución Presupuesto 1º trimestre Ejercicio 2017, por haberse incorporado la nueva 

 



Secretaria  Interventora  en  el  mes  de  abril  de  2017,  coincidiendo  con  la  jubilación  del 
administrativo de contabilidad , por lo que se cumplimentará con ocasión de la remisión del 
segundo trimestre de 2017 y sí se ha remitido el Período Medio de Pago a Proveedores de las 
Administraciones Públicas correspondientes al 1º. Trimestre Ejercicio 2017,  SE ELEVA AL 
PLENO PARA SU CONOCIMIENTO el cumplimiento de la citada obligación.

Por Secretaría-Intervención se hace la siguiente observación en de reiterar en el informe 
de morosidad:  “EL PERÍODO MEDIO DE PAGO CORRECTO ES EL RECOGIDO EN LA  
APLICACIÓN DEL PMP. EN ESTOS DATOS SE HA TENIDO EN CUENTA PROPUESTAS DE  
GASTOS QUE NO SE HAN MATERIALIZADO EN FACTURAS, SITUACIÓN QUE SE VERÁ  
DEPURADA EN 2017”.

El Pleno queda enterado, por lo que se  entiende cumplida la exigencia que se establece 
en el artículo 42 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, a fin de que los 
concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos del control y  
fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo 22.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 
de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

3. 4.- INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL.

El  Sr.  Alcalde  le  concede  la  palabra  a  la  Sra.  Concejala  Dª.  María  José  Márquez 
Martínez, para dar cuenta de la gestión del Área de Bienestar Social, Igualdad y Salud, que tiene 
delegada:

- “Buenas tardes a todos y a todas  y a los que nos ven a través de la tv local de Lago.
- Comenzando por el almacén de alimentos del área de bienestar, informar que seguimos 

con mismo día y hora hasta el próximo 14 de agosto. A partir de esta semana y hasta  
final de mes no hay entrega de alimentos en Málaga de  FAGA , ni Bancosol por lo que 
en estas dos semanas abriremos un solo día para realizar un  reparto . el día está por 
concretar,  se  informara  a  todos  los  beneficiarios  cuando  junto  a  la  asociación 
fibromialgia decidamos cual será el día de apertura. 

- La reanudación del reparto semanal será a partir del día 6 de septiembre y del día 7 para  
la asociación de fibromialgia.

- Dentro del Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía , el
  Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria ha finalizado y durante el 
mes de junio ha quedado justificado 

- Del Programa de Ayuda a la contratación, se realizaron 26 contratos, finalizó en Mayo y 
ha sido justificado en Junio. De nuevo ha salido publicada la prórroga de este programa 
y se está solicitando de nuevo.

- Ayudas sociales o de emergencia social 
- Estos meses se ha atendido ayudas para
- Avisos  de  corte  de  suministro  eléctrico  principalmente  a  personas  y/o  familias  con 

menores que no dispone de recursos económicos suficientes para hacer frente a este  
gasto,  justificado  necesariamente   mediante  informe  social  de  servicios  sociales 
comunitarios 

- Compras  de   primera  necesidad  y  que  no  tenemos  en  banco  de  alimentos 
( principalmente carne)

- En relación  a  la  Ley de Dependencia,  informar  que  en  Arriate  actualmente  hay  25 
personas  que reciben Ayuda a Domicilio. 9 de ellas por Diputación, 16 de Dependencia. 

- En  Mayo  a  través  de  las  AULAS  ACTIVAS  DE  MAYORES   de  la  diputación 
provincial de Málaga realizamos un viaje a Antequera para un grupo de 25 personas 

 



mayores  de  60  años.  Los  talleres  fueron  realizados  en  la  residencia  la  vega  y 
posteriormente  fuimos  de  visita  cultural  a  Antequera  con  un  monitor  que  hizo  las 
funciones  de guía.

- Igualmente  en  Mayo,  a  través  de  la  subvención  concedida  a  la  Asociación  de 
pensionistas  y  jubilados de Arriate  por Obra social  la  Caixa realizamos junto a  los  
ancianos/as  de  la  residencia  de  arriate  diversas  actividades  y  finalmente  una 
merienda/cena  ,  día  de  encuentro  de  mayores  (por  parte  de  la  asociación  y  de  la 
residencia ) muy entretenido, ameno y gratificante para todos los que participamos y 
que fue posible también gracias a la colaboración de las madres de los desamparados y 
a sus trabajadoras.

- Plazo abierto hasta el 15 de septiembre para la concesión de ayudas por nacimiento o 
adopción de hijos/as nacidos entre el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de agosto de 
2017. Más información en el ayuntamiento de arriate.

- El 11 de junio Alcohólicos anónimos nos invitó a participar en un acto que con motivo 
de la celebración de su 82 aniversario realizaron en Arriate en el centro cultural La 
pacheca.  Fue  un  día  muy  participativo  e  interesante.  Informar  que  próximamente 
realizarán una reunión en Arriate para  todas aquellas personas que quieran acudir  y 
estén interesadas en este tema. Próximamente publicaremos día, hora y lugar.

- Abierta  la  convocatoria  de  ayudas para  adaptar  las  viviendas  a   sus  necesidades 
especiales de  las personas mayores de 65 años, para personas con discapacidad con 
movilidad reducida y/o para personas con dependencia grado III. Consejería de fomento 
y vivienda junta de Andalucía.

- Igualmente  por  diputación  de  Málaga  han  salido  publicada  convocatoria  para  la 
concesión de ayudas económicas de los SSC para la adecuación funcional de viviendas 
de personas discapacitadas con movilidad reducida.

- - Para finalizar con el área de bienestar social  dar las gracias a todas las personas de 
nuestro municipio que han colaborado en causas sociales apoyando en este caso a la  
asociación española contra el cáncer y a la asociación avoi, asociación de voluntarios 
de Oncología Infantil. Con motivo de la cuestación a favor de la asociación española 
contra el cáncer el día 1 junio, junto a mujeres voluntarias estuvimos  en la Plaza Díaz  
Mena de 10:00 a 14:00 y alcanzamos una recaudación de más de 500€  e igualmente 
fueron muchos los arriateños/as que asistieron a la verbena que organizó avoi y donde 
este área colaboró aportando carne para el evento.

IGUALDAD

- El 21 de Junio finalizó en Arriate el Taller de autoestima como vía hacia relaciones  
saludables impartido por lola Pimentel y Ana Gamaza. Durante 16 semanas 15 mujeres  
han  asistido a este curso donde han compartido vivencias  y donde han aprendido y 
crecido a nivel personal. Manifestar que hemos quedado todas muy satisfechas con los  
resultados adquiridos a través de este curso.

-  El 15 de Julio tendrá lugar, como cierre del Proyecto Interconexión de la asociación de 
mujeres arriadh, una mesa redonda que actualmente estamos organizando y que en el 
momento  que  esté  todo  preparado  se  hará  público  para  conocimiento  de  todas  las 
personas que quieran acudir a este evento. Se celebrará en el Hotel Plaza y tenemos 
confirmada la asistencia de Ana Celia ,  Directora de los SSC de nuestra zona , Maribel,  
TS de la Residencia de ancianos “San José de la Montaña” de Arriate junto a Madre 
Mari  ángeles  y estamos pendientes  que nos confirmen su asistencia  otras  personas, 
contando por supuesto con las experiencias  de las mujeres de la Asociación de mujeres 
Arriadh .

SALUD

 



- La próxima donación de sangre es para el día 31 de Julio de 17:00 a 21:00h en el 
consultorio médico.

- Informes de análisis de agua actualizados y realizado informe de análisis igualmente del 
agua de las piscinas municipales.

-  Contraplagas ambiental continúa tratando zonas para control de plagas en el municipio.
- Las familias de nuestro Municipio pueden acudir al área de Bienestar para apuntar a  

niños a menores sin recursos a los cursos de natación.”

A continuación, el Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Concejala Dª. Loredana 
Merico González, para dar cuenta de la gestión del Área de Cultura, Educación y Tradiciones 
populares, que tiene delegada:

“Buenas tardes a todos  y a todas y a los que nos ven por  la televisión local de Lago.

A continuación pasaré a enumerar todas las actuaciones que desde mis respectivas áreas 
se han realizado en estos meses de gestión.

En el área de cultura e inmersos en pleno período de cuaresma, continuamos en el mes 
de abril:

- Asistiendo el día 1 de Abril a la Exaltación de la Saeta presentada por la hermandad 
del Santísimo Cristo de la Sangre y Santo Entierro de Cristo  y a la segunda Tertulia Cofrade 
organizada por Nazareno de Cola.

-El 6 de Abril se asistió al tercer pregón de la Banda del Rosario.

-El 7 de Abril presentamos el pregón oficial a cargo de Doña Francisca Gutiérrez.

-El  11 de Abril  ,  nuestro alcalde D. Melchor Conde junto con el  mayordomo de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Don Carlos Álvarez Cámara y la vicetesorera de la 
hermandad  del  Santísimo  Cristo  de  la  Sangre,  María  García  y  mi  persona,  asistimos  a  la 
presentación de la Semana Santa arriateña en Málaga  junto a la Delegada de Cultura de la Junta  
de Andalucía, Monsalud Bautista.

-Se organiza un concurso de escaparates de Semana Santa, para animar a los negocios 
de nuestro pueblo a que se engalanen para este tiempo, y fomentar la participación en ello. Los 
premios consistieron  en 100 € el  segundo y 200 €,  cuyos ganadores  fueron Floristería  “El  
Arriate” por el primero y Peluquería “El Estilo” el segundo.

-Durante  la  Semana  Santa  se  asistió  representando  a  nuestro  ayuntamiento  en  las 
respectivas procesiones.

Desde aquí quiero agradecer a todos y cada una de las personas que de un modo u otro 
han hecho posible que esta Semana Santa haya sido espectacular y hay podido ser vivida por 
todos y todas con todo el fervor y vista desde todos los rincones del mundo.

-El 23 de Abril celebramos el día del Libro, por lo que salimos a la calle para hacer  
partícipes a nuestros vecinos y vecinas de Arriate en la lectura de fragmentos de poesía de  
diversos autores arriateños para así darlos a conocer mejor a todos y todas. 

-Acompañamos en su peregrinación desde los Prados  hasta la Iglesia de Arriate a la 
Virgen del Prado, como celebración de su 25 aniversario. Desde aquí quiero aprovechar para 

 



darle las gracias a la Banda Municipal de Música “Maestro Paco Tenorio” por colaborar para el  
recibimiento a su llegada a Arriate.

-Asistimos a la presentación de los carteles anunciadores de la Ronda Romántica en la 
que fuimos obsequiados todos los pueblos que participan en los eventos de dicha fiesta con un 
detalle por parte del Ayuntamiento de Ronda. Gracias a todos.

-El 5 de Mayo tuvimos el honor de presentar el nuevo pregonero de la Semana Santa 
2018 y que no fue otro que nuestro autor arriateño Juan Miguel Melgar Becerra al que le damos  
de nuevo la enhorabuena, ya que somos conscientes de lo mucho que representa para él esta  
designación.

El  25  de  Mayo  y  dentro  del  programa  del  Club  de  las  Letras,  nuestra  arriateña 
Inmaculada Villanueva Ayala nos presentó su nueva historia llamada Hilos amarillos, Ovillos de 
seda que fue presentado por Antonia Toscano y acompañada por el guitarrista Federico Rosas.  
Gracias a todos por venir de manera desinteresada a participar en esta actividad.

GUARDERÍA:

- En el mes de Abril, todos los niños y niñas de nuestra guardería celebraron la Semana 
Santa junto a las educadoras y sus familiares.

- Para el día del libro, Ana Calvo  dedicó su mañana a los niños y niñas de la guarde 
contando diversos cuentos e historias.

- El 9 de Mayo los jardineros de nuestro ayuntamiento mostraron a los niños y niñas  
cómo  se  plantan  las  flores  haciéndolos  también  a  ellos  partícipes  de  la  actividad. 
Gracias a Manuel por su buen trabajo.

-
- También nuestra policía municipal realizaron una jornada con sus vehículos, moto y 

coche,  para  que  los  niños  y  niñas  los  conocieran  de  primera  mano y  desde  cerca.  
Gracias a Antonio Iglesias y a Salvador Ramírez.

- El 24 de Abril comenzamos con la Reserva de Plaza para el curso 2017-2018  hasta el 8 
de Mayo. Del 10 de Mayo al 26 se realizó la admisión de los niños y niñas nuev@s y el 
6 de Julio terminamos con la matriculación de los mismos aunque aún quedan una serie 
de fechas para terminar con todo el trámite de inscripciones y bonificaciones de cada 
uno de los alumn@s. 

- También  realizamos  la  Fiesta  de  Fin  de  Curso de la  Guardería  que  este  año se  ha 
celebrado en el propio centro, pensando en la seguridad y bienestar de todos los niñ@s, 
y la comodidad para todos. Este Ayuntamiento corrió con los gastos de las bebidas que 
ascendieron a 127´70 € .

EN EL IES

Todos Los alumnos del  instituto acudieron a la visita de la exposición de Cayetano 
Arroyo  dentro del programa de actividades de la Semana Cultural.

Además el Área de Educación organizó la visita de la ruta del Guadiaro con el tren 
como medio de transporte para el primer curso y que tuvo un coste de 120 €.

Se ha acudido a los Consejos escolares a los que he sido citada y se ha colaborado con 
todo aquello que se haya solicitado. 

Durante  el  periodo  de  vacaciones  se  realizará  un  tratamiento  herbicida  en  el  patio 
delantero del instituto.

 



También me gustaría mencionar la entrega a la que asistimos en Málaga, el alcalde y yo 
junto con el profesor de lengua del IES, Fernando, del diploma que le concedieron a nuestro  
instituto a la colaboración y participación en el Plan de Convivencia y Mejora de la Seguridad 
Escolar”. Enhorabuena de nuevo para todos los que hayáis estado implicados trabajando en este  
Plan.

El 15 de junio asistimos a la graduación de los alumnos y alumnas de 4 de la ESO, en la  
Pacheca con la colaboración del área de Educación.

En infantil:

También se celebró la graduación el 17 de Junio, de los niños y niñas de 5 años de 
infantil  que también se ha realizado en el patio del colegio y en el que colaboramos como  
siempre  proporcionando  todo  el  material  que  fuese  solicitado  para  su  desarrollo.
En el centro de Primaria:

Se gestionó la visita al cuartel de la legión en el día de puertas abiertas para que los  
cursos que decidieran ir pudiesen hacerlo sin problemas.

Asistimos a una reunión en la biblioteca del colegio para explicar el por qué no se  
podría hacer efectivo por el momento,  el pago de los 2500 € que se donan  al centro y que parte 
de él se destina al viaje fin de curso del curso de 6º. Se llegó al acuerdo de que en el momento 
que fuera  posible  entregarlo se haría  ya que pertenece al  ejercicio de 2017 aunque este no 
coincida con el periodo escolar. El coste de más que suponía para cada familia que ascendió a 
unos 20 € por niño o niña. De nuevo queremos desde aquí pedir disculpas por las molestias 
ocasionadas y reiterar que en el momento que fuese posible abonar ese dinero se hará.

En todo momento se  han  realizado los  arreglos   de  desperfectos,  averías   y  demás 
peticiones que se han solicitado a esta área, en la medida que todo ello ha sido posible tanto en  
un colegio como en otro. 

También  he  asistido  a  los  Consejos  Escolares  donde  se  me han  expuesto  todas  las 
problemáticas que existían y que poco a poco se están intentando subsanar.

En el área de Tradiciones Populares:

El 4 de Junio asistimos a la presentación del cartel del Corpus Christi y Corpus de San 
Pedro con los que se ha colaborado en la impresión de cartelería con un coste de 278’30€, 
además de colaborar en todo lo que fuese solicitado.

Quisiera  dar  la  enhorabuena  desde  aquí  a  los  mayordomos  de  la  Hermandad  del 
Santísimo Sacramento, Alicia Melgar y Manolo Clotet, por las magníficas procesiones llevadas 
a cabo una vez más este año.

BANDAS DE MÚSICA

El 27 de Junio nos reuníamos la Junta de la Banda Municipal “Maestro Paco Tenorio”, 
ambos directores de la banda y el Equipo de Gobierno para discutir sobre los pagos atrasados 
que existían de los cuales algunos pertenecen a otros ejercicios. Llegando al acuerdo de que 
cada mes se les abonará un pago y que las cantidades atrasadas serán abonados en cuanto sea  
posible.

Hemos tenido justamente antes de este pleno otra reunión con la Banda de CCTT.

 



También  me  gustaría  comunicar  que  está  abierto  el  plazo  para  matricularse  en  la 
Escuela de Idiomas hasta el 18 de Septiembre y que en el Área de Educación y Cultura pueden  
encontrar toda la información o bien su página o en la del Ayuntamiento.

Quisiera aprovechar por último para  darle  las  gracias  s  todo el  personal  laboral  del 
Ayuntamiento,  Manolo,  los  hermanos Viñas,  José,  Charly ,  Carmen y Jardineros,  Manuel  y  
Dani, y todos aquellos que han estado trabajando con nosotros durante este tiempo por estar 
siempre  a  disposición  en  el   momento  en  que  se  les  ha  necesitado  y  realizar  su  trabajo 
magníficamente y eficientemente. Gracias.

Seguidamente el Sr. Alcalde le concede la palabra al Sr. Concejal D. Francisco Javier 
Anet Rueda , para dar cuenta de la gestión del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, 
Agricultura y ganadería, y Comunicación e Información Institucional que tiene delegada:

“Buenas tardes a todos los presentes, así como a todas aquellas personas que nos puedan 
seguir a través de la televisión local de Video Lago. A continuación voy a informar sobre la  
gestión llevada a cabo en las concejalías a mi cargo en los tres primeros meses de 2017:

MEDIO AMBIENTE

- Marcha que la Plataforma en defensa de los caminos públicos

El día 2 de Abril, participé en la marcha que la Plataforma en defensa de los caminos 
públicos  de Ronda organizó para  reivindicar  que se  conserve el  uso agropecuario,  cultural, 
educativo y deportivo de la Cañada real de Osuna-Cañada verde, lo que será la circunvalación 
de Arriate (desde el puente de la Ventilla hasta el puerto del monte). 

Desde el Ayuntamiento de Arriate mostramos nuestro apoyo a la reivindicación llevada 
a cabo por dicha plataforma.

- Reparto de bidones de reciclaje de vidrio. 

El  28  de  Abril,  proseguí  con  el  reparto  de  bidones  a  los  comercios  cercanos  a 
contenedores de vidrio con mecanismo que permiten descargar el  vidrio sin  ningún tipo de 
esfuerzo y se reparten por parte del Ayuntamiento totalmente gratuitos.

Con esta acción, seguimos incentivando el reciclaje en nuestro pueblo.

Ya tenemos varios contenedores más que repartiremos próximamente.

- Tratamiento pinos del Marqués.

Durante la semana anterior a la celebración de la Romería de la Cruz de Mayo se llevó a 
cabo la fumigación para combatir la procesionaria del pino, también conocidas como orugas, en 
los Pinitos del Marqués.

Esta  actuación  se  realiza  para  evitar  posibles  reacciones  alérgicas  a  lo  largo  de  la  
celebración de la Romería de la Cruz de Mayo, para así poder disfrutarla todos los Arriateño/as 
y aquellas personas que quisieron disfrutar de esta fiesta tan singular.

- Contenedores durante el recorrido de la Romería.

Además,  y  como se  hiciera  el  año  pasado,  se  repartieron  en  diferentes  puntos  del 
recorrido de la Romería, contenedores de basura para así evitar ensuciar el campo y que todos 

 



los asistentes pudieran hacer buen uso de sus residuos, respetando siempre el medio ambiente y 
nuestro entorno.

- Reunión fundación Antonio Márquez.

Tras exponer la problemática en el anterior pleno, el día 8 de Mayo tuvimos una reunión 
Rafael  Hoyos del  grupo de IU,  María  Isabel  funcionaria  de  este  Ayuntamiento  y  yo  como 
concejal de Medio Ambiente para proseguir con los trámites y poner en marcha la fundación 
Antonio Márquez. 

Actualmente y tras realizar por nuestra parte toda la documentación necesaria estamos a 
la  espera  de  que  nos  comenten  desde  notaría  las  personas  que  tienen  que  ir  a  firmar  la 
modificación de los estatutos iniciales y cuando se podría realizar dicha firma. 

- Premio al reciclaje. 

El 17 de Mayo, y para conmemorar el día mundial del Reciclaje" se entregó el premio 
de entidad sostenible "Invierno 2017" a la empresa Arriateña "Bar La Laguna", a los cuales 
queremos agradecer su labor en favor del reciclaje y su respeto al medio ambiente. 

Esta  distinción  fue  entregada  por  Francisco  Delgado  Bonilla,  diputado  provincial 
delegado de sostenibilidad y Presidente del Consorcio de residuos sólidos urbanos (RSU), mi 
compañero  y  diputado  provincial  José  Antonio  Torres,  Melchor  como  alcalde  y  yo  como 
concejal de Medio Ambiente.

Esta  distinción  cumplió  un  año  desde  su  creación  y  próximamente  se  entregará  la 
distinción de entidad sostenible "Primavera 2017".

- Voluntariado ambiental y muestreo del Voluntariado Andarríos.

Algunos  componentes  del  grupo  de  voluntariado  ambiental  del  Área  de  Medio 
Ambiente del ayuntamiento y los voluntarios inscritos en el voluntariado ambiental Andarríos  
de la Junta de Andalucía, participamos el pasado 30 de Mayo en el muestreo y la toma de datos 
de nuestro Arroyo.

En esta actividad se tomaron datos relacionados con la fauna, la flora, la turbidez, la  
escorrentía, y muchos más parámetros físicos, hidromorfológicos y visuales de nuestro arroyo. 

Todas estas muestras nos han dado como resultado el máximo de calidad tanto en la 
vegetación en función del tipo de río como en calidad ecológica del agua en función del índice  
biológico de calidad del agua (IBCA) y tipo ecológico de río.

Agradecer  de  nuevo  y  como  siempre,  el  compromiso  de  nuestros  voluntarios 
ambientales en favor de nuestro medio ambiente.

- Día Mundial del Medio Ambiente, Exposición itinerante de flora.

El día 5 de Junio fue el día mundial del Medio Ambiente, y para conmemorar dicho día,  
desde este área se puso en marcha la II exposición itinerante de la garganta del Arroyo de la  
Ventilla, en este caso para dar a conocer la grandísima riqueza florística existente en nuestro  
arroyo.

La exposición,  con fotografías de nuestro vecino Juan Ríos,  estará  presente  durante  
varias semanas en bares, restaurantes, cafeterías, pubs y floristerías de Arriate.

 



Animo  desde  aquí  a  todos  los  Arriateños  a  ver  y  disfrutar  de  dicha  exposición, 
aumentando con ello las detalles que aún no conocemos de nuestro Arroyo.

-  Taller  de  sensibilización  ambiental  "Iniciación  a  los  invertebrados  de  la  gran  senda  de  
Málaga".

El  pasado  10  de  Junio,  tuvo  lugar  en  nuestro  pueblo  el  taller  de  sensibilización 
ambiental "Iniciación a los invertebrados de la gran senda de Málaga", donde pudimos conocer 
mediante las explicaciones de un gran entomólogo, los principales invertebrados presentes en 
nuestro arroyo.

La jornada, que contó con unos 50 participantes, comenzó con una charla en el salón de 
plenos del Ayuntamiento para posteriormente realizar una ruta por el sendero del Arroyo de la 
Ventilla y conocer algo más sobre el apasionante y muchas veces desconocido mundo de los 
invertebrados. 

Nunca se había realizado un taller con esta temática, y todos los asistentes quedaron 
maravillados con la riqueza faunística y paisajística de nuestro arroyo.

La jornada se completó en Arriate, donde cada participante pudo disfrutar de nuestro 
pueblo (visitando el entorno del río, bares, cafeterías etc...) antes de volver en autobús hasta 
Málaga.

- Nuevos contenedores de 1100 litros.

En otro orden de cosas y tras numerosas quejas y peticiones al consorcio de RSU, el 
pasado 13 de Junio nos renovaron todos los contenedores de 800 litros por contenedores de 
1100 litros de nuestros contenedores soterrados, una demanda que llevábamos realizando mucho 
tiempo y que se ha llevado a cabo entre otras cosas por la insistencia y perseverancia de esta  
problemática al consorcio.

- Observatorio de Aves.

Respecto al Observatorio de aves que irá colocado en la finca de los Arroyos, decir que 
ya  está  aprobado  el  plan  de  seguridad  y  salud  de  dicho  proyecto  y  tan  solo  falta  que  la  
Diputación Provincial de Málaga que es la encargada de ejecutarlo lo conceda a la empresa 
encargada de llevar a cabo los trabajos para que próximamente comiencen las obras. 

Desde  éste  área  esperamos  que  durante  este  verano  de  comienzo  dicho  proyecto  y 
contar con él lo antes posible para que pueda ser disfrutado por Arriateños y senderistas.

PARQUES Y JARDINES

- Acompañamiento junto a responsables de hermandades.

El  4  de  Abril,  acompañé  como  concejal  de  Parques  y  Jardines  y  comunicación,  a 
responsables  de  las  dos  hermandades  de  nuestro  pueblo  por  el  recorrido  que  realizan  las  
procesiones  durante  los  desfiles  procesionales,  con  el  fin  de  conocer  de  primera  mano  los 
problemas  que  pueden  afectarle  para  tratar  de  darle  solución  en  la  medida  de  nuestras  
posibilidades y así satisfacer sus sugerencias en la medida de lo posible.

- Plan de embellecimiento florístico de Arriate.

El 21 de Abril se colocaron nuevas jardineras en la Plaza Don José Díaz Mena, para así 
proseguir con el plan de embellecimiento florístico que está llevando a cabo éste área desde el 
año pasado en nuestro pueblo.

 



 - Campaña recogida de excrementos "No seas perro".

El  día  26  de  Abril,  se  lanzó  una  nueva  campaña  para  evitar  que  se  depositen  los  
excrementos de nuestras mascotas en la vía pública con el nombre de "No seas perro".

Desde éste área volvemos a pedir que se recojan los excrementos de nuestras mascotas y 
no se dejen en nuestras calles, por salubridad, por educación, por respeto y por un Arriate más 
limpio.

- Preparativos y adecentamiento piscina municipal.

La pasada semana se terminaron de adecentar los jardines de la piscina municipal, justo 
para acoger la sesión de fotos de las damas de honor y damas infantiles de la Feria y fiestas De  
San Pedro 2017, así como acoger todo el verano de actividades acuáticas y puesta en marcha y 
mantenimiento de la piscina municipal como tal.

- Desbroce de Parques y Jardines sin utilizar herbicidas.

Hasta la fecha se siguen desbrozando todos y cada uno de los parques y jardines del 
término  municipal  de  Arriate  en  varias  ocasiones  y  sin  utilizar  ningún  tipo  de  herbicidas, 
principalmente para favorecer la vida silvestre de especies que se alimentan en estas zonas y que 
se pueden ver intoxicadas por el uso de herbicidas en ciertos lugares.

Desde el Área de Parques y Jardines pedimos disculpas a aquellos vecinos que se hayan 
visto  afectados  por  la  cierta  demora  en  el  desbroce  de  algunos  parques  pero  también 
consideramos necesario preservar la fauna urbana sin utilizar herbicidas, ya que nos da bastantes 
beneficios en nuestro día a día.

Por  otro  lado,  me  gustaría  comentar  que  tanto  el  césped  situado  en  la  plaza  del 
Ayuntamiento como el césped del paseo de la Avenida de Andalucía llevan varias semanas sin  
poderse regar puesto que se averió un motor de los que se abastece y estamos a la espera de que 
llegue dicho motor que por problemas de facturas electrónicas no se ha podido realizar hasta el 
momento. Creemos que en los próximos días estará disponible.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

- Huertos ecológicos. 

El pasado 16 de Mayo, asistí junto con mi compañera María José a una reunión con los 
propietarios de las parcelas de los huertos ecológicos, con el fin de que nos trasladaran sus  
principales sugerencias y quejas y también formalizar una nueva junta que esté en contacto con  
este área para cualquier necesidad o sugerencia que tengan al respecto.

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

- I Concurso online de fotografía Semana Santa Arriate.

El  día  4  de  Mayo  llevé  a  cabo la  entrega,  junto  con  mi  compañera  Loredana,  del 
diploma acreditativo y de la fotografía en formato profesional al ganador del I concurso de  
fotografía  online  Semana  Santa  2017  en  la  modalidad  de  Procesiones,  el  autor  de  dicha 
fotografía  fue  nuestro  vecino  Miguel  Leveque;  por  otro  lado,  hace  aproximadamente  dos 
semanas se le entregó el diploma y la fotografía en formato profesional al ganador del concurso 
de  fotografía  en  la  modalidad  de  detalle  de  la  Semana  Santa  2017,  cuyo  autor  fue  Karl 
Smallman, vecino de la localidad de Jimera de Libar.

 



Desde el Ayuntamiento de Arriate, queremos agradecer a todos los participantes de este 
I concurso fotográfico online de la Semana Santa de Arriate, especialmente a los dos ganadores.

Para el año que viene seguiremos apostando y realizando concursos y actividades que 
sirvan para promover y promocionar nuestra Semana Santa.”

Finalmente el Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Concejala Dª Noelia Barroso 
Rosado, para dar cuenta de la gestión del Área de Juventud, Deportes y Fiestas. 

“En primer lugar, buenas tardes a todos los aquí presentes y a los que nos siguen a 
través de la televisión local de Lago.

Seguidamente, paso a hacer balance de estos últimos meses de gestión en las áreas de 
Juventud y Deportes.

- El día 5 de mayo se celebra en Torremolinos el Encuentro de Mayores, donde participan un  
total de 15 personas más dos monitores deportivos.

- Con respecto a los 101 kms en 24 horas de la Legión, tenemos varios actos:

* El día 9 de mayo se celebra la reunión comarcal de coordinación y puesta a punto para 
esta prueba, con todos los cuerpos de seguridad y pueblos por los que pasa dicha carrera.

* El 12 de mayo se pasa a señalizar todos los cruces y calles que se verán afectadas por  
el tráfico, además se señalizan carriles, carreteras y demás cruces de pueblos colindantes.

* El sábado 13 de mayo se celebra la XX Edición de los 101 kms, prueba deportiva en 
la que participan muchos arriateños y pasando por la travesía de nuestro pueblo entre ciclistas y 
marchadores más de 7.000 participantes.

*  Durante  estos  días  el  albergue  municipal  estuvo  completo,  pues  al  igual  que  en 
ediciones anteriores se publicito dicho alojamiento. El año pasado gracias a este dinero extra 
que se obtuvo, se encargó toda la señalización relacionada con los 101 kms, este año creímos 
oportuno realizar dos pancartas para animar a todos los participantes de dicha prueba.

- El 9 de junio se celebró en la Pacheca la Fiesta Fin de Temporada de las Escuelas y Talleres  
Deportivos  Municipales.  La participación  en  dicho acto contó con más de 200 alumnos de 
actividades  como Kempo,  Futbol  Sala,  Futbol  7,  atletismo,  multideporte,  gimnasia  rítmica, 
baloncesto, pádel…

Desde aquí me gustaría agradecer un año más tanto a alumnos como a padres, la confianza que  
depositan en todas  y cada una de las  actividades.  Gracias  a los  monitores deportivos,  pues  
luchan cada día por el deporte en nuestro pueblo e inculcan valores a los pequeños como el  
juego limpio, la competitividad, el logro y la superación. 

- El 11 de Junio, la escuela municipal de kempo contact, celebro una exhibición de sus alumnos  
en el Pabellón Deportivo, contando con más de 30 participantes. Enhorabuena a su monitor por  
dicha iniciativa, donde pudimos ver los logros de todos sus alumnos.

- Gala Clausura de las Escuelas Deportivas Municipales en Málaga, celebrada el 14 de Junio,  
donde se premia a la escuela municipal de arriate de futbol al Juego Limpio. También no puedo 
dejar de pasar la ocasión, para felicitar a los alumnos y monitor por este merecido premio.

-  Circuito provincial  de ajedrez,  celebrado el  25 de Junio en el  centro cultural  la  Pacheca,  
organizado por el club Chaturanga de ajedrez de Arriate.

 



En dicho evento participaron 42 personas, donde el área de deportes colaboro con los  
trofeos  para  tal  circuito  provincial.  Enhorabuena  al  club  Arriateño,  pues  desde  hace  años 
fomentan este deporte de forma increíble.

RESUMEN DE LA TEMPORADA 2016/17

Me gustaría hacer un pequeño resumen de la temporada deportiva aportando varios datos al 
respecto:

- El número de escuelas y talleres deportivos han sido 16, siendo los siguientes:

* Escuela municipal de futbol-7

* Escuela municipal de ajedrez

* taller de yoga

* Condición física para adultos

* Actividad físico deportiva para mayores

* escuela municipal de kempo contact

* taller de power disk

* taller de batuka-zumba

* taller de padel

* escuela municipal de futbol sala 3-5 años

* taller de pilates

* escuela municipal de gimnasia rítmica

* deporte en la escuela, modalidad de atletismo

* deporte en la escuela, modalidad de baloncesto

* deporte en la escuela, modalidad de futbol sala

* taller de jubilados

Además de estas actividades, se han cedido las instalaciones deportivas a las siguientes:

* A.D. Arriate futbol sala cadete

* A.D. futbol sala femenino

* Deporte en la escuela, instituto, modalidad de bádminton

* Deporte en la escuela, instituto, modalidad de escalada.

* batuka infantil 

* multideporte

- El número de alquileres desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio ha sido de 298, teniendo 
una media mensual de 27 alquileres de pista.

 



-  El  número  de  alumnos  que  han  pasado  por  las  instalaciones  mensualmente  durante  las 
actividades organizadas o gestionadas por el ayuntamiento ha sido de 3.212 niños y niñas.

- El número de alumnos mensuales en actividades de clubes, asociaciones, empresas y escuela  
ha sido 1.451 mensualmente.

Como todos podemos comprobar, son instalaciones vivas, que gracias a su uso diario 
fomentan el deporte en nuestro pueblo, tanto a niños, jóvenes y adultos. 

Para finalizar con el informe de estas áreas, agradecer una vez más a todos y cada uno 
de los usuarios de instalaciones deportivas, a todos los particulares que fomentan el deporte, a  
asociaciones, clubes, talleres, monitores y técnico deportivo que luchan de forma incansable por 
mejorar el deporte. 

Gracias a todos ellos Arriate vive a diario el deporte, y lucharemos por tener más y 
mejores ofertas deportivas, mejorar las instalaciones y colaborar en la medida de lo posible con 
todos y cada uno de los colectivos.

Y ahora, a partir del lunes día 3 de Julio, comenzó la campaña de natación en la piscina  
municipal.

- El primer día de piscina fue gratuito para todos los usuarios de la piscina, y a partir de las 10 
de la mañana comenzó el primer turno de natación para los niños más mayores. La mensualidad 
de natación es de 15 euros.

El horario de piscina es de 13.00 horas a 19.00 horas al mismo coste que estos años anteriores:

- adultos: 2.20€

- niños hasta 18 años: 1.10€

Por la tarde de 19.00 a 20.00 está la natación para adultos. Y a las 21.00 horas comienza  
el taller deportivo de aqua gym.

Con respecto a las actividades de verano, en cuanto tengamos los días exactos daremos 
publicidad a dichos eventos.

A continuación pasare a hacer balance del Área de Fiestas:

- Los actos organizados por la Hermandad de la Cruz de mayo fueron los siguientes:

* 3 de Mayo: Ofrenda floral en la Pacheca

* 4 de mayo: Misa y recorrido por las diferentes cruces de nuestro pueblo.

* 6 de Mayo: se celebró en nuestro pueblo la romería de la cruz de mayo, desde aquí me 
gustaría dar la enhorabuena a toda la junta rectora, pues sabiendo del esfuerzo que destinan a 
que todo salga bien, pueden estar más que orgullosos de los actos que realizaron, donde todos  
los arriateños y visitantes pudimos disfrutar en compañía de familiares y amigos.

- Los días 12, 13 y 14 de Mayo se celebró en la Cimada sus cruces de mayo, igualmente felicitar 
a los vecinos de esta pedanía, la cual tiene parte que pertenece a Arriate por sus fiestas. 

- Ronda Romántica: los días 25 y 26 de mayo participamos en los actos de esta fiesta organizada 
por el ayuntamiento de ronda, tanto en el pregón como en el pasacalle. Gracias a todos los 
arriateños que participaron en el pasacalle como representación de Arriate. El Ayto. de Ronda,  
nos puso de forma gratuita un autobús para todos los que asistimos al pasacalles.

 



- El día 30 de mayo, se mantiene una reunión con la asociación de vecinos de las Huertas Abajo 
para la organización y colaboración con la verbena que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de  
Julio. Desde aquí invito a todos los arriateños a disfrutar de esta fiesta que tenemos en pocos 
días.

- Feria y Fiestas de San pedro, Corpus de Arriate 2017:

* 8 de Junio: Reunión con los solicitantes de casetas particulares

* 12 de Junio: Reunión de Seguridad

* 15 de Junio: Reunión con los feriantes (atracciones y puestos de feria).

* 20 de Junio: Subasta de la barra de la Caseta Municipal

Los ingresos de esta feria han sido los siguientes:

- Subasta Barra caseta Municipal: 7.300€

- Libreto de Feria: 

* 1 contraportada: 75€

* 97 anuncios 15€: 1455€

* 7 anuncios 30€: 210€

TOTAL: 1740€

DEVOLUCIONES: 8 ANUNCIOS DE 15€: 120€

Beneficio del libreto: 1.620€

 - Atracciones y Puestos de Feria: 5.605€

- Concertación, apoyo a la Feria y Fiestas de San Pedro: 30.000€

- Casetas particulares: 3x500€= 1.500€

TOTAL INGRESOS:  46.025,00 €

Con respecto a los gastos de la feria, paso a detallarlos:

- libreto, 600 unidades: 1.490,00€

- cartelería, 200 unidades: 390,00€

- farolillos: 1425.38€

- fuegos artificiales: 290.40€

- floristería: 130.00€

- Merienda residencia: 350.40€

- cena representación + damas: ……..

- orquestas + montajes: 18.029,00€

 



- baldeo: 1.996,50€

- ambulancia: 1.100,00€

- baños portátiles: 520.00€

- fiesta del agua: 605.00€

- Comida comisión, corporación, protección civil, bomberos: ……..

- alumbrado feria: 14.278,00€

- proyecto instalación eléctrica: 1.452,00€

- grupo feria del centro: 605.00€

- coronas y bandas de las damas: 176.00€

TOTAL DE GASTOS:  46.468,28 € 

El ayuntamiento destina de fondos propios la diferencia, siendo esta de 443,28€

Como  todos  podemos  comprobar  y  así  hemos  dicho  en  varias  ocasiones,  petición 
también que nos hacia el grupo municipal de IU, esta feria ha sido muchísimo más barata que 
anteriores, llegando a bajar 20.000 euros con respecto al año 2016.

Con respecto al programa de feria, paso a detallar los días y las actividades que durante 
estos días se realizaron:

- Miércoles 28 de Junio:

Las damas se recogieron por parte de la comisión de fiestas a las 19.00 horas.

La cabalgata comenzó aproximadamente sobre las 21.00 horas,  llegando a la  caseta  
municipal aproximadamente a las 23.30 horas.

Esta noche de feria en la caseta municipal actuó el quinteto revoluxion.

- El jueves 29 de Junio, festividad de San Pedro, donde celebramos nuestro tradicional corpus 
de arriate, tras la procesión, tuvimos la cena de protocolo con las damas y familiares en la caseta 
municipal.

En la caseta actuó la Orquesta el deseo.

- El viernes 30 de Junio, tuvimos la actuación de la orquesta roma y el grupo de versiones 
electroduende, destinando este día de feria para la gente más joven.

- El sábado 1 de julio, disfrutamos en la plaza Díaz Mena de la feria del centro con el  
grupo albero. Y los más pequeños de la casa, se divirtieron con la fiesta del agua ubicada en 
calle Marbella. Para esta actividad se contó con la presencia de dos ambulancias, la contratada 
por este ayuntamiento y la de protección civil.

Por la noche en la caseta municipal, actuó la orquesta roma y la actuación de la copla  
con Paqui Gálvez y el Arriateño Jesús González.

- Durante el domingo 2 de julio, se celebró la merienda de mayores en la residencia de ancianos 
a las 18.00 horas y a partir de las 19.00 horas se abrieron las atracciones para celebrar el día del  
niño con las atracciones a 1.50€.

 



Con respecto al tema de enganche de la luz para la feria destacar varias cosas:

Me gustaría exponer todo el trabajo realizado con la compañía Gas Natural Fenosa para 
el Contrato Eventual de la Feria y Fiestas de San Pedro Corpus de Arriate de 2017.

Tras  varias  conversaciones  con  la  gestora  asignada  al  ayuntamiento,  Dña.  Miriam 
Olmedo y comentarme que teníamos un plazo de 10 días para realizar el alta de dicho contrato, 
decido adelantar la fecha de la petición un mes antes.

Como ya he comentado, la solicitud se la envié a mi gestora un mes antes de la fecha  
deseada  de  comienzo  del  contrato  eventual,   con  la  potencia,  cups,  fecha  de  enganche  y 
desconexión.

Como este contrato eventual es de 377.500 kw, necesita de proyecto y así se realizó al 
igual que todos los años por parte de la empresa Iluminaciones Flores, la  cual la Ingeniera 
Técnica también ha estado en contacto permanente con  Dña. Miriam Olmedo.

Tras  entregar  solicitud,  se  entregó  autorización  para  presentar  la  comunicación  de 
puesta en funcionamiento, fechada el 15 de Junio, y el boletín el día 20 de Junio a la Gestora de  
Gas Natural, Dña. Miriam Olmedo.

Esta gestora se va de vacaciones dejando todo en sus sistemas aceptado, únicamente 
debíamos esperar a la fecha de conexión. Esto no solo me lo dice a mí, también a la ingeniera  
técnica de Iluminaciones Flores.

Al estar la gestora de vacaciones y comprobar en el día 27 de Junio por la tarde, que no 
se conectaba, llame a D. Francisco Vázquez, y le comente el problema que teníamos, que no era 
otro que la Feria no disponía de luz.

 Le  explique  todo  lo  que  se  había  realizado  con  la  gestora  y  pregunte  la  hora  de 
conexión para el día 27 de junio, diciéndome que no le había dado tiempo al técnico a ir al  
centro de transformación, cosa que haría el día 28 de junio a primera hora de la mañana. 

Llegamos  al  día  28  de  junio,  tras  toda  la  mañana  hablando con  el  responsable  D. 
Francisco Vázquez, y dándome retrasos para el enganche,…ya que me comento a las 15.14 
horas que el técnico ya venía desde Málaga, viendo que eran las 17.00 horas comenzamos a 
mover hilos con la compañía Endesa.

Nuestra sorpresa fue que la gestora, no había enviado el contrato a Endesa, empresa que 
debía dar el visto bueno a dicho contrato y hacer la conexión en el centro de transformación.

Por parte de mi compañero y alcalde de Arriate, Melchor Conde, se de conversaciones 
con diferentes directivos y políticos a nivel andaluz.

Finalmente, y tras mantener por mi parte conversaciones con el gerente de Voltasur, a  
las 20.28 horas me confirma que está aceptado el enganche, el cual comenzarán a efectuar en 
pocos minutos.

Por mi parte, simplemente decir que esto supera todos los límites y quiero explicaciones 
al respecto. Además, me gustaría pedir daños y perjuicios por todo esto, pues el día de ayer fue 
caótico y agobiante al máximo. Fueron horas extras de trabajadores, de feriantes y caseteros con  
muchísimo trabajo atrasado y además, el daño que se hace a este equipo de gobierno y a mí 
como responsable de dicho evento habiendo hecho todo mi trabajo. Así que no puedo dejar que 
esto pase sin más, por la dejadez y falta de profesionalidad de trabajadores de GAS NATURAL 
FENOSA. 

 



Exponer varias cosas:

- tanto el trabajo de la ingeniera técnica como el mío (al igual que siempre) estaba entregado y 
aceptado en tiempo y forma.

- No voy a permitir que se dude de mi profesionalidad ni de las horas que le destino al puesto  
que represento. Y no hablo de este salón de plenos en concreto, pero han sido muchas las cosas  
que he tenido que escuchar durante estos días.

- El error que hubo por parte de Gas Natural, fue no gestionar (como empresa comercializadora)  
a la compañía Endesa (como distribuidora y propietaria de las líneas de tendido eléctrico).

Y esto no es que lo diga yo, esto me lo confirma Francisco Vásquez, gestor de Gas  
Natural y José García (encargado de nuevos suministros de Endesa).

No por la deuda de este ayuntamiento con Endesa, para nada,… hacer saber a todos que 
Endesa fue quien nos dio solución a tan inmenso problema.

Pero claro está, daba más morbo decir que el ayuntamiento era cliente no grato para 
Endesa. 

A modo de inciso, me parece lamentable la publicación de IU Arriate (partido al cual 
representan) en una red social el pasado Viernes 30 de Junio, y paso a citar textualmente:

“ Qué ha pasado con el torneo de pesca de san pedro??? Y el de mus??? Porque no se ha 
celebrado  el  tradicional  torneo  de  petanca???  Ninguno  de  los  3  necesitaba  de  la  LUZ  de 
ENDESA para celebrarse”

Explicar al respeto, que el área de deportes ha estimado conveniente posponer dichos 
torneos y celebrarlos durante estos meses de verano, pues hay menos oferta deportiva y podrían  
tener más participantes. Así que en cuanto estén concretados los días de celebración con los 
diferentes clubes,…pasaremos a publicitar dichos torneos.

Serían muchos arriateños los que se hubiesen visto afectados si finalmente la feria no se 
hubiese celebrado, muchos niños que como vosotros decís “no se puede jugar con su ilusión” no 
hubiesen comprendido el porqué de todo esto, un pueblo que debido a un ERROR GARRAFAL 
de una compañía eléctrica, no hubiese disfrutado de sus días festivos,… y eso a este equipo de 
gobierno si le duele.

Un año más, hemos querido hacer una Feria para todas y todos, una feria gratuita y 
limpia, no hemos querido recortar en cosas que nos afectan a todos, y hay varios puntos que me 
gustaría resaltar en concreto:

- Seguridad: Hemos apostado por contratar a más Policías, llevando a cabo actuaciones 
que de otro modo sería prácticamente imposible.
Además, tras solicitar al Consorcio Provincial de Bomberos, como en años anteriores, 
dispusimos  de  un  retén  los  4  días  de  Feria.  Por  supuesto  al  Jefe  de  Zona,  por  su 
implicación en todo lo relativo al Plan de Seguridad y Emergencia, al plan de seguridad 
en casetas y atracciones, como ya venimos haciendo año tras año, apostamos por una 
Feria segura.
También contábamos con 4 patrullas y en ocasiones 6 patrullas de la Guardia Civil, 
unidad del GIR, tanto en el recinto de la feria como en los alrededores de Arriate para  
controlar tráfico, controles de alcoholemia y narcóticos y el botellón, además el sábado 
asistió la USECI de Málaga, contando con 25 guardias el sábado de feria.
Por supuesto, Protección Civil acompañó en todo momento a la Policial Local y como 
siempre, presto un gran y valorado trabajo. 

 



Hemos  contado  con  el  servicio  de  ambulancia  nuevamente,  incluso  en  algunas 
ocasiones  nos ha  acompañado una segunda  ambulancia  de  protección  civil,  esta  de 
forma gratuita.
Agradecer a todos ellos su trabajo y colaboración por hacer que estas fiestas fuesen eso, 
fiestas, ya que no tenemos que hablar de grandes altercados ni problemas. El civismo en  
estos  días  fue  admirable,  y  como no,  también agradezco a  toda la  juventud que se  
divirtiese y pasase de malos rollos.

- Otro aspecto muy importante ha sido la limpieza. 
Si ya de por si es molesto tener unos cuantos de días al año donde los vecinos de los 
alrededores del recinto ferial no pueden descansar, más molesto es levantarse por la 
mañana y ver las calles sucias y mal olientes. 
Este año nuevamente hemos contado con el servicio de baldeo cada día de feria de todas 
las zonas aledañas al recinto ferial, donde a primera hora de la mañana podíamos ver 
como todo quedaba limpio y desinfectado.

- La gratuidad: somos un pueblo pequeño y con este presupuesto no podemos traer a 
grandes  figuras  de  la  música  y  correr  el  riesgo  de  tener  poca  afluencia  y  que  nos 
repercuta  negativamente  el  gasto  de  cualquier  actuación.  Pero  si  podemos  disfrutar 
todos de amenas y exitosas actuaciones.
Además,  hemos  seguido  apostando por  la  carroza  infantil,  donde  todo el  niño  que 
desease, pudiese disfrutar de la cabalgata.

Para  finalizar mi informe,… y con buen sabor de boca que finalmente logramos (a 
tiempo) tener solución a esta problemática que se nos presentó, me gustaría agradecer a todos 
los que han formado parte de esta feria 2017.

 Concedida  la  palabra  a  D.  José  Antonio  Torres  Rivera,  Portavoz  del  PSOE-A, 
interviene para decir, en primer lugar a los vecinos,  que la Sra. Concejala de fiestas, tiene toda 
la documentación y pruebas que acreditan lo dicho, por ella, ante el problema del enganche del 
suministro eléctrico.

En segundo lugar manifiesta que todo el equipo de gobierno le da la enhorabuena por la 
entereza que mostró ante el problema del enganche de la luz en las fiestas quiere recordar que,  
en el cercano municipio de Ronda, el tripartito que lo gobierna, tuvo un problema similar en el  
enganche de la luz de la feria de mayo, que desgraciadamente no se solucionó tan rápido.

Toma la palabra D. Melchor Conde Marín, Alcalde Presidente de la Corporación para 
leer su informe de gestión:

“Comenzar  mi  intervención  exponiendo  que  precisamente  se  han  cumplido 
recientemente 2 años de legislatura, 2 años de gestión del equipo de gobierno y por lo tanto 
durante mi informe se va a hacer referencia a determinados datos, principalmente datos de obras 
de infraestructuras, economía, hacienda y empleo de estos años.

De los 25 proyectos  de obras  e infraestructuras  expuestos en el programa electoral,  
referir que se han ejecutado o están pendientes de ejecución durante este año un total de 19 
proyectos, quedando 6proyectos pendientes de ejecución ,lo que quiere decir que a mitad de 
legislatura se lleva efectuado el 74% de los proyectos, proyectos  como:

 



Y otros tantos proyectos puestos en marcha, que no iban en el programa electoral pero 
que sin embrago son demandas vecinales surgidas desde entonces, demandas muy necesarias 
para su puesta en marcha por este equipo de gobierno.

74% de ejecución de los 25 proyectos del programa electoral en dos años de gestión, 
para mi parecer es una cifra más que positiva, una cifra muy importante a destacar.

Con respecto al área de economía hay que destacar 4 aspectos muy importantes:

-El primero es la medida efectuada durante esta legislatura de la nueva Valoración  Catastral  
puesta  en  marcha en 2016,  revisión  que ha  generado que los  vecinos y vecinas  de Arriate  
paguen un 35% menos de la contribución al año, un 35% menos de media en los recibos del IBI,  
lo cual significa que nuestro Ayuntamiento tenga casi 400.000€ menos de recaudación al año y 
llevamos dos años con tal merma en las arcas municipales. 

-Otro  dato  económico  muy  importante  es  la  morosidad,  durante  estos  años  ha  aumentado 
significativamente la morosidad de nuestros vecinos estando en la cifra de más 1.400.000€, 
hasta hace unos meses. Con respecto a esto referir que el pasado 29 de Mayo, el teniente de 
alcalde y yo,  mantuvimos reunión  con el  director del  patronato de recaudación  el  cual  nos 
insistió en que ninguna deuda con el patronato por vía ejecutiva se queda por pagar, es más en 
vía ejecutiva tienen que añadirle costas por demora y gestión que evidentemente perjudica al  
bolsillo del deudor. Desde dicha reunión se está procediendo a una campaña de recaudación vía 
ejecutiva para saldar estas deudas con nuestro Ayuntamiento a la mayor brevedad posible.

-El  tercer dato económico es  el  periodo medio  de pago a  proveedores,  evidentemente  dato 
concadenado con los dos anteriores ya que la falta de recaudación de ambos hace disponer de 
menor liquidez para efectuar correspondientemente los pagos a proveedores. Aun así los dos 
últimos trimestres   los  datos  del  PMP oficiales del  Ministerio  de hacienda han  disminuido,  
estando la  tendencia  a  la  baja  en  194.45  días  según el  último informe ministerial.  Nuestra 
intencionalidad está bien clara al respecto con el plan económico financiero presentado en este  
pleno de cara al próximo año y es tomar olas medidas económicas necesaria para saldar nuestra 
deuda con los proveedores, los cuales cobrarán al céntimo todas y cada una de sus facturas y les  
solicitamos públicamente disculpas por los problemas económicos que pueda ocasionar, en unos 
meses cambiará drásticamente dicha situación a favor de nuestros proveedores. Mientras tanto 
se hace lo inviable, reduciendo el gasto superfluo de este ayuntamiento al máximo para destinar  
lo máximo a pagas facturas,  pues en lo que va de año, desde enero  hasta julio se han abonado 
más de 466.500 € a proveedores, 180.000 € en el último trimestre. Vuelvo a reiterar que en unos  
meses se estabilizará la situación y que como siempre he dicho, en mayo de 2019 todos los  
parámetros económicos de este ayuntamiento serán mucho más positivos que los que yo heredé 
en el año 2011.

Y digo esto pues recientemente el Ministerio de Hacienda ha hecho públicos los datos 
de  deuda  vida  de  los  Ayuntamientos  de  toda  España,  es  decir  la  deuda  que  tienen  los 
ayuntamientos con los bancos. En el año 2011 el equipo de gobierno heredó más de 2.200.000€ 
en deudas que se dividían en deuda financiera que ascendía a 1.250.000 más intereses, la deuda 
a proveedores que rondaba los 300.000€ y los leasing y renting que no computan como deuda 
viva. Pues bien, este equipo de gobierno y el anterior, es decir, durante los 6 años de gestión no  
ha  sacado ni  un  solo  préstamo que compute  como deuda viva  y  desde  entonces  ha  estado 
reduciendo  más  que  considerablemente  la  deuda  viva  de  nuestro  consistorio.  Los  datos  de 
computan  a final  de  año,   El  balance es  el  siguiente:  a  principios  del  año 2011  la  deuda  
financiera era de 1.325.000€, y a fecha actual Julio 2017, pues los datos del ministerio son de 
diciembre de 2016, los datos de deuda total son de 747.000€ más intereses , Es decir, se ha 
reducido la deuda viva en más de 578.000€ más intereses , los cuales evidentemente son más 
que  elevados  se  ha  bajado la  deuda  viva  un  56,37%.Son  datos  muy  positivos,  pues  se  ha 

 



reducido la deuda por habitante de 320€ am principios de 2011 a 181.57 a mediados de 2017, es 
decir se ha bajado la deuda por habitante 138,43€ un 56,74%. Años tras año continuaremos en la 
misma dinámica de reducción de la deuda municipal y de la deuda por habitante. Creo que es  
motivo  de  satisfacción,  aunque  evidentemente  no  estaremos  contentos  hasta  saldar  nuestra 
deuda con los proveedores.

Se proyectan las siguientes diapositivas:

 



Todos los datos expuestos son oficiales del Ministerio de Hacienda.

Esperamos que la oposición de igualmente de difusión de estos datos positivos económicos de 
nuestro ayuntamiento que nos benefician al conjunto de los Arriateños y Arriateñas.

En materia de empleo referir que durante estos dos años de legislatura  se han efectuado un total  
de  567  contrataciones  a  desempleadas  y  desempleados  de  Arriate,  que  se  desglosan  de  la  
siguiente forma:

-Año 2015 desde el 1 de Junio al 31 de Diciembre:………………………….167 Contratos.

-Año 2016 desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre:………………………..271 Contratos.

-Año 2017 desde el 1 de Enero al 6 de Julio:……………………………………129 Contratos. 
567 contrataciones que ha efectuado nuestro Ayuntamiento en estos dos años de legislatura,  
contratos  que  evidentemente  han  contribuido  a  la  disminución  del  paro  en  nuestro  pueblo.

Como se representa en la gráfica el paro ha disminuido en estos dos años en nuestro 
municipio un 7,18%, datos en los que evidentemente ha influido nuestro ayuntamiento con los 
567 contrataciones efectuadas durante ese periodo. Desde el año 2011 la tasa de desempleo en 
nuestro municipio ha descendido un total de 8,98%.

Datos positivos que trasladan el alto nivel de contrataciones de nuestro Ayuntamiento 
que pese a la austeridad en el gasto llevada a cabo en los últimos años, mantienen el empleo  
como una prioridad en la gestión y en el momento que liquidemos la deuda a proveedores 
volverá a ser nuestro máximo referente.

 



A continuación voy a pasar a detallar la agenda de reuniones, actos y eventos de estos 3  
meses:

El 30 de marzo se iniciaron las Obras "Paseo Peatonal C/Casas Nuevas salida Setenil de 
las Bodegas" ejecutadas por nuestro ayuntamiento por demanda vecinal  en una zona donde 
nunca  se  había  actuado  y  que  se  encontraba  muy  degradada,  adecentando  esta  entrada  de  
nuestro municipio por esta carretera tan transitada, por la que pasan más de 4.000 vehículos al 
día. Obra efectuada con contratación de empresas y desempleados y desempleadas de nuestro 
pueblo,  mediante  oferta  genérica  de  empleo  al  Servicio  Andaluz  de  Empleo.  Inversión 
subvencionada  por  la  Diputación  Provincial  de  Málaga  con  un  importe  de  56.485,21€ 
correspondientes al Plan Provincial de Obras y Servicios 2015. 

El pasado 31 de marzo y por tercer año consecutivo la Semana Santa de Arriate se 
publicita durante 19 días en Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio y Canal Fiesta Radio, a parte 
de otros medios de comunicación. 

El 31 de marzo fue un gran día para Arriate pues D. Eloy Cintado Becerra, funcionario 
de  nuestro  ayuntamiento  durante  43  años,  se  jubiló.  Un  extraordinario  trabajador  con  una 
dilatada e intachable trayectoria profesional, en la que ha demostrado su extraordinaria vocación  
de servicio público a nuestro pueblo. Quiero que conste en acta la celebración que se realizó 
tanto por la Corporación como por el personal del Ayuntamiento, por su jubilación. 

El 3 de abril se iniciaron los  soterramientos de los cables de la Capilla del Santísimo  
Cristo de la Sangre, Calle Horno y plaza de Juana Marín, muy demandadas durante muchísimos 
años por la Hermandad. 

El  6  de  Abril  se  iniciaron  las  Nuevas  Obras  en  la  Plaza  Salvador  Allende  de  la 
Urbanización  La  Junquera  Ur-4  de  Arriate.  Atendiendo  las  demandas  vecinales,  nuestro 
Ayuntamiento destina más de 84.700 €, por subvención del Plan de Inversiones Financieramente 
Sostenibles de Diputación de Málaga. La actuación conlleva la remodelación completa de la 
plaza, con 24 nuevos aparcamientos, nuevos accesos, acerados y nuevas Iluminaciones. Además 
conlleva la contratación de desempleados y desempleadas y de empresas locales. 

11 de abril ·

El Ayuntamiento de Arriate elimina para siempre los contenedores de la puerta de la 
Iglesia Plaza Juana Marín López. Cumpliendo demandas vecinales colectivas y embelleciendo 
nuestro pueblo.

11 de abril ·

Fue  un   gran  día  para  Arriate  pues  la  Obra  Social  de  La  Caixa,  gracias  a  la  
extraordinaria  gestión  de  su  director,  Luis  Siles  Pacheco  y  a  Vanesa  Durán,  quienes  han 
destinado para fines sociales exclusivamente la cantidad de 12.000€ repartidos de la siguiente 
forma:

3.000€ Cofradía de Nuestro Padre Jesús.

3.000€ Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre.

3.000€ Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arriate.

2.000€ Asociación de Fibromialgia.

1.000€ Asociación de Jubilados.

 



Solo tengo palabras de agradecimiento para esta entidad financiera. 

13 de abril .-

La  Consejera  de  Cultura  de  la  Junta  de  Andalucía,  Rosa  Aguilar  Rivero,  invitó 
oficialmente a visitar  Arriate y conocer su gran Semana Santa, única y especial. Mil gracias a la  
Consejera por su gran compromiso e implicación con nuestro pueblo.

20 de abril ·

Esta semana han comenzado las obras de sustitución de la red de agua potable de la  
Calle  Antonio  Cabrera  y  Calle  La  Habana.  Subvención  extraordinaria  de  la  Diputación 
Provincial  de  Málaga,  con  un  importe  de 48.200 €,  un  tiempo de  ejecución  de  4  meses  y 
contrataciones de desemplead@s de nuestro pueblo mediante oferta genérica al SAE, y también 
contratación  de  empresas  locales.  Obras  muy  necesarias  para  quitar  las  antiguas  redes  de  
fibrocemento.  Disculpen  las  molestias,  Área  de  Obras  y  Urbanismo  del  Ayuntamiento  de 
Arriate.

25 de abril ·

Más de 10.000 conexiones internacionales visualizaron nuestra Semana Santa este año, 
gracias  a  la  retransmisión  online  gratuita  ofrecida  por  el  Ayuntamiento  de  Arriate.  
Visualizaciones que se efectuaron desde 16 paises distintos como Argentina, Chile, Colombia, 
Francia, Reino Unido, México, Puerto Rico, Portugal, Bélgica, Bolivia, Canadá, Suiza, Irlanda, 
Estados Unidos, Paises Bajos y Portugal. Con respecto al pasado año ha supuesto un incremento 
del 30% más de visualizaciones efectuadas desde móviles, tablets, ordenadores y smart tv.

Queremos  trasladar  las  gracias  a  la  empresa  de  retransmisión  online  Systeline 
Telecomunication, e igualmente a las cientos de personas que nos han hecho llegar un año más  
sus vivencias y anécdotas al ver desde la distancia sus veneradas imágenes.

El año que viene más y mejor. Área de Tradiciones Populares, Cultura y Comunicación 
del Ayuntamiento de Arriate.

27 de abril ·

Recientemente han sido instaladas en los distintos accesos a Arriate nuevas señales de 
tráfico que, entre otras, limitan el acceso de vehículos superiores a 10metros de largo, limitan la 
velocidad a 30km/h, señal de estrechamientos o prohibido estacionar.

Respetar las señales de tráfico nos beneficia a todos. Área de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Arriate.

2 de mayo ·

Esa mañana estuvimos reunidos con Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil,  
para coordinación de seguridad de la Romería De la Cruz de Mayo de Arriate'17.

Estuvimos en el acto de presentación de la XX edición de los 101km La Legión y su  
libro  conmemorativo  (libro  con  101  anécdotas,  ejemplar  personalizado  que  nos  regaló  el  
General y el Coronel del Tercio). En el acto estuvo el Consejero de Deporte de la Junta de 
Andalucía,  institución  que  ha  favorecido  los  reconocimientos  médicos  a  los  deportistas, 

 



principal novedad de este año. Los 101km se han convertido en un evento sin igual a nivel 
internacional,  que  congrega  a  7.500  deportistas,  y  a  muchísimos  familiares  y  amigos  que 
pernoctan  y  consumen  durante  todo  el  fin  de  semana  en  nuestra  comarca.  101km 24h La 
Legión, un acontecimiento incomparable.

5 de mayo ·

Esa mañana mantuvimos una reunión con la jefa  de planeamiento urbanístico de la  
Diputación de Málaga, personal técnico y jurídico del Ayuntamiento de Arriate, y representantes  
de la Corporación municipal,  sobre asuntos urbanísticos referentes al texto refundido de las 
actuales ordenanzas municipales, a la innovación de suelos industriales y al Plan General de 
Ordenación Urbana.

Posteriormente se ha celebrado Junta de Portavoces para recepcionar propuestas de la 
oposición  con  respecto  al  presupuesto'17,  e  igualmente  se  ha  celebrado  reunión  sobre  la  
fundación Antonio Márquez Domínguez.

9 de mayo · Arriate ·

            Obras de sustitución de acometida de agua pública potable en Calle La Habana, de 
fibrocemento a polietileno. Realizadas con subvención directa de la Diputación de Málaga por 
un  importe  de 48.200€,  que conllevará  igualmente  un  nuevo acerado.  Al  mismo tiempo se 
efectuarán contrataciones de mano de obra desempleada y empresas de Arriate. 

16 de mayo · Madrid, Comunidad de Madrid ·

Hoy he asistido en Madrid como miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde 
he  presentado  dentro  del  orden  del  día  la  propuesta-proyecto  sobre  prevención  de  riesgos 
laborales (PRL) para los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento. Colectivo con los 
que he mantenido diversas reuniones, trasladándome que comunicara a la comisión nacional de 
la  FEMP  la  problemática  situación  que  tienen  los  Cuerpos  de  Bomberos  con  la  actual 
legislación en PRL, con la que se encuentran bastante desamparados.

31 de mayo ·

Atención,  abierta  Concesión  Administrativa  para  el  Chiringuito  de  la  Avenida  de 
Andalucía,  los  interesados  disponen  de  10  días  de  plazo  para  presentar  solicitudes,  más 
información en el Ayuntamiento de Arriate.

31 de mayo ·

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través del Plan Infoca,  
informa de que Andalucía entra en época de peligro alto de incendios forestales, que durará  
entre los días 1 de junio y 15 de octubre. En este periodo queda prohibida la realización de  
barbacoas,  quemas  agrícolas  y  el  paso  de  vehículos  a  motor  por  espacios  forestales  y  de 
influencia.

1 de junio ·

El  equipo  de  gobierno  del  Ayuntamiento  de  Arriate  colaborando en  la  campaña  de 
recaudación de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC que estará hoy en la Plaza José  
Díaz Mena, Colabora por una gran causa.

1 de junio ·

 



Se entregó en  el  Ministerio  de Empleo  y en  Diputación  Provincial  el  Programa de 
Fomento de Empleo Agrario Garantía de Rentas 2017 (antiguo Per), que conlleva este año las  
obras de remodelación integral del Paseo de la Avenida de Andalucía (tramo antiguo). Se prevé 
comiencen  las  obras  en  septiembre,  con  un  total  de  93  contrataciones  a  desempleados  y 
desempleadas de Arriate,  con un importe  total  subvencionado superior a 180.000€.  De esta 
forma se  remodelará  este  tramo tan  necesario  por  su  mal  estado y  que lo  han  demandado 
muchos vecinos y vecinas de nuestro pueblo. 

6 de junio · 

Programa  de  Adecuación  Funcional  Básica  de  Viviendas,  Plan  de  Vivienda  y 
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 .

8 de junio·

Estuvimos reivindicando una subvención a de la Diputación de Málaga la Subvención 
aprobada en 2015, por un importe de 123.500€, para mejorar las instalaciones del Punto Limpio,  
nuevos accesos a los aparcamientos del polígono industrial y nueva iluminación.

Es de especial necesidad para el desarrollo de nuestro pueblo la mejora del punto limpio 
con  la  adecuación  del  pavimento  de  la  parcela,  la  construcción  de  compartimentos  para  la 
clasificación  selectiva  de  residuos  además  del  cerramiento  de  la  parcela,  además  de  la 
sustitución del alumbrado público y la mejora de los aparcamientos y del mobiliario urbano".

El equipo de gobierno de Arriate exige a Diputación que ponga en marcha este proyecto 
tan necesario para nuestro pueblo y que van a generar empleos.

8 de junio  ·

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente celebrada esta mañana en la sede de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

12 de junio  · 

Hoy hemos realizado Junta de Coordinación de Seguridad para la Feria y Fiestas De San 
Pedro Corpus de Arriate 2017, con nuestra Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y Protección 
Civil.

14 de junio ·

Comenzaron las obras de la solería del "Callejón de la Acequia" otra demanda vecinal  
recogida en el programa electoral y que nuestro Ayuntamiento pone en marcha, en una zona  
donde  jamás  se  actuó  y  a  la  que  le  hacía  muchísima  falta  un  solado  y  adecentamiento. 
Subvención  extraordinaria  de  la  Diputación  de  Málaga  por  importe  de  25.000  €  con  la 
contratación de desempleados y empresas locales. Disculpen las molestias,  Área de obras y  
urbanismo del Ayuntamiento de Arriate.

17 de junio  y día 29 · 

Se celebró el  Corpus Christi 2017 el que hemos vivido hoy en Arriate, enhorabuena a 
los  Hermanos  Mayores  de  la  Hermandad  del  Santísimo  Sacramento  del  Altar,  a  la  Banda 
Municipal  de  Música  Maestro  Paco  Tenorio,  y  a  tantísimos  vecinos  y  vecinas  que  han  
engalanado preciosamente nuestras calles y al cura párroco.

19 de junio ·

 



Se celebró un macrobotellón, que causó muchos problemas, con más de 500 personas en 
el recinto ferial., lo que ha dado lugar a que se haya  prohibido el consumo de alcohol en la vía  
pública en todo el término municipal de Arriate, según ley 4/2015. Tienen orden expresa los  
cuerpos y fuerzas de seguridad de sancionar, sin contemplaciones, a quien esté bebiendo en la 
vía pública. Por el derecho al descanso de nuestros vecinos, la limpieza y el civismo en nuestro 
municipio.

20 de junio  ·

Se mantuvo una reunión de coordinación de seguridad con Policía Local  y Guardia  
Civil para disponer las nuevas medidas contra botellones, que se pondrán en marcha en Arriate  
para dicho fin de semana.

Como  máximo  responsable  del  Ayuntamiento  de  Arriate,  quiero  pedir  disculpas 
públicamente por la demora en la conexión eléctrica de la Feria y Fiestas 2017, al igual que lo  
he hecho el día de la elección de las damas en el escenario y a través de distintas redes sociales 
para que les llegara la información a todo el mundo, de esta misma manera lo hace en la sesión  
plenaria para que quede reflejado en el Acta, que como máximo responsable del Ayuntamiento  
pide  disculpas  en  el  retraso en  la  conexión  eléctrica  y  que  tantas  molestias  ocasionó a  los 
organizadores de casetas, atracciones de feria... Igualmente quiero agradecer la implicación de 
nuestra Concejala Noelia Barroso, de la Agencia Andaluza de la Energía, de la Consejería de  
Industria, de Endesa , ante la falta de tramitación de la documentación por parte de Gas Natural.

Están pendientes de una reunión con la Directora General de la Energía, el responsable 
de relaciones institucionales de Endesa a nivel regional, el responsable de gas natural y se van a 
exigir responsabilidades.

30 de junio.- Asistió con Noelia Barroso a la comida de despedida del Comandante de la  
Guardia  Civil,  Esteban  Gómez  Naranjo.  Extraordinario  profesional  que  ha  realizado, 
conjuntamente con todos los miembros del Cuartel de Ronda y Comarca, una magnífica labor a 
diario,  puesta  de  manifiesto  con  nuestro  Ayuntamiento  de  Arriate  y  la  seguridad  de  todos 
nuestros vecinas y vecinos.

Finalmente  el  Sr.  Alcalde  quiere  trasladar  a  los/as  vecinos/as   la  trascendental 
importancia que tiene que compren productos en los comercios locales, que el dinero se quede 
en el pueblo de Arriate, generando empleo y economía en el Municipio.

3. 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Iniciado el turno de Ruegos y Preguntas el Sr. Alcalde concede la palabra al Concejal de 
IULVCA,  D.  Diego  Lara  Álvarez  quien,  tras  un  intercambio  de  impresiones  sobre  las  
publicaciones de su partido, en relación la intervención de Dª Noelia Barroso,  pregunta a ésta 
sobre que  “si la responsabilidad de que la fiesta en el Aire fuese un éxito era suya y él aquí se lo  
dijo, la responsabilidad de que no hubiese luz, el día 28, también sería suya.

La Sra. Concejala aludida responde que no pretende que las publicaciones de  IU le 
gusten o no, sólo que no le parece correcto frivolizar con el tema, la responsabilidad es suya y 
ha explicado su trabajo, el del técnico que lo ha llevado  y las consecuencias de no haber tenido  
luz a primera hora , que no se obtuvo la conformidad de Endesa hasta las 8 de la tarde, afirma 
que no se quita responsabilidad, sino que su trabajo y el del técnico del proyecto estaba hecho, 
que como era  su responsabilidad se  dedicó en  exclusiva al  tema ,  que cobra  por  su labor,  
también es cierto, pero que  ha explicado que Gas Natural no gestionó con Endesa el contrato 
eventual que tenían , que se contaba tanto con el boletín, como con el proyecto, con  la solicitud  

 



de contrato eventual y con la autorización para presentar toda la documentación   de puesta en  
funcionamiento de instalaciones, por tanto su trabajo estaba hecho.

D. José Antonio Torres, Portavoz del PSOE-A  interviene para matizar que ellos pueden 
discrepar con las publicaciones que realiza el Grupo de la oposición, así como que la Concejala 
ha admitido su responsabilidad, en el tema del retraso en el encendido de la luz en feria, por lo 
que ha pedido públicamente disculpas.

Seguidamente el Sr. Alcalde concede la palabra a la Concejala de IULVCA Dª Noemí 
Pimentel Cintado que se dirige, en primer lugar, a la Concejalía de Cultura para manifestarle 
que, ante el revuelo que ha provocado el comunicado de los directores de la Banda Municipal de 
Música  “Maestro  Paco  Tenorio”,  la  ciudadanía  arriateña  les  han  pedido  que  trasladen  esta 
pregunta:

-¿Cuáles son los motivos de los atrasos que lleva la Banda para que los directivos y los 
miembros hagan este manifiesto ante esta situación?

Y ante la presión social y la solidaridad y la necesidad de seguir manteniendo la cultura  
de Arriate, otros colectivos y Asociaciones que se mantiene con los pagos no en vigor , quieren 
saber y  les preguntan , al igual que los proveedores ¿Cuándo van a cobrar?.

Al Sr. Concejal de Medio Ambiente le pregunta que,  dado que se viene sufriendo con  
los malos olores de porcino y otras aves varias, si el Ayuntamiento de Arriate es consciente de si  
se cumple con la normativa de estas explotaciones ganaderas y si es así cuáles son los motivos 
de esta problemática que sufren todos/as los arriateños y arriateñas.

La Concejala de Cultura Dª Loredana Merico González  le responde que no sabe si en el  
informe de gestión ha podido contestar a su pregunta, comenta que los retrasos de facturas de  
2015 o 2016 han venido ocasionados porque las facturas, en su momento, hubo una confusión y 
no se presentaron y se podrá solventar el problema cuando sean aprobadas  en el Pleno que ,con 
ellos, se ha llegado al acuerdo que mensualmente se les va a hacer un pago, a principios de año 
se les ha hecho el pago de tres meses, tanto a uno como a otro, de lo que hay pendiente de este  
año.  Continúa  su  exposición  diciendo  que  van   a  intentar  que  periódicamente  cobren  una 
mensualidad.

El  Concejal  de  Medio  Ambiente  D.   Francisco  Javier  Anet  Rueda  le  responde  que 
problemas, con informes de sanidad, este año no le han pasado ninguno, que el año pasado 
tuvieron un problema con una denuncia de un vecino, se le trasladó a la OCA y estuvieron en la 
explotación y dieron la conformidad con la capacidad, con la parcela etcc. 

Continúa su intervención diciendo que sí es verdad que algunas veces llegan vecinos 
diciendo que hay malos olores, que ven algo en el río, por lo que manifiesta que si algún vecino  
ve algo lo puede denunciar, o avisar directamente al Seprona para que esto se regularice, si hay 
algo que se esté haciendo mal, que hay ciertas cantidades que se pueden depositar  a modo de  
abono en olivares, pero que no se puede dar rienda suelta a los excrementos y los purines de  
estas  granjas  en  el  río  ,  y  anima  a  que  cualquiera  que  tenga  constancia  de  ello  lo  pueda 
denunciar.

En una nueva intervención la Sr. Pimentel Cintado le pregunta extrañada que no haya 
informes cuando la población arriateña se ve afectada todos los veranos por los malos olores.

El  Sr.  Alcalde  le  responde,  a  la  Sra.  Pimentel  Cintado,  que  él  cree  que  todos  los 
miembros de la Corporación, desde que tienen uso de razón, conocen este problema, lo que no 
quiere decir que, en su día, quien autorizara las instalaciones en determinados sitios cumpliera o 
no cumpliera la normativa. Cierto es que a partir del año 1996 cuando se publicó la Ley de 

 



Impacto Medioambiental , cuando se establece que una explotación ganadera tiene que estar 
alejada más de 2.000 metros del núcleo urbano, cosa que no cumple ninguna explotación, ya  
que como saben el término municipal es de 7.2 km2 y si se hacen 2 km. en línea recta se salen 
del pueblo, por lo que pueden conocer el problema, pero pregunta ¿ cuál es la solución? ¿cerrar  
a las explotaciones a las familias que subsisten  de esas explotaciones?. Él afirma que no lo ve 
correcto., pero les propone que si quieren hacer una Moción al Pleno y exponer detalladamente  
tanto porcinas , como avícolas etcc. que vean inconvenientes y malolientes para el Municipio,  
que la presenten  y se hará un debate al respecto. Finaliza diciendo que él, por su parte, no es 
partidario,  por el momento, de cerrar ninguna explotación de las que hay hoy en día, porque se 
está jugando con el pan de muchas familias que, evidentemente, existen medidas correctoras  
que deben aplicarse, pero que el excremento de un pavo va a oler se pongan las medidas que se 
pongan.

La Sra. Pimentel Cintado le replica que, con su pregunta, no pretenden que se cierre 
ninguna Nave, pero sí que se apliquen las normas para que los 4.100 vecinos del Municipio no 
se vean afectados por las 4 o 5 familias que viven de estas explotaciones.

El Sr. Alcalde le reitera su opinión y le menciona que las explotaciones llevan hechas 
muchos años y que, posteriormente,  se han hecho urbanizaciones a muy poca distancia de las  
mismas. 

Le concede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista, D. José Antonio Torres Rivera 
que matiza, a la Sra. Pimentel Cintado, lo ya dicho por el Sr. Alcalde sobre la antigüedad de las  
explotaciones y sobre que se conoce el problema por todos los miembros de la Corporación, por 
lo que concluye,  que lo ideal sería encontrar una solución que fuese del agrado de todos, es  
decir, de los que se ganan la vida con la explotación y de los 4.100 vecinos del Municipio. El  
problema es que el término municipal es el que es, si se tuviera un término mayor, se podría  
contar con suelo público, o incluso privado, que permitiera que estas explotaciones se pudieran 
trasladar y cumplir con las distancias requeridas, aunque el tema de las distancias, también lo ve  
relativo, porque cuando corre viento, sea la distancia que sea el olor llega.

Finaliza su intervención diciendo que conocen el problema y que están dispuestos a 
escuchar propuestas de su parte para intentar, en la medida en que sea posible, solucionarlo.

Y respecto de la pregunta realizada sobre la Banda , quiere poner de manifiesto que el 
mayor  problema  que  ha  puesto  la  Junta  de  la  Banda  Municipal  de  música  es  la  falta  de 
periodicidad en los pagos, no en sí los atrasos ,que los hay, si no en que no se acumulen varios 
meses para pagarlos, sino que se pague de forma más periódica y ese es el acuerdo al que han 
llegado.

En estos momentos toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde para contestar la pregunta de 
cuándo cobrarán los demás colectivos y proveedores, quiere resaltar la cifra que ha dado en su 
informe de gestión diciendo que desde enero a 6 de julio se han pagado más de 466.500,00 
euros a Asociaciones, colectivos y proveedores, admite que es poco para la deuda que se tiene 
pendiente, pero manifiesta que le gustaría resaltar que según la Ley de Estabilidad 2/2012, los 
pagos se deben realizar a los proveedores por orden de registro, en el registro de entrada de 
facturas electrónicas del  ayuntamiento.  Continúa diciendo que las  facturas que se  tienen en 
cuenta  para  el  cálculo del  periodo medio de pago a  proveedores  son  las  registradas  en  los  
capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos y que las que se pagan a las Asociaciones se registran  
en el capítulo 4, es decir, que quedan fuera de este cálculo. Explica que se están realizando 
pagos  de  forma  continua,  que  todos  los  meses  se  hacen  2  o  3  pagos  dependiendo  de  la 
disponibilidad presupuestaria y de la liquidez de Tesorería, que el plan económico financiero 
cuyas medidas se van a ver el año próximo, va a aumentar la recaudación del ayuntamiento, que 

 



va a ir destinada al pago de proveedores, colectivos y asociaciones, para saldar las deudas que es 
el principal objetivo que tienen.

A continuación el  Sr.  Alcalde concede la palabra  al  Concejal  de IULVCA Dª Juan 
Antonio Moreno Serrato, quien saluda a todos los presentes y a quienes les ven por las cámaras 
de televisión y realiza las siguientes preguntas:

 - Si hay pagos pendientes de la Banda de música, de otros ejercicios, cómo es posible  
que a fecha 4 de abril se hayan justificado todos los pagos de Concertación 2016.

-Se les comunicó que en enero de 2017 estaría el Presupuesto Municipal y la liquidación 
para marzo o abril y aún no tenían conocimiento de ambos documentos, entendiendo que ya más 
que un Presupuesto será una justificación del  gasto,  siendo la  pregunta  que para  cuándo la 
aprobación del Presupuesto y de la liquidación.

-En enero se les dijo y, así consta en Acta, que se les citaría para una reunión para el  
tema de la Auditoría y entiende que estando ya en julio no se puede demorar más, por lo que la 
pregunta es  para cuándo la reunión.

-Por lo que se refiere a la feria de San Pedro, no realiza ninguna pregunta, sino que 
manifiesta que es muy oportunista decir que se ha bajado el presupuesto y que es una petición 
de IU, la petición de IU lleva haciéndose desde hace mucho tiempo, el tema de una feria austera 
no ha sido decisión de ellos sino de los números, las ferias son las partidas en las que más gastos  
se  han  realizado en  todos  los  presupuestos.  Continúa  diciendo que en  concertación  son  no 
30.000,00 euros los que se destinan sino 32.976,00 puesto que hicieron una modificación a 
fecha 30 de mayo.   

Con respecto al empleo manifiesta que se llevan muchas sesiones hablando del tema del 
empleo que se aprobó una Moción, por parte de los dos grupos, y que ya preguntaron qué  
informes y qué criterios se estaban llevando a cabo para las contrataciones, por qué se hacían 
para unas informes y para otras no, a esa pregunta no hubo contestación y con fecha 21 de  
marzo  se  hizo  la  pregunta,  a  la  anterior  Secretaria,  que  textualmente  contestó   “debiendo 
contestar a las preguntas el propio Alcalde en las sesiones plenarias que serán el punto más  
adecuado en el turno de ruegos y preguntas” a la fecha de hoy no tiene respuesta, lo han hecho  
por escrito el 21 de marzo y a día de hoy no tiene respuesta. Cómo y quién realiza los criterios 
de  selección,  ya  existen  informes  del  Sepram y  de  la  Secretaría  Intervención   que  en  los 
expedientes se están omitiendo requisitos o trámites esenciales para esas contrataciones. Cree 
que ya llevan más de un año sin que se les cite para la Comisión de Empleo y solicita que se  
hable de un tema, como el del empleo, que afecta a todos los ciudadanos. Cita el tema de que se  
asistió a una reunión en la que se habló de cambiar el procedimiento de selección del personal  
de la Guardería y dos años después se está siguiendo el mismo procedimiento.

Seguidamente realiza una exposición sobre el tema de las valoraciones catastrales,  de la 
morosidad en la recaudación,  de la herencia de la deuda de Izquierda Unida, de la que aclara  
lleva hablándose desde hace seis años, de la deuda actual del Ayuntamiento, sin realizar ningún 
ruego, ni ninguna pregunta, por lo que su transcripción no procede en este Punto del Orden del  
día, instando al Sr. Alcalde a que entregue a la nueva Secretaria y, a su Grupo ,un Informe de 
2014 en el que los técnicos municipales vaticinaban a lo que se llegaría con esta gestión  y sobre 
las medidas que habría que adoptar para evitar llegar a la actual situación económica.

Solicita la palabra, en turno de replica, la Sra. Barroso Rosado,  para decir que la tachan 
de oportunista cuando ella dice que es una feria austera, como se ha pedido desde IU, pero que 
lo que no llega a entender es que se la critique cuando gasta y se la critique cuando no gasta. 
Que siempre se han adaptado a las situaciones , según ha sido necesario, realizando a veces más  
gastos y otras menos. Que el tema de la modificación de la cantidad de concertación ha sido a 

 



petición de la persona encargada de justificar las subvenciones, por un error que se cometió con 
esa cantidad de 2.976 euros que se han añadido a los 30.000,00, porque no hay problemas para  
justificar  los  gastos  de  ferias,  y  respecto  de  los  torneos,  algunos  se  han  suprimido  con  
anterioridad como los de las cintas de caballo, y no ha pasado nada, y en esta ocasión no se han 
suprimido,  solo  se  han  cambiado  de  fecha,  finalmente  aclara  que  no  se  han  realizado 
actuaciones en la caseta municipal , mediante taquilla , a fin de no arriesgarse a tener pérdidas.

También solicita la palabra, en turno de réplica, Dª Loredana Merico González para 
decir que no hay problema en justificar los pagos de los profesores de música de la Banda en  
Concertación, ya que se les paga no sólo con el dinero destinado en este programa sino también  
con parte de fondos propios del Ayuntamiento y respecto de la selección de la Guardería que no 
sabe  lo  que  se  habló  en  esa  Comisión,  pero  que  ella  no  interviene  directamente  en  el  
procedimiento de selección, que ella tiene las Bases pero que es un tema de Secretaría.

D. José Antonio Torres Rivera, Portavoz del PSOE-A, contesta al Sr. Moreno Serrato,  
que entiende que, en su intervención, ha realizado más ruegos que preguntas, y que intentarán 
atenderlos en cuánto a la celebración de reuniones y otras cuestiones y le manifiesta que , en lo  
que se refiere a los datos que ha dado del paro, si no hubiese sido por las contrataciones del 
Ayuntamiento, en los momentos duros del paro, los datos hubiesen sido mucho más negativos,  
que, gracias a estas contrataciones eventuales , muchas familias del Municipio pudieron atender 
sus necesidades básicas.

Declara que quiere poner de manifiesto su alegría por los datos de empleo que se están 
dando, pero destaca que el empleo que se está creando es de muy mala calidad, sobre todo en la  
empresa privada y que se están perdiendo muchos derechos con la última reforma laboral.

Y continúa contestando a la  exposición del  Sr.  Moreno Serrato sobre  la  morosidad, 
sobre la recaudación del Ibi,  etc… y en la que no se ha producido ningún ruego ni ninguna  
pregunta, por lo que no ha sido transcrita.

Solicita la palabra el D. Juan A. Moreno Serrato para decir, a la Sr. Barroso Rosado, que 
él no ha dicho que la feria haya sido buena o mala, sino que la austeridad ha venido marcada por  
los números y que echa en falta los datos de los gastos de personal, en las cifras dadas como 
gastos  de  feria,  para  que  sean  presupuestos  de  gastos  reales.  A la  Sra.  Loredana  Merico 
González  le dice que de la Comisión de Empleo se celebró que hay un Acta y que, es cierto que 
ella no asistió, y en ese acta se manifestó que ese procedimiento no era el correcto y que había 
que darle  un vuelco,  por lo  que habría  que buscar  otro procedimiento que se  ajustara  a  la  
legalidad de la forma más acertada posible.

Al Sr. Torres Rivera le contesta que en su intervención no han sido ruegos lo que ha 
expuesto sino que han sido preguntas claras y concretas:

¿Para cuándo la regularización de la bolsa de trabajo? ¿Quién y cómo se realizan las 
contrataciones y cómo se llevan a cabo? ¿Para cuándo la auditoría?

No culpabilizan del paro a nadie, han pedido y solicitado que las bolsas de trabajo sean 
justas y equitativas para todo el mundo. 

En cuanto a la morosidad lo que quiere es que se cumplan los plazos. Y responsabilidad 
la ve en el equipo de gobierno declara que, su función, es fiscalizar e intentar ayudar en la 
medida en que sea posible. Reitera el tema de la herencia afirmando que, si encuentran en pleno  
alguna intervención de ellos, en estos dos años, hablando de la herencia, que la traigan, hay que 
dejar los años de atrás y centrarse en la actualidad, celebrar reuniones para encontrar soluciones.

 



El Sr. Torres Rivera le replica, otra vez sobre la morosidad, que cree que pueden dar  
datos de la reunión que mantuvieron con el gerente de recaudación, ya que no se aportan datos 
personales, sino datos de morosidad por años, y el último según cree y hablando de memoria, es 
el 2002, en ese año  la deuda era prácticamente  0, no se llegaba a los 1.000,00 euros, es decir, la  
deuda se cobra, con la excepción de una deuda importante de un caso urbanístico que sí era muy 
difícil  que  se  pudiera  recaudar,  puesto  que  tenía  que  intervenir  la  justicia.  La  morosidad 
aumentaba  en  años más  cercanos,  pero quiere  concluir  que  muchos vecinos  del  municipio, 
aunque tarde, terminan pagando.

El Sr. Conde Marín toma la palabra para responder al Sr. Moreno Serrato y le responde 
que, respecto al Presupuesto y a la liquidación, se continúa trabajando en ambos expedientes y 
así la Sra. Secretaria está trabajando a destajo, principalmente con la liquidación, y se intentará 
aprobarla a finales de mes. Se está trabajando, en el equipo de Secretaría Intervención, incluso 
por las tardes,  a fin de adelantar estos expedientes, y se está realizando un gran esfuerzo en este  
tema, incluso respecto de Secretarios anteriores, por lo que se resalta su dedicación y que, en el 
momento en que el documento esté depurado al máximo, que es lo que se pretende, se pueda dar 
a conocer para su aprobación, se están repasando los antecedentes del registro de facturas para  
depurar las que pudieran estar sin registrar o sin contabilizar.

Respecto de la auditoría, se trajo a Pleno, se pusieron de acuerdo, pero hasta día de hoy 
no se ha materializado el acuerdo , por lo que es cierto que se tendrían que reunir y plantear una 
estrategia de cara a que, en un corto espacio de tiempo, puedan llevarla a cabo. Les emplaza a 
que  puedan  hacer  trabajos  por  su  parte  y  que  contacten  con  entidades,  organismos  e  
instituciones, que vean convenientes, y hagan una comparativa de actuaciones al respecto, una  
lluvia de ideas y tengamos solucionado este tema.

Con respecto a su declaración de una feria austera provocada por los números, le aclara  
que, la reducción del gasto superfluo al completo se está realizando no sólo para la feria, sino 
para  todos  los  gastos,  con  la  finalidad  de  poder  atender  al  gasto  a  proveedores,  que  es  lo 
principal  para  ellos,  independientemente  de  mantener  la  propia  estructura  organizativa  del 
Ayuntamiento,  con  el  pago  de  los  trabajadores  a  final  de  mes,  con  el  pago  de  la  paga  
extraordinaria, a pesar de que algunas personas han venido para decir que los trabajadores no 
iban a cobrar y así durante dos años, cosa que le parece lamentable.

La Feria de San Pedro ha sido austera y ha sido una feria muy digna, y se une a la 
felicitación del Sr. Torres Rivera, respecto del trabajo realizado por la Concejala Noelia Barroso 
Rosado, con el resto de Concejales, que han sacado adelante una feria muy digna prácticamente 
con lo mínimo.

En el tema de la selección de personal,  por el Ayuntamiento, la selección la realiza 
exclusivamente  personal  funcionario  al  igual  que,  para  la  contratación  de  personal  laboral  
temporal, se realizan ofertas genéricas al Servicio Andaluz de Empleo, tal y como manda la ley  
y como requiere la propia Junta de Andalucía y el INEM. 

En cuanto a las  bolsas de empleo hay que requerir a la Diputación, al Sepram,  para  
que, a la mayor brevedad posible, nos envíen el informe y se pueda reunir la Comisión de 
empleo, para realizar los cambios necesarios en la bolsa de empleo local.

Por lo que se refiere a la Guardería la selección se va a hacer por personal cualificado y 
aprovecha la presencia de las Cámaras de televisión, para invitar a toso los interesados en que se 
presenten a estas pruebas de selección de personal de la Guardería Municipal.

Finalmente, respecto de la morosidad en la recaudación municipal, no es irrecuperable, 
como ha dicho el Sr. Moreno Serrato, de forma nada acertada a su parecer, en el informe de 
gestión ya ha explicado que las deudas cuando no se pagan en voluntaria, pasan a ejecutiva, 

 



aumentan sus costes, con recargos, lo que perjudica seriamente el bolsillo del ciudadano. Se 
ofrece el Sr. Alcalde a facilitarle los datos del aumento de la morosidad en el ayuntamiento, en 
estos últimos años, y añade que, todos están de acuerdo, en que si el Ayuntamiento ingresara el 
1.400.000,00 euros que se tiene pendiente en ejecutiva, la situación sería de superávit. También 
es consciente de que hay determinadas familias que tienen dificultades económicas, que pasan a  
ser entrevistadas por los servicios sociales comunitarios, de la Diputación Provincial, a través de 
la Concejalía de Asuntos Sociales, se estudia su situación y se les paraliza los procedimientos en  
vía ejecutiva que puedan tener en el Patronato Provincial de recaudación, aclarando que es para 
situaciones muy complejas.

No  se  considera  demagogo,  con  el  tema  de  la  deuda  la  herencia  del  anterior 
Ayuntamiento,  recibió un informe de Tesorería, en el año 2011, en el que se decía que la deuda 
del Ayuntamiento era de aproximadamente 2.300.000,00 euros a la que había que añadirle la  
deuda del pabellón polideportivo y la deuda de Inveralora que, en total,  asciende a más de  
2.700.000,00 euros y también le recuerda que por lo que se refiere a la deuda del préstamo, se  
formalizó en 2008, para pagar deuda a proveedores 1.350.000,00 euros más intereses, que hace 
una total de 1.800 o 900.000,00 euros , no para inversiones,  ni para infraestructuras, si no para 
proveedores., que también hay informes de los técnicos al respecto.

El  Sr.  Moreno reitera  lo  dicho en  su  anterior  intervención  respecto  del  tema de  la 
Guardería y de las facturas que pudieran estar sin registrar o contabilizar.

A continuación el Sr. Alcalde concede la palabra al  Portavoz de IULVCA, D. Rafael  
Hoyos Cecilia, quien saluda a todos los presentes y manifiesta su intención de realizar una labor 
de síntesis al hacer los siguientes  ruegos o preguntas, así como que ha echado de menos la 
exposición de la  labor de gestión del Sr. Torres Rivera:

Al hilo de la deuda a proveedores y porque le ha preocupado que pueda haber facturas 
sin contabilizar, sin mecanizar en la contabilidad, su pregunta es ¿Están consignadas las partidas 
de subvenciones de obras que habrán llegado recientemente tipo Per, planes específicos, etc.. 
porque es una medida que hay que tomar para que la deuda a proveedores se vaya reduciendo.

En cuanto a la obra de la calle La Habana,  dentro de la sustitución de fibrocemento.  
creen,  que estaba dentro  de la  misma, la  toma de aguas de las  viviendas y  que no se  ha  
efectuado, pregunta por los motivos, principalmente , por una cuestión de lógica, ya que si se  
levanta una calle en estos momentos con las circunstancias que tenemos y se hace un esfuerzo 
de aplicar una subvención para hacer ese cambio, lo lógico es hacerlo íntegro para que dentro de 
un año o dos no se tenga que volver a levantar por el doble coste y el doble esfuerzo que  
supondría.

En cuanto a la calle que se conoce como Acequia, tiene conocimiento de que algunos 
vecinos  tienen  problemas  con  el  saneamiento,  por  lo  tanto,   igual  que  en  la  obra  anterior 
considera que se habría  que haber acometido íntegramente y por otro lado la solería elegida no  
les ha parecido adecuada, que se debería haber acercado más a la estética de la zona.

Continúa su intervención diciendo que,  en el pleno ordinario último, se habló de la 
pérdida del cobro de subvenciones y del reintegro de alguna por parte de Diputación, se recoge  
en el Acta y así se dijo por el Sr. Torres, que la Diputación estaba haciendo gran hincapié con el 
tema de los reintegros y que se debía a cuestiones muy técnicas. Vistas las Resoluciones de  
Diputación, tiene una, que se refiere a la terraza de verano,  en la que los motivos son; no 
presentar la documentación justificativa de ejecución de la obra en el plazo establecido, y haber  
presentado el informe de seguridad y salud con posterioridad a su terminación y no antes del 
inicio de las mismas como es lo correcto. Por tanto, quieren saber quién ordenó que se iniciaran 

 



los trabajos de la obra sin cumplir con los preceptos administrativos y cuál es el motivo por el  
que no se justificó en plazo.

Por lo que se refiere a la obra de Reparación cubierta de Polideportivo, también hay un 
incumplimiento normativo en porque se hace en vía administrativa, cuando se precio es más 
elevado que cuando se hace una subcontrata.

Añade que, para ellos,  la realidad difiere del lícito  balance que ha hecho el Sr. Alcalde  
de sus dos años de legislatura, ellos  creen que es un problema siempre que se deba y que  
aumente la deuda a proveedores, que las asociaciones estén en una situación precaria porque no 
se  las  da las  subvenciones  prometidas,  no recuerda avisos de corte de luz,  por deudas con  
Endesa y al hilo del muy debatido tema de la feria, solicita acceder al contrato de gas natural 
Fenosa, al hilo de la Junta de Portavoces, no se tenía claro si el servicio del trámite del enganche  
correspondía a Gas Fenosa o no.

Seguidamente  inicia  una  exposición,  sin  realizar  ruegos  o  preguntas,  sobre  la  ya 
debatida deuda, sobre la bajada del IBI y sobre el ejercicio de conciencia que lleva la falta de  
recursos que esto iba a suponer recuerda que, el anterior Secretario , realizó un gráfico con las  
consecuencias de la posible bajada etc.. 

Declara que el problema se plantea cuando el Ayuntamiento no se adapta a los recursos 
que se van a ingresar, y por lo que dice el Informe de Secretaria Intervención del año 2015 , año 
electoral, en el que se produjo un desajuste bastante grande. Los préstamos, que no llegan o 
difieren de los 100.000,00 euros anuales se van pagando, esté el partido que esté en el gobierno 
municipal, es algo rutinario. El problema es que no se accede a créditos porque el Ayuntamiento 
se está financiando a costa de proveedores, porque se ha casi  triplicado dicha deuda. Eso es lo 
que se debe evitar y cree que el cumplimiento del plan económico financiero permitirá alcanzar 
este objetivo. Y así el Informe que acompañaba al citado Plan decía “ se saca la conclusión de  
los datos anteriores que el elevado gasto sin consignación presupuestaria es el que ha generado 
el mayor desajuste tanto en la estabilidad como en la regla del gasto, asimismo la estabilidad  
presupuestaria se ha visto afectada por haber gastado más de lo realmente recaudado” . 

El saldo de dudoso cobro es algo que recoge la normativa y es verdad que, antes o  
después,  en  vía  ejecutiva se  pueden llegar  a  cobrar las  deudas,  pero también es  cierto  que  
aunque el paro ha bajado la situación de desempleo es algo prácticamente endémico, en este 
Municipio, la CCAA y España, que no van a llegar a los límites de los años buenos en un breve 
plazo de tiempo y que muchas las familias están pasando absoluta necesidad, lo que impide que  
se puedan cobrar de forma regular las deudas. Por vía ejecutiva es complicado el cobro porque 
desestabiliza la economía de muchos vecinos.

El Sr. Hoyos Cecilia, retoma el tema del Informe y cita textualmente” esta magnitud nos  
ofrece información real de la liquidez a corto plazo de la entidad local, lo que demuestra que  
este Ayuntamiento cada anualidad aumenta los gastos pendientes de aplicación del presupuesto, 
tendencia que debe ser invertida inmediatamente”. Declara el Sr. Hoyos que espera que en la  
próxima liquidación, de la que solicita copia cuando se tenga, este tema haya revertido. Finaliza  
leyendo  que  “  la  deuda  pública  se  encuentra  dentro  de  todos  los  márgenes  no  siendo 
condicionante de la situación de inestabilidad del Ayuntamiento”, por tanto queda claro que no 
ha  motivado  la  subida  de  impuestos  que  van  a  tener  que  aprobar  consecuencia  del  Plan 
económico financiero. 

Finaliza esta exposición diciendo que la situación está bastante clara y que hay unos 
culpables determinados, los que han gestionado fundamentalmente el año 2015, y que esperan 
que la liquidación de 2016 no arroje números muy malos, no se tengan que tomar medidas  

 



complementarias al Plan económico financiero aprobado, y se vaya solventando poco a poco 
esta situación.

Ya, realizando una pregunta,  hace la siguiente: 

¿Cuánto se debe de atrasos del Convenio firmado por el tema del Pabellón?

Y en el tema de Inveralora , el tema es flagrante, la misma sentencia recoge y determina  
que la culpable de los atrasos ha sido la Junta de Andalucía y que se recurra a ella para que nos 
devuelvan el dinero que se va a tener que adelantar y no entienden por qué  no se lleva a cabo.

El sr. Alcalde concede la palabra a la Concejala de Deportes, Sra. Noelia Barroso,  y  
ruega a todos los miembros de la Corporación que sean breves en sus intervenciones.

La  Sra.  Barroso  explica,  al  Sr.  Hoyos  Cecilia,  que  ellos  asumieron  el  cambio  de 
comercializadora de Endesa a Gas Natural porque la FEMP hace un estudio, en el que se ve que 
es la oferta económicamente más ventajosa para este Ayuntamiento, en estos momentos, toma la 
palabra el Sr. Alcalde y puntualiza que la FEMP lo que hace en una Central de contratación a 
nivel nacional para todos los Ayuntamientos de España, en materia de suministro eléctrico, las 
empresas  se  presentan  a  los  procedimientos  licitatorios  y  ellos  realizan  la  selección  de  la 
empresa  que hace  la  oferta  económicamente  más ventajosa para  la  Administración.  Tras  la 
aclaración, la Sra. Barroso continúa diciendo que Gas Natural es la que pasa a hacernos los 
contratos  y la que factura. El problema es que Endesa sigue siendo la distribuidora, la dueña de 
las líneas y de ahí el problema que se ha tenido. 

Se concede la palabra al Sr. Torres Rivera que responde , al Sr. Hoyos Cecilia, que si ha 
echado de menos su exposición en cuanto a su tarea en temas de transparencia y participación, 
quería decirle que su valoración es de una frase textual del Sr. Hoyos y es “la situación está 
bastante clara”  lo que, a su entender, es síntoma de transparencia, es más, cree que en más de  
una ocasión ha comentado que aunque la transparencia y la participación pertenezcan a un área  
determinada del Ayuntamiento , debe de plasmarse en cada una de sus áreas, su misión es velar  
porque en todas las áreas se fomente y aumente cada vez más la transparencia y la participación. 
Tienen un portal , del que no se ha informado, por la incorporación de la Secretaria nueva que 
tenía que ponerse al corriente en muchos asuntos, y que la labor de enviar al portal expedientes  
de secretaría, en estos meses se ha dejado un poco aparcado, cosa que seguirá haciéndose y 
aumentando  el  tanto  por  ciento  de  temas  subidos  al  portal,  como  siempre  se  ha  hecho, 
motivando valoraciones  positivas  por la  Diputación  Provincial.  Se está  en  el  tema, todo es  
mejorable y cada vez se va en progresión.

El Sr. Alcalde contesta al Sr. Hoyos, sobre la contabilidad de las obras, le comunica que 
desde que él accedió a la Alcaldía, en el  año 2011 ,  el personal del Ayuntamiento tiene la 
obligación  de  hacer  notas  de  pedidos  de  las  adquisiciones  que  se  efectúen,  para  poder 
contabilizarse desde un simple codo de fontanería que cuesten céntimos.

Con respecto a la obra en calle La Habana, la toma de aguas de las viviendas, él cree  
que  está  incluida  en  el  proyecto  aunque,  en  estos  momentos,  no  lo  podría  confirmar  al 
100%.Pueden preguntar al técnico de obras y al maestro de obras, para que se lo confirmen.

En  cuanto  al  solado  de  la  calle  la  Acequia,  el  saneamiento  ningún  vecino  lo  ha 
solicitado, es la primera noticia que tiene al respecto, los técnicos no le han comentado nada y  
son ellos los que han elegido, como en prácticamente todas las obras, el material empleado.

En cuanto a la Resolución que ha mencionado de pérdida de la subvención, hay un 
error,  desde primera hora se entregó toda la documentación, en tiempo y forma, el plan de  
seguridad y salud se entregó antes de iniciar la obra, quién dio la orden de inicio fue un técnico  

 



de urbanismo de diputación, posteriormente solicitaron una rectificación del plan que, al parecer 
se entregó y no está registrada a tiempo, cuándo quieran se puede solicitar una reunión con este 
técnico.

Por lo que se refiere a la Cubierta del Polideportivo, cree que el error administrativo que 
había en la documentación entregada era que, inicialmente, la obra se iba a hacer por contrata y 
finalmente  se  hizo por administración,  y  había  un baile  en los  precios  que cree que era  el 
sumatorio del IVA, y ese es el problema que tenía el expediente.

El Sr. Hoyos Cecilia aclara que acceder al contrato de Gas Natural Fenosa, es con la  
intención de saber era la responsable de hacer el trámite con Endesa para hacer el enganche o  
no, eso es lo que no tenía nadie claro en la Junta de Portavoces, antes de hablar de daños y 
perjuicios y él dice que una compañía con grandes equipos jurídicos pueda cometer errores de  
esa naturaleza, aunque puede ser.

En el tema de obras aclara que su pregunta no se refería a las notas de pedido como tal, 
sino a que las subvenciones cuando llegan, se consignan en cuenta y se gastan específicamente  
para ese fin o entran a través del principio de caja única y se pueden gastar para otra cosa, ya 
que  cree  que  mediante  cuenta  separada,  es  una  medida  efectiva  para  controlar  el  pago  a 
proveedores, que se puede tener en cuenta si lo estiman oportuno. Y hace un inciso para decir  
que,  en el  tema tratado de las  explotaciones  ganaderas,  cree  que ninguno de los  que están 
sentados en esta mesa quieren que las familias pierdan sus puestos de trabajo, y que si puede ser  
un sector que tire de la economía local pues que lo haga, pero que lo que planteaba Noemí es 
una problemática histórica, está claro que ninguno tiene varita para solucionarlo, pero que se 
puede poner encima de la mesa para intentar buscar soluciones.

Sigue diciendo que independientemente de esto, terminar con una valoración política en 
nombre  de  su  grupo  de  los  dos  años  de  legislatura,  que  cree  marcados  por  una  situación  
económica caótica con un plan económico financiero, con una deuda a proveedores disparada,  
con facturas por contabilizar,  con avisos  de corte de luz de Endesa, con incumplimientos a 
colectivos, con una liquidación que les preocupa que cifras va a arrojar y si hay que adoptar 
medidas  complementarias  que  vayan  directamente  a  afectar  a  los  ciudadanos  y  ciudadanas 
arriateños y arriateñas, como las subidas de tasas del  plan económico financiero que van a  
mermar el poder adquisitivo de las familias, con unos reintegros o pérdidas de subvenciones por 
parte de diputación de otros organismos, por un valor de 240.000,00 euros, por lo que afirman 
que la situación dista mucho de la visión  que pueda tener el Sr. Alcalde y su grupo, se tienen 
que  adoptar  medidas  que  mejoren  esta  situación  y  desde  luego  les  preocupa  la  pérdida  de 
subvenciones  y sin  acritud,  como Portavoz de su Grupo le  dice  al  Sr.  Conde Marín,  como 
delegado de obras, hacienda y como máximo responsable del mismo le piden , aunque no les  
haga caso,  su dimisión y que sea otro miembro de su Grupo el  que se  haga cargo de esta 
situación.

Toma la palabra el Sr. Conde Marín y manifiesta que, ante tales palabras en el último 
turno de intervenciones por parte del Portavoz de IU, Sr. Hoyos, que no es la primera vez que le  
solicita  que  ponga  su  cargo  a  disposición  de  este  Pleno,  le  comunica  que  no  comparte  la 
valoración que ha hecho, principalmente por el informe de gestión que ha realizado la Alcaldía 
con datos oficiales del Ministerio de Hacienda, de Empleo, de las distintas Consejerías, datos 
que  se  han  trasladado,  tanto  los  buenos  como  los  malos,  asumiendo  su  parte  de  culpa  al 
respecto, como la deuda a proveedores y que su intención, ya desde el año pasado ,es de adoptar 
una serie de medidas económicas para solventar este problema, pero también le gustaría hacer 
memoria histórica y cree que, en 2008 0 2009, en que no sabe si era todavía coordinador de IU, 
si le solicitaba a quien se sentaba en el sillón de la Alcaldía, que formalizó un préstamo de  
1.350.000,00 en deuda financiera de este Ayuntamiento para pagar a proveedores, a ver si  le  
pidió la dimisión al Alcalde de IU, que cree que no lo ha escuchado, en la vida, que lo hiciera,  

 



por otro lado, le comunica que un 74% de su programa electoral, en obras e infraestructuras,  
está ejecutado en dos años. Además le comenta que se ha hecho una valoración catastral, que no 
se había hecho con anterioridad, que ha supuesto el 35%  que los arriateños paguen menos IBI, 
el periodo medio de pago a proveedores va disminuyendo, se han pagado 466.000,00 euros en 
seis meses se ha bajado la deuda viva en 2 años más de un 56% y usted le pide la dimisión, es 
más que sorprendente, y recuerde bien estas palabras : el año que bien cuando estén las medidas  
del plan económico financiero aprobadas , puestas en  marcha,  y la recaudación y la liquidez 
permitan poner a cero porque… le reitera que tal y como él se fue, el 10 de junio de 2011, con  
un certificado de la tesorería que ponía de manifiesto los más de 2.300.000,00 euros en deuda 
que dejo IU,  él  hará lo mismo en mayo de 2019 y verá usted la comparativa de deuda a  
proveedores,  la  comparativa  de deuda viva financiera,  y  todos y cada uno de los   leasing,  
renting, etc. que este equipo de gobierno ha estado disminuyendo durante estos dos años y para 
el año que bien cuando empiezan las medidas correctoras económicamente hablando , con ese 
1.400.000,00 euros de morosidad y con los menos 400.000,00 euros que genera la bajada del 
IBI, el año que viene, cuando  se estabilice y se ponga a cero la deuda a proveedores, que es su 
intención, no lo dude usted nunca, Sr. Hoyos, en ese mismo instante,  le dirá que dimita como 
Concejal de Izquierda Unida.

El Sr. Hoyos, concedida la palabra, le comenta al Sr. Alcalde que no le ha contestado  la 
deuda del Pabellón y al hilo de lo que ha dicho, si el Sr. Alcalde pone el año que viene la deuda 
de proveedores a cero, dimitirá o no, en función de lo que le diga su Asamblea, no porque se lo  
pida el Alcalde, éste le replica que él sí tiene que dimitir porque lo pida el Sr. Hoyos.

El Sr. Hoyos dice que si pone la deuda a cero tendrá una felicitación de su parte, como 
lo ha hecho en otras ocasiones.

El Sr. Alcalde le pide que lo felicite, ante la cámara, por los datos de la deuda viva del 
ayuntamiento. El Sr. Hoyos dice que no puede felicitarlo con un plan económico financiero, con 
una subida de IBI, de aguas, de basuras, deuda a proveedores, eso no es para felicitarlo.

El  Sr.  Torres  Rivera  Portavoz  del  PSOE-A,  interviene  para  decir  que,  respecto  del 
reintegro de subvenciones, no es que las obras no estén hechas,  sino que las reclamaciones son  
por no estar justificadas en tiempo y forma, otra cuestión,  es que el Sr. Hoyos ha dicho “es  
normal que la deuda viva baje” y si visita el portal de haciendas locales puede comprobar que  
hay muchísimos Ayuntamientos que con motivo de la crisis han aumentado su deuda financiera, 
para terminar quiere dejar muy claro, muy claro, repite,  que la deuda total de este Ayuntamiento 
a fecha de hoy, es menor que la del 2011.

El Sr. Alcalde finaliza la sesión deseando a todos buenas noches.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde  levanta la sesión a las once horas  
y cincuenta y cinco minutos del día seis de julio de dos mil diecisiete, dejando constancia que  
todos los asuntos que se han sometido a votación han sido aprobados el día de inicio de la  
sesión, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la  
presente  acta,  que  consta  de  67  páginas  firmadas  electrónicamente  al  margen,  y,  una vez  
aprobada, será transcrita al correspondiente libro.

Fdo.: Melchor Conde Marín. Fdo.: Mª Salud Páez Vera.
Alcalde–Presidente
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