cc91690cce7000ffd354103ecfb9da378c566517e44d89e045a16e4473f3a6a2ca8d41cf6c3ffdaa599c01d20bb87166
b714a2eee8c1fe72784b19daa4010e11.

En Cártama, siendo las nueve horas y veintitrés minutos 09:23, del día 21 de
septiembre de 2018, se reúne en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el
Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa
citación de los señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera
convocatoria la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que
asiste la Sra. Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que
certifica y el Sr. Interventor, Don Julio Enriquez Mosquera.
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 20
DE JULIO DE 2018. (EXPT. PLN/2018/2).
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Grupo Municipal
Cargo Municipal
1. Don Jorge Gallardo Gandulla.
Partido Socialista Obrero Español.
2. Doña Isabel Sánchez Abad.
Partido Socialista Obrero Español.
3. Don Miguel José Espinosa Ruiz.
Partido Socialista Obrero Español.
4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno
Partido Socialista Obrero Español.
5. Don Juan Rodríguez Serrano.
Partido Socialista Obrero Español.
6. Doña Antonia Sánchez Macías.
Partido Socialista Obrero Español.
7. Don Francisco Santos Vázquez.
Partido Socialista Obrero Español.
8. Doña Noelia Suárez Gómez.
Partido Socialista Obrero Español.
9. Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
Partido Socialista Obrero Español.
10. Doña María Victoria Cañamero Serrano. Partido Socialista Obrero Español.
11. Don Juan Antonio Rojas Istán.
Partido Socialista Obrero Español.
12. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
Partido Socialista Obrero Español.
13. Don Jairo Delgado Plaza.
Partido Socialista Obrero Español.
14. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
Partido Popular.
15. Don Rafael Vargas Vargas.
Partido Popular
16. Doña Leonor García-Agua Juli.
Partido Popular
17. Don Francisco José Serrano Almodóvar. Partido Popular
18. Don Marcelino Marcos Miguel.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
19. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
20. Don Francisco Manuel López Infantes. Izquierda Unida Los Verdes.
21. Don Francisco Daniel García Calderón. Izquierda Unida Los Verdes.
Doña Celia Rodríguez Romero.
La Secretaria General.
Don Julio José Enríquez Mosquera.
El Interventor Municipal.
NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión celebrada en
fecha 28 de abril de 2017, la cual ha sido reproducida mediante video-acta, firmada
digitalmente por la Sra. Secretaria General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número
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SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 29/10/2018
HASH: d9739cb722b14d4c80be99a17396f4a0

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 29/10/2018
HASH: f3542d4b4a9da269d6432d293201e9e6

ACTA DE LA SESION ordinaria CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 21
de septiembre de 2018.

Advertido por el Sr. Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal que el Acta no está incluida en
la documentación de “google drive” se opta por el Sr. Alcalde a la retirada del asunto aludiendo
a la falta de capacidad de google por el exceso de información y al volumen del archivo que
ocupa el acta, razón por la que ha podido dar lugar a que no se guarde.
2º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA ACEPTACIÓN DE LA
CESIÓN DEL “PUENTE DE HIERRO” AL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA POR LA
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA. (EXPT. 4549/2018).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 17 de septiembre de 2018,
cuyo tenor literal es como sigue:

Por parte del Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cártama se considera
conveniente aprobar el ofrecimiento de CESIÓN DEL “PUENTE DE HIERRO” por parte de la Consejería
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
Visto que el certificado de acuerdo Plenario de 27 de octubre de 2017 en el que se acepta el
ofrecimiento de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de ceder la Titularidad del
“Puente de Hierro” y que a continuación se transcribe según tenor literal:
……………………………….
“DOÑA CELIA RODRÍGUEZ ROMERO, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA.CERTIFICA.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2017,
adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, cuya parte dispositiva se trascribe literalmente:

ACTA DEL PLENO

“PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA CESIÓN DE TITULARIDAD DEL “PUENTE DE
HIERRO”.
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..............................

“4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE ACUERDO
RELATIVA A LA APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA “RESTAURACIÓN PUENTE DE HIERRO”,
ESTACIÓN DE CÁRTAMA.(EXPTE 4549/2016)
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“5º. 1.- PROPUESTA ACUERDO APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA “RESTAURACIÓN PUENTE DE
HIERRO”, ESTACIÓN DE CÁRTAMA (EXPTE. 4549/2017) (Previa ratificación en el orden del día).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, con antelación a su debate, la Comisión Informativa Municipal acordó, por unanimidad con once
votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), obteniéndose la mayoría
que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como prescribe el
artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de
su debate.
Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 19 de octubre de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:
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___________

“PROPUESTA ACUERDO APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA “RESTAURACIÓN PUENTE DE
HIERRO”, ESTACIÓN DE CÁRTAMA.
Ref: CRR/ipd
Expediente nº: 4549/2016
Asunto: Propuesta Acuerdo Aprobación Proyecto obra “Restauración puente de Hierro”, Estación de
Cártama.
Vista la necesidad e importancia para el municipio de Cártama llevar a cabo la rehabilitación
integral del Puente de Hierro situado en el núcleo de Estación de Cártama al objeto sea reconocido
como icono de dicho núcleo y cuya finalidad inicial fue la de comunicar la Estación de Cártama con
Cártama Pueblo , convirtiéndose en el día hoy en un punto de reunión y zona de esparcimiento de la
población.

Visto el informe favorable de supervisión del Proyecto para la obra “Restauración Puente de
Hierro “, emitido por el Arquitecto Municipal D. Javier Cantos Morales, firmado el 28 de julio de 2017 con
código seguro verificación 7RKMQQRJEPELAR59JDMAYPEKP.
Visto que la actual pretensión cuenta con informes sectoriales favorables por un lado de la
Consejería de Fomento y Vivienda, Resolución con número Registro de Entrada 2017-R-RC-16187 de
fecha 28 de septiembre de 2017 ; y por otro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio número Registro Entrada 2017-E-RC-15599,de fecha 18 septiembre de 2017.
Visto el escrito la Consejería de Fomento y Vivienda informando sobre la titularidad del
Puente de Hierro, con número de Registro de Entrada 2017-E-RC-16532, de fecha 04 de octubre de
2017, en el que se indica que para la tramitación del expediente de cesión es necesario el envío del
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento con la aprobación de la solicitud de cesión gratuita dirigida a la
Consejería de Fomento y Vivienda de la estructura “Puente de Hierro”.
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Visto el informe Técnico urbanístico firmado en fecha 31 de octubre de 2017 con código seguro
verificación 7F2X3XSANPTF7YLRNH46WYCAQ, el cual es emitido al efecto de incorporarse en el
expediente de aprobación del proyecto y en el que se indica que precisa de dos informes sectoriales:
-Informe vinculante de la Administración titular de la carretera, Junta de Andalucía al tratarse de
una actuación en zona de dominio público adyacente de las carreteras conforme al art. 62.3 de la Ley
2/2013, de 12 de mayo que modifica la Ley 8/2001, de 12 de julio , de Carreteras de Andalucía..
-Autorización de la Agencia Andaluza de Aguas por encontrarse en zona de dominio público
hidráulico conforme al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
Refundido de la ley de Aguas y art. 106 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

ACTA DEL PLENO

Visto el proyecto de “Restauración del Puente de Hierro” redactado por los Servicios Técnicos
Municipales por importe de 666.907,52 €, excluido el IVA correspondiente.

“Expediente nº: 4549/2016
Asunto: Informe Secretaría General
Propuesta Acuerdo de solicitud de cesión del “Puente de Hierro”, Estación de Cártama cuya titularidad
pertenece a la Junta de Andalucía.
INFORME SECRETARIA GENERAL
Asunto.- Acometida del proyecto de rehabilitación del puente de hierro sito en la Estación de
Cártama.
Primero.- Uno de los requisitos que exige la ley de contratos para aprobar un expediente de
contratación de obra es el “Replanteo del proyecto” que consistirá, entre otros, en comprobar la
disponibilidad del terreno precisa para su normal ejecución, como establece el art 126 TRLCSP.
Segundo.- Una vez comprobada por Secretaría que la titularidad del puente de hierro
corresponde a la Junta de Andalucía y que por tanto, el Ayuntamiento de Cártama carece de competencia
para ejecutar la obra de rehabilitación del puente de hierro, y habiendo solicitado la Administración
autonómica, un pronunciamiento del Pleno de esta Entidad local para transferir su titularidad a favor del
Ayuntamiento de Cártama, corresponde a este órgano colegiado pronunciarse al respecto, pese a que no
consta valoración del bien que permita diferenciar si la competencia para aceptar esta cesión gratuita e
incondicional, es del Ayuntamiento Pleno o del Sr. Alcalde, como especifica la Disposición Adicional
segunda punto primero del TRLCSP y el art. 21 de la ley de bases del régimen local, por no superar, su
valor, del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto de Cártama que asciende a la cantidad de
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Visto el informe de la Secretaria General firmado el 19 de octubre de 2017 con código seguro
verificación 4RAACTGEGMQ29FWZEDFHW26SF en los términos que literalmente dice:

TERCERO.- Dar traslado a Consejería de Fomento y Vivienda.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica. El Alcalde, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla “
En este punto del orden del día se produjeron intervenciones.
........................................///////////////////////////////////////////////............................................
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete
la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por
unanimidad con once votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por
lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aceptar el ofrecimiento de la Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
de ceder la Titularidad del “Puente de Hierro”
SEGUNDO.- Solicitar a la Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía se inicien los
trámites conducentes a formalizar la cesión mediante el expediente legalmente oportuno produciendo una
alteración de la titularidad, no así del destino público del “Puente “.
TERCERO.- Dar traslado a Consejería de Fomento y Vivienda.”
.......................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................
Se propone por parte de Leonor la presentación de una Enmienda dirigida a la modificación del
presente acuerdo consistente en la suscripción de un “Convenio de colaboración económica para la
financiación entre las dos Administraciones Públicas de la obra de rehabilitación del puente”.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete a
votación ordinaria, la inclusión de la Enmienda, resultando aprobado por unanimidad de 21 votos a favor
(trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara
adoptados el acuerdo de modificación de la parte dispositiva de la propuesta incluyendo como un punto
adicional la enmienda aprobada por unanimidad.
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SEGUNDO.- Solicitar a la Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía se inicien los
trámites conducentes a formalizar la cesión mediante el expediente legalmente oportuno produciendo una
alteración de la titularidad, no así del destino público del “Puente “.
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PRIMERO.- Aceptar el ofrecimiento de la Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
de ceder la Titularidad del “Puente de Hierro”

ACTA DEL PLENO

1.510.328,24 euros.
Tercero.- Una vez depurado física y jurídicamente el bien, mediante la acreditación de la
titularidad autonómica e inclusión en el Inventario de bienes de la Junta de Andalucía así como la
inexistencia de gravamen, deberá procederse a aprobar la cesión definitiva mediante convenio de
mutación demanial subjetiva, pues esta cesión implica un cambio de la titularidad pero no así el destino
público del bien o expediente de cesión gratuita en los términos regulados en los art. 8 a 11 de la ley de
bienes de Andalucía
No obstante, se precisa que la figura jurídica de la mutación demanial subjetiva, no está
contemplada en la Ley 4/1986 de 5 de mayo, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que sólo contempla la mutación demanial objetiva o externa, a diferencia del art. 11 del Decreto 18/2006,
de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
que sí la contempla.
Por ello, será la Administración titular del bien, la que determine la forma jurídica de formalizar el
cambio de titularidad, estando ambas posibilidades legalmente permitidas.
Cuarto.- Para la presentación del presente acuerdo no se exige una mayoría reforzada.
En conclusión, se informa favorablemente la solicitud por el pleno de esta Entidad, de la cesión
gratuita del puente de hierro a la Junta de Andalucía al objeto de acometer la obra de rehabilitación.
En Cártama a fecha de firma electrónica
La Secretaria
Celia Rodríguez Romero”
Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción, en su
caso, del siguiente acuerdo:

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete a
votación ordinaria el acurdo modificado por la enmienda aprobada, resultando aprobado por unanimidad
de 21 votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER) , por lo que el
Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aceptar el ofrecimiento de la Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía de ceder la Titularidad del “Puente de Hierro”
SEGUNDO.- Solicitar a la Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía se
inicien los trámites conducentes a formalizar la cesión mediante el expediente legalmente oportuno
produciendo una alteración de la titularidad, no así del destino público del “Puente “.
TERCERO.- Solicitar a la Junta de Andalucía la suscripción de un “Convenio de colaboración
económica para la financiación entre las dos Administraciones Públicas de la obra de rehabilitación del
puente”.
CUARTO.- Dar traslado a Consejería de Fomento y Vivienda. “

Visto la providencia de Alcaldía de fecha 29 de junio de 2018 en la que se solicita informe del
Arquitecto Municipal para que se pronuncie sobre los siguientes puntos:

“1º.- Descripción: Longitud, anchura, superficie, obras de fábrica (o explanación), estado de conservación
y cuantas circunstancias contribuyan a su exacta identificación.
2º.- Destino del bien afectado.
3º.- Descripción gráfica georreferenciada comprensiva de la descripción literaria y delimitación de los
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Vista la documentación presentada en registro de entrada 2018-E-RC-8063 de 25 de junio de
2048, aportada por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, en la que se adjuntan la acreditación
de la aprobación de la propuesta de cesión firmada en la fecha 13 de abril del 2018 por D. Felipe López
García, Consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, así como tres ejemplares de acta de
cesión correspondiente al tramo de carretera A-7057 entre los P.P.K.K. 3+630 al 3+920 incluyéndose el
Puente de Hierro al Ayuntamiento de Cártama.

ACTA DEL PLENO

……………………………………

colindantes catastrales y registrales.

Vista el informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 30 de julio de 2018 con CSV
4WT4EYXFYC3QZRQQAKWMTA9YQ, así como los Planos aportados del estado actual y de los terrenos
colindantes:

“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Vista la providencia de Alcaldía de fecha 29 de junio de 2018 por la que se solicita informe acerca de
diversos aspectos concernientes a la aceptación de la cesión por parte de la Junta de Andalucía del
puente del río en la Estación de Cártama, tengo el deber de emitir el siguiente
INFORME
Al objeto de tramitar el acuerdo plenario para aceptar la cesión arriba descrita, se solicita informe
comprensivo de diferentes aspectos, que se desarrollan a continuación.
La descripción del bien se basa en la delimitación del bien recogida en el “Acta de Cesión del
tramo de la carretera A-7057 entre los P.P.K.K. 3+630 AL 3+920 incluyéndose el puente de hierro al
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4º.- Valoración económica del bien.”

Ayuntamiento de Cártama” con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 25 de junio de 2018 y
registro de entrada 2018-E-RC-8063.
1º Descripción: Longitud, anchura, superficie, obras de fábrica (o explanación), estado de
conservación y cuantas circunstancias contribuyan a su exacta identificación.
Se trata de un tramo de la carretera A-7057 por el que actualmente no existe tráfico rodado,
debido a que se construyó un puente de hormigón armado paralelo, con mayor capacidad de tráfico. El
puente preexistente, popularmente conocido como “puente de hierro” y dos tramos de calzada a su
entrada y su salida son los que constituyen la cesión que se describe.
Se ubica en el límite sur del núcleo urbano de Estación de Cártama, en su acceso tras el límite
con el río Guadalhorce. Las coordenadas UTM (sobre base ETRS 89) de todos los vértices que limitan la
cesión se relacionan en el plano adjunto a este informe. Aproximadamente, el punto central de la
superficie de cesión tiene las coordenadas X = 355.964 Y = 4.066.154.
La longitud total es de 298,55m, de los cuales 16,85m son de calzada previa al acceso al puente
(en el sentido de acceso al núcleo de Cártama – estación) 125,40m de la estructura del puente
propiamente dicha y 156,30m de calzada hasta la conexión con el actual trazado de la A-7057 rodada.
Los tramos de calzada tienen una anchura aproximada de 6,00 m y el puente de 7,40 m.

El pavimento del puente está realizado en hormigón aplantillado imitando un adoquinado, en
color gris. Cuenta con determinada dotación de mobiliario urbano, bancos, papeleras, etc.
El estado de conservación en general es aceptable, si bien son necesarias obras de
rehabilitación y acondicionamiento.

2º Destino del bien afectado.
El bien objeto de cesión tiene un destino de viario. Actualmente, parte del mismo tiene carácter
rodado formando parte del viario local del núcleo de la Estación de Cártama y parte tiene carácter
peatonal.
No obstante, el puente propiamente dicho, dada su mayor anchura, su carácter peatonal y su
ubicación sobre el río se ha convertido también en un espacio de recreo y punto de reunión de los vecinos
del núcleo urbano.

3º Descripción gráfica georreferenciada comprensiva de la descripción literaria y delimitación de
los colindantes catastrales y registrales.

La descripción gráfica georreferenciada se incorpora en el plano 01 adjunto al presente informe.
En lo que refiere a los colindantes catastrales, los colindantes son los siguientes:
Referencia Catastral:

29038A016000190000KJ

Propietario catastral:

D. Gonzalo Sánchez Ariza.

Referencia Catastral:

29038A016090050000KO

Propietario catastral:

Río Guadalhorce.

Referencia Catastral:

29038A016000950000KW

Propietario catastral:

Monte público ribera del Guadalhorce.

Referencia Catastral:

29038A017090150000KK
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El puente propiamente dicho se compone de dos vanos de estructura metálica triangulada y
roblonada, de 63 m cada uno, apoyados en pilastras de fábrica. Los arcos tienen una altura en su punto
máximo de 60 m y se componen de diez tirantes verticales arriostrados entre ellos con cruces de San
Andrés.

ACTA DEL PLENO

Los tramos de calzada se han realizado con el tipo de obra habitual que se lleva a cabo en la
ejecución de viales, sobre explanadas afirmadas y asfaltadas. El estado de conservación es bueno.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

La superficie total de la cesión es de 1.981 m2, correspondiéndole al primer tramo descrito una
superficie de 91 m2, 935 m2 para la estructura del puente y 955 m2 para el segundo tramo de calzada.

Propietario catastral:

Conducción de Acuamed.

Referencia Catastral:

29038A017001090000KL

Propietario catastral:

Monte público ribera del Guadalhorce.

Referencia Catastral:

29038A010090260000KI

Propietario catastral:

Carretera A-7057.

El resto del perímetro es colindante con viales públicos no catastrados. En el plano 02 adjunto al
informe se indican gráficamente las parcelas catastrales que colindan con la superficie del inmueble que
se describe.
No se ha podido obtener información de las fincas registrales colindantes.

Por ello, sería necesario realizar la valoración conforme al artículo 20 del reglamento de
valoraciones.
Puesto que los terrenos carecen de aprovechamiento, se calculará conforme a lo determinado en
el artículo 59.5 de la LOUA. En base a las tipologías de la zona próxima al bien a valorar y tomando como
base otras valoraciones realizadas previamente, se puede fijar un valor de repercusión del suelo de 190
€/m2s.
Este valor, aplicado a la superficie del ámbito descontando el puente, da un importe de:
1.046 m2 x 190 = 198.740 €
A este valor habría que aplicar el valor material del puente en si mismo. Este es un valor muy
complicado de determinar, dado que se trata de un bien con un alto componente patrimonial y de memoria
colectiva, más que su valor material intrínseco.
En base a infraestructuras actuales similares realizadas y una vez realizados los ajustes
correspondientes de depreciación por antigüedad y estado de conservación, puede estimarse un valor
para la infraestructura del puente de 4.500.000 €.
Por tanto el valor total del bien asciende a 4.698.740 €.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales.

F:\URBANISMO\JAVIER ARQUITECTO\INFORMES VARIOS\INFORMES CONTRATACION
OBRAS\2017.4549 puente de hierro - CESION\INFORME TECNICO.doc
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Por su situación física real, ubicación y uso, habría que considerar que esta parcela se
encuentra en situación básica de “suelo urbanizado” conforme se define en el artículo 21.3 del RDL.

ACTA DEL PLENO

Para la valoración del bien tendríamos que recurrir al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana suelo y al RD
1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

4º Valoración económica del bien.
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

ACTA DEL PLENO

Visto el informe de Secretaría General de fecha 11 de septiembre de 2018 con csv
AYM9X7T9M5TPMPC2JAYZG3GZ7 con el siguiente tenor literal:
“INFORME SECRETARIA GENERAL

El presente informe se emite en virtud de lo establecido en la DA segunda punto 9 de la ley
9/2017 de 8 de octubre, de contratos del sector público, art 11 del Reglamento de bienes de Andalucía y
art 172 ROF.
Asunto.- Propuesta de aceptación correspondiente del tramo de la carretera A-7057 entre los
P.P.K.K. 3+630 al 3+920 incluyéndose el Puente de Hierro del Ayuntamiento de Cártama.
Primero.- Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de octubre de 2017 se acordó aceptar el
ofrecimiento de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de ceder la titularidad del
puente de hierro al objeto de proceder a licitar proyecto de obra de rehabilitación del inmueble redactado
por el Arquitecto Municipal, D. Francisco Taboada y con ello garantizar la disponibilidad del inmueble en
los términos exigidos en la ley de contratos del sector público.

De la documentación aportada se deduce que la Administración autonómica opta por tramitar la
cesión del puente de hierro al amparo de la regulación de la ley 8/2001 de 12 de julio, de carreteras de
Andalucía, considerando según el art. 9.2 de la misma, el tramo objeto de cesión como una vía urbana
susceptible de cesión.
Concretamente el art. 9.2 de la ley de carreteras de Andalucía dice: “Aquellos tramos urbanos de
carreteras que no formen parte de la malla continua, y en general cerrada de la red de carreteras, se
consideran vías urbanas.” Añade el art. 19.4 que: “Cuando la exclusión de una carretera, o tramo
determinado de ella, integrada en la red de la Comunidad Autónoma obedezca a su consideración de vía
urbana, la cesión de la titularidad al municipio afectado será resuelta por el titular de la Consejería
competente en materia de carreteras, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, cuándo
dicha vía esté integrada en la red de especial interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.”
Cuarto.- No obstante, advertido por la funcionaria que suscribe que el Acta presentada para
formalizar la cesión, no tiene los datos requeridos para la posterior inscripción del bien en el Registro de la
Propiedad de Alora, y dada la ausencia de certificación catastral, se requiere al Arquitecto municipal
mediante providencia de fecha 29 de junio de 2018 que emita informe técnico comprensivo de la
representación gráfica georreferenciada, linderos, planimetría y superficie del inmueble, con la finalidad de
completar el Acta de cesión.
Dicha documentación consta en el expediente, con informe técnico emitido en fecha de 30 de
julio de 2018.
Quinto.- Consta aprobación de la propuesta de cesión firmada por el Consejero de Fomento y
vivienda de la Junta de Andalucía D. Felipe López García, de fecha 13 de abril de 2018, autorizando la
modificación de la titularidad y cesión al Ayuntamiento de Cártama del tramo de la carretera A-7057, entre
los PP.KK. 3+630 y 3+960, incluyendo el puente de hierro. Así mismo se remite a la formalización
mediante Acta de cesión, en los términos del art. 19 de la ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de
Andalucía.
Sexto.- Según informa el Arquitecto municipal en su informe de fecha 30 de julio de 2018, la
valoración del puente de hierro asciende a la cantidad de 4.698.740 euros, por lo que en aplicación de lo
establecido en la DA segunda punto 9 de la ley 9/2017 de 8 de octubre, de contratos del sector público,

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Tercero.- Con fecha de entrada en el Registro General de 25 de junio de 2018, nº 2018-E-RC8063 se presenta documentación aportada por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, en la que
se adjuntan la acreditación de la aprobación de la propuesta de cesión firmada en la fecha 13 de abril del
2018 por D. Felipe López García, Consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, así como
tres ejemplares de acta de cesión correspondiente al tramo de carretera A-7057 entre los P.P.K.K. 3+630
al 3+920 incluyéndose el Puente de Hierro al Ayuntamiento de Cártama.
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Segundo.- Tal y como se informó por la funcionaria que suscribe en la sesión plenaria de fecha
27 de octubre de 2017, la mutación demanial subjetiva no está contemplada en la ley 4/1986 de 5 de
mayo, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que sólo contempla la mutación demanial
objetiva o externa, a diferencia del art. 11 del Decreto 18/2006 de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de bienes de las Entidades locales de Andalucía que sí la contempla.

ACTA DEL PLENO

Así mismo se solicitó en el acuerdo plenario que se iniciasen por parte de la Administración
autonómica los trámites conducentes para formalizar la cesión mediante el expediente oportuno
produciendo una alteración de su titularidad, no así del destino público del “Puente de hierro”.

compete al Pleno del Ayuntamiento de Cártama la aceptación de la cesión por mayoría simple, al superar
el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, que según el certificado emitido por el Sr. Interventor
de fecha 11 de julio de 2018, asciende a la cantidad de 1.598.652,15 euros.
En conclusión, se emite informe favorable a la aceptación por el Pleno del Ayuntamiento de
Cártama, de la cesión del tramo de la carretera A-7057 entre los P.P.K.K. 3+630 al 3+920 incluyéndose el
Puente de Hierro del Ayuntamiento de Cártama, requiriendo no obstante a la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía, que se cumplimente el Acta de cesión con la documentación integrante
del informe del Arquitecto municipal (representación gráfica georreferenciada)
Es cuanto se informa a salvo de cualquier otra opinión fundada en derecho.
A fecha de firma electrónica

La Secretaria General
Dª Celia Rodríguez Romero”

SEGUNDO: Facultar al Sr. .Alcalde-Presidente para la firma del Acta de cesión una vez
cumplimentada la misma con la representación gráfica georreferenciada y cuantos actos se requieran
para la efectividad de la misma, así como para la inmatriculación del bien inmueble en el Registro de la
Propiedad.
TERCERO: Incluir el bien que se cede en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles.
CUARTO: Inscribir el bien en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en el
artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

PRIMERO: Aceptar la cesión correspondiente al tramo de la carretera A-7057 entre los P.P.K.K.
3+630 al 3+920 incluyéndose el Puente de Hierro del Ayuntamiento de Cártama, en los términos trascritos
en el informe emitido por D. Javier Cantos Morales, Arquitecto municipal de fecha 30 de julio de 2018,
comprensivo de la descripción gráfica georreferenciada y plano adjunto.

ACTA DEL PLENO

Considerando lo establecido en el art.11 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de la Junta de Andalucía, y la Disposición Adicional segunda punto 9 de la ley 9/2017
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público SE PROPONE al Pleno la adopción del acuerdo a la
CESIÓN DEL “PUENTE DE HIERRO” AL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE PRESIDENTE
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla “

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones.
........................................///////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (siete del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que
la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la cesión correspondiente al tramo de la carretera A-7057 entre los P.P.K.K.
3+630 al 3+920 incluyéndose el Puente de Hierro del Ayuntamiento de Cártama, en los términos trascritos
en el informe emitido por D. Javier Cantos Morales, Arquitecto municipal de fecha 30 de julio de 2018,
comprensivo de la descripción gráfica georreferenciada y plano adjunto.
SEGUNDO: Facultar al Sr. .Alcalde-Presidente para la firma del Acta de cesión una vez
cumplimentada la misma con la representación gráfica georreferenciada y cuantos actos se requieran
para la efectividad de la misma, así como para la inmatriculación del bien inmueble en el Registro de la
Propiedad.
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................................

TERCERO: Incluir el bien que se cede en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles.
CUARTO: Inscribir el bien en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en el
artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

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

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

SEGUNDO: Facultar al Sr. .Alcalde-Presidente para la firma del Acta de cesión una vez
cumplimentada la misma con la representación gráfica georreferenciada y cuantos actos se
requieran para la efectividad de la misma, así como para la inmatriculación del bien inmueble
en el Registro de la Propiedad.
TERCERO: Incluir el bien que se cede en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles.
CUARTO: Inscribir el bien en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo
establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA ACLARACIÓN DE
ÁMBITO ACTUACIÓN DE RESPONSABLES DEL CONTRATO PARA “LIMPIEZA DE
EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA. (EXPT. 1352/2018).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 17 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACLARACIÓN ÁMBITO ACTUACIÓN RESPONSABLES CONTRATO PARA LA
“LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA”, (EXPTE 1352/2018)
Visto el certificado del Acuerdo de Plenario, de 20 de julio de 2018, punto 9º.1), por el
que se delegó en el Sr. Alcalde- Presidente la competencia a que refiere el art. 151.3 TRLCSP de para la
adjudicación del contrato de servicios de limpieza de los Edificios Escolares y Dependencias Municipales
de Cártama.
Visto el Decreto 2018-2719 de fecha 01 de agosto de 2018, por el que se adjudica el
contrato de servicios a FERROVIAL SERVICIOS, SA., con CIF A-80241789(por delegación del Pleno en
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PRIMERO: Aceptar la cesión correspondiente al tramo de la carretera A-7057 entre
los P.P.K.K. 3+630 al 3+920 incluyéndose el Puente de Hierro del Ayuntamiento de Cártama, en
los términos trascritos en el informe emitido por D. Javier Cantos Morales, Arquitecto municipal
de fecha 30 de julio de 2018, comprensivo de la descripción gráfica georreferenciada y plano
adjunto.

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

sesión de 20 de julio de 2018) se considera conveniente aclarar el punto tercero donde se concretaba el
ámbito de actuación de los responsables del contrato para un mejor funcionamiento del servicio.
De acuerdo con lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo,
PRIMERO.- Aclarar el ámbito de actuación de cada uno de los responsables del
contrato de limpieza efectuada mediante Decreto 2018-2719 de fecha 01 de agosto de 2018 en función de
sus delegaciones para las cuales son competentes, en los términos del artículo 52 del TRLCSP :
Don Jairo Delgado Plaza, Concejal Delegado de Limpieza Viaria, se responsabilizará de
la limpieza de los Edificios Municipales
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez, Concejala Delegada de Educación, se
responsabilizará de la limpieza de los Colegios.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los responsables del contrato, así como a la
empresa adjudicataria FERROVIAL SERVICIOS, SA., con CIF A-80241789
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

PRIMERO.- Aclarar el ámbito de actuación de cada uno de los responsables del
contrato de limpieza efectuada mediante Decreto 2018-2719 de fecha 01 de agosto de 2018 en función de
sus delegaciones para las cuales son competentes, en los términos del artículo 52 del TRLCSP :
Don Jairo Delgado Plaza, Concejal Delegado de Limpieza Viaria, se responsabilizará de
la limpieza de los Edificios Municipales
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez, Concejala Delegada de Educación, se
responsabilizará de la limpieza de los Colegios.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los responsables del contrato, así como a la
empresa adjudicataria FERROVIAL SERVICIOS, SA., con CIF A-80241789”

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

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

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (trece del
PSOE), y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (del PSOE), y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
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En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

ACTA DEL PLENO

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

que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aclarar el ámbito de actuación de cada uno de los responsables
del contrato de limpieza efectuada mediante Decreto 2018-2719 de fecha 01 de agosto de
2018 en función de sus delegaciones para las cuales son competentes, en los términos del
artículo 52 del TRLCSP :
Don Jairo Delgado Plaza, Concejal Delegado de Limpieza Viaria, se
responsabilizará de la limpieza de los Edificios Municipales
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez, Concejala Delegada de Educación, se
responsabilizará de la limpieza de los Colegios.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los responsables del contrato, así
como a la empresa adjudicataria FERROVIAL SERVICIOS, SA., con CIF A-80241789

….……………………
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A MODIFICACIÓN
DE PLANTILLA DE PERSONAL PARA LA AMORTIZACIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO
INDUSTRIAL Y LA CREACIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
(EXPTE. 2383/2018).

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 12 de julio de 2018,
cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DE LA ALEGACIÓN
FORMULADA RESPECTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA AMORTIZANDO UNA PLAZA
DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (A2) Y CREANDO UNA PLAZA DE INGENIERO DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (A1)

ACTA DEL PLENO

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 17 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal es
como sigue:
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4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A MODIFICACIÓN DE
PLANTILLA DE PERSONAL PARA LA AMORTIZACIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO
TÉCNICO INDUSTRIAL Y LA CREACIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS (EXPTE. 2383/2018).

Vista la Providencia dictada por el Sr. Alcalde que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Expdte: 2383/2018
Vista la alegación presentada por la Sección Sindical de UGT del Ayuntamiento de Cártama en
relación con la aprobación inicial de la modificación de la plantilla presupuestaria amortizando una plaza
de Ingeniero Técnico Industrial (Grupo A2) y creando una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos (Grupo A1), que consta presentada en el período de exposición pública del Acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno de 19 de abril de 2018 referente a dicha cuestión, conforme se manifiesta en el
Certificado emitido por la Secretaria General de fecha 31/05/2018 HE RESUELTO:
1.-Que se redacte la correspondiente Memoria por la Concejalía delegada.
2.-Que se informe por la Intervención Municipal.
3.-Que se someta al Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
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Expdte: 2383/2018

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria redactada por la Concejalía Delegada de Hacienda cuyo tenor literal es el
siguiente:
“MEMORIA
Expdte: 2383/2018
Con fecha 19 de abril de 2018 el Excmo Ayuntamiento Pleno adoptó Acuerdo de aprobación
inicial de modificación de la plantilla amortizando una plaza de Ingeniero Técnico Industrial (Grupo A2) y
creando una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Grupo A1).
Aprobada dicha modificación se procedió a su publicación a efectos de dar los 15 días de
exposición pública que establece la normativa. Durante el período de exposición pública consta
presentada con fecha 03/05/2018 y número de registro de entrada 2018-E-RC-5589, alegación por parte
de la Sección Sindical de UGT del Ayuntamiento de Cártama en la que literalmente se dice:

Presentada la alegación deben considerarse dos cuestiones:
1.-En primer lugar qué tipo de alegaciones es posible presentar frente a una modificación de la
plantilla, de lo que se deducirá si esta alegación debe ser admitida o no.
2.-En segundo lugar, si admitida la alegación, esta debe prosperar o no.
Interesa destacar que, ya desde este momento, que la alegación presentada se entiende que
debe ser inadmitida por no cumplir los requisitos establecidos en la normativa aplicable. Todo ello sin
perjuicio de que en esta Memoria se analizará también el fondo de las cuestiones para determinar si el
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No entendemos la idoneidad de ese cambio, ya que se nos había trasladado que la idea era
descongestionar el área de Vías y Obras, debido a la carga de trabajo existente”.

ACTA DEL PLENO

“No entendemos la modificación de la oferta de empleo de Ingeniero Técnico Industrial (A2), por
una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (A1).

acuerdo adoptado por el Pleno fue correcto o no. En todo caso ambas cuestiones se analizarán por

1.-Admisibilidad de la alegación
El régimen de aprobación de la plantilla (y por lo tanto también de sus modificaciones) viene
establecida en el artículo 126.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local: ”La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.” Es decir que no se regula
directamente un procedimiento sino que se dice que habrán de seguirse los establecidos para la
modificación del presupuesto.
Los trámites establecidos para la aprobación y modificación del presupuesto regulan también
taxativamente los supuestos de reclamaciones frente al mismo que son los que deben aplicarse aquí.
Así el referido artículo se expresa del siguiente modo:
“1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de
interesados:

•

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

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

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 374

separado.

•
•

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad
local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades
legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales,
cuando actúen en defensa de los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

•
•
•

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados
o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”

Como puede verse, la admisibilidad se realiza en unos supuestos taxativos que son primero de
legitimación y después se enumeran taxativamente los supuestos posibles. Así, en relación con la
legitimación es obvio que existe dado que se establece expresamente la legitimación de los sindicatos

En relación con los motivos taxativos de reclamación, sin embargo, es necesario realizar una labor

aplicables a la aprobación del Presupuesto (no olvidemos que se trata de una remisión), por lo que es
necesario realizar una labor interpretativa de dichas causas. En todo caso la existencia de causas
tasadas debe ser tomado en consideración dado que es voluntad del legislador que no por cualquier
motivo pueda paralizarse la tramitación del documento dada su importancia para la gestión municipal
(tanto de la aprobación/modificación del Presupuesto como de la aprobación/modificación de la plantilla).
Del precepto anteriormente transcrito se deduce que tanto el segundo como el tercer motivo no
serían aplicables como motivos de reclamación frente a la modificación de la plantilla, por lo que se
entiende que lo único que podría alegarse es el incumplimiento de los trámites legales establecidos, sin
embargo en el escrito de alegación no se hace referencia al incumplimiento de ningún precepto

ACTA DEL PLENO

interpretativa dado que los supuestos establecidos se refieren a causas que son generalmente
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para la presentación de la alegación.

concreto en la tramitación del expediente con lo que la alegación debería inadmitirse, sobre todo con lo

2.-La alegación no debe prosperar dado que la creación y amortización de plazas es un
supuesto de autoorganización de la Corporación excluido del ámbito de la negociación sindical
Efectivamente, conforme a la alegación presentada por la Sección Sindical de la UGT del
Ayuntamiento de Cártama parece que se discute la idoneidad de la plaza creada. Tal y como se ha
manifestado en la propia propuesta que aprobada conforme a lo establecido en el artículo 37.2.a) del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público excluye expresamente de la
negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de
organización.”
La amortización de una plaza no cubierta y la creación de una plaza nueva parece la más viva
expresión de ejercicio de potestades de organización por lo que la alegación, aun cuando se admitiese,
debería desestimarse.
3.-La creación de un Ingeniero de Caminos descongestionará más, si cabe, que el segundo
Ingeniero
Técnico Industrial.
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que se dirá en el siguiente apartado.

El fondo de la alegación discute la alegación de ese cambio “ya que se nos había trasladado que la idea
era descongestionar el área de Vías y Obras, debido a la carga de trabajo existente”.
Tal y como consta en el acuerdo de aprobación inicial la creación de una plaza de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos parte del estudio de las diferentes necesidades de las especialidades de
ingeniería que precisa el Ayuntamiento, habiéndose concluido que la especialidad más necesaria era la
de Caminos, Canales y Puertos.
Así, la propia propuesta de acuerdo establece que la especialidad elegida se ha elegido porque
en la actualidad sólo existe un Ingeniero Técnico Industrial en plantilla que realiza todas las funciones de
ingeniería del Ayuntamiento que incluyen cuestiones del área de vías y obras y del área de urbanismo.
Con la creación de esta nueva plaza se entiende que todavía se descongestionará más el área de vías y
obras que si se crease otra plaza de Ingeniero Técnico Industrial por las siguientes cuestiones:
1.-En primer lugar porque dicho técnico (el Ingeniero Técnico Industrial) está realizando

creación de un nuevo técnico que desarrollará todas las tareas que actualmente realiza el Ingeniero

Ingeniero Técnico Industrial únicamente realizará
tareas de dicho área.
2.-Porque supone que diversas cuestiones vinculadas directamente al área de vías y obras
dejarán de ser parte de las responsabilidades del Ingeniero Técnico Industrial. Así se destacan todas las
cuestiones del servicio de abastecimiento y depuración de aguas así como de infraestructuras
hidráulicas (proyectos y direcciones de obra) o la recepción de obras de urbanización, cuestiones que,
además son especialidades de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.
3.-Dado que, tal y como se ha dicho en el punto dos, existen muchas tareas y funciones en el
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Técnico Industrial para el área urbanismo descongestionará el área de Vías y Obras dado que el
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informes y proyectos que corresponden al Área de Urbanismo y no de Vías y Obras. Evidentemente la

Ayuntamiento que son más acordes con la especialidad de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Técnico Industrial.
4.-Finalmente dado que, y quizás sea algo que no haya quedado claro a los reclamantes, pese
a tratarse de una especialidad diferente a la del Ingeniero existente el destino del mismo es, también, el
área de Vías y Obras.
4.-Conclusión
Así, en conclusión, se entiende que la alegación no debe ser admitida por no tratarse de
ninguna de las cuestiones tasadas a las que se refiere el artículo 170.2 del TRLRHL sino una cuestión
de oportunidad que, además, se halla fuera del ámbito de negociación conforme al artículo 37.2.a) del
TRLEBEP.
Sin perjuicio de que la alegación deba ser inadmitida también se considera que la propuesta de
aprobación inicial fundamenta adecuadamente su mejor adaptación a la organización municipal así
como garantiza una mayor descongestión del área de vías y obras.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
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que de Ingeniería Industrial por lo que no tiene ningún sentido crear una segunda plaza de Ingeniero

LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
Visto el informe de la Intervención Municipal que se transcribe a continuación:

“INFORME DE INTERVENCIÓN
Expdte: 2383/2018
Asunto: Alegación presentada por la Sección Sindical de UGT del Ayuntamiento de Cártama en relación
con la modificación de la plantilla presupuestaria amortizando una plaza de Ingeniero Técnico Industrial
(Grupo A2) y creando una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Grupo A1)
1.-Legislación aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

-Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
-Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
2.-Procedimiento
El procedimiento establecido para la modificación de la plantilla de personal se establece en el
artículo 126.3 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril que, a su vez se remite a las normas que
regulen la modificación del Presupuesto.
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-Real Decreto 500/90, de 20 de abril de desarrollo de la Ley de Haciendas Locales en materia
Presupuestaria.
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-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

Dicho procedimiento incluye la tramitación en los supuestos de reclamación o alegación y la

20.1 del Real Decreto 500/90. Concretamente este último artículo establece:

“El acto de aprobación provisional del Presupuesto General, señalando el lugar y fecha inicial
del cómputo del plazo de exposición al público, se anunciará en el Boletín Oficial de la provincia o, en su
caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, y simultáneamente se pondrá a disposición del público
la correspondiente documentación por un plazo de quince días hábiles, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Este último plazo se entenderá contado a partir del día siguiente a la finalización de la
exposición al público y las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se
resolviesen en el acto de aprobación definitiva”.
Una vez se realice la aprobación definitiva la misma será objeto de anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia resumido por Capítulos, produciéndose su entrada en vigor.
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resolución de las reclamaciones frente al mismo que se regula en los artículos 169.1 del TRLRHL y el

3.-Plazo
Consta en el expediente la presentación de una reclamación con número de registro de entrada
2018-E-RC-5589 de fecha 3 de mayo de 2015, realizada por la Sección Sindical de UGT de Cártama,
según consta en el certificado emitido por la Secretaria General
La reclamación ha sido presentada en el plazo previsto en los artículos 169.1 del TRLRHL y
20.1 del Real Decreto 500/90, por lo que procede su admisión en este punto.
4.-Legitimación
Conforme a lo establecido en el artículo 170.1 del TRLRHL ostentan legitimación activa los siguientes
interesados:
“a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad
local.
c)

Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades

Sindical de UGT del Ayuntamiento de Cártama, legitimado en relación con los intereses colectivos que
les corresponden conforme a lo establecido en el artículo 170.1.c) anteriormente transcrito.
5.-Reclamaciones
5.1. Naturaleza de las Reclamaciones
Podemos decir, conforme a lo establecido por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre
otras la de 22 de enero de 1986, que las reclamaciones en un procedimiento de aprobación de una
disposición de carácter general no tienen propiamente carácter impugnatorio, sino instructor, es decir que
tienen la virtualidad de coadyuvar a la formación de voluntad en la materia de que se trate durante el
trámite de información pública y así supone la posibilidad tanto de la aportación de nuevos datos y
elementos de juicio, con vistas a una mejor decisión corporativa, pero también la posibilidad de que los
interesados aleguen o reclamen en defensa de sus intereses.
Sin perjuicio de lo anterior en el ámbito de aprobación de los Presupuestos y por la remisión
normativa también de las modificaciones de las plantillas, los motivos son tasados a efectos de evitar
debates de oportunidad o de otro tipo que bloqueen su aprobación, dada la enorme trascendencia de
dichos documentos en la actuación municipal.
En el caso de las reclamaciones al Presupuesto General los motivos de alegación o reclamación
se hallan tasados en el artículo 170.2, que se refiere a los siguientes:
“a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o
bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”
5.2. Admisibilidad de la reclamación. Carácter tasado de las reclamaciones en el procedimiento.
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Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, la reclamación la presenta la Sección
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cuando actúen en defensa de los que les son propios.”
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legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales,

Visto que el procedimiento de modificación de la plantilla de personal se regula mediante una
remisión al procedimiento de aprobación o modificación del Presupuesto General de la Corporación, que
incluye unos motivos tasados de reclamación, debe tenerse en cuenta que se entiende que dichos
supuestos de reclamación deben adaptarse a lo que supone la tramitación de un expediente netamente
diferenciado de la aprobación/modificación del Presupuesto General como es la modificación de la
plantilla de personal. Sin perjuicio de lo anterior, tal y como se ha dicho, el procedimiento establece
claramente la existencia de causas tasadas por lo que éstos serían los únicos motivos admisibles.

En la Memoria de la Concejalía Delegada que obra en el expediente se refiere también a
cuestiones de fondo de la reclamación. Concretamente a dos, en primer lugar el carácter no negociable.
Sobre esta segunda cuestión no procede pronunciarse a esta Intervención, sí, sin embargo sobre la
primera.
La Memoria de la Concejalía delegada afirma que, además, se trata de una materia vedada a
la negociación sindical por tratarse de una cuestión expresamente excluida de la negociación conforme
a lo establecido en el artículo 37.2.a) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. Así este precepto excluye expresamente de la negociación “las decisiones de las
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.”
Efectivamente la creación o supresión de plazas se entiende que es una cuestión organizativa
que se halla al margen de la negociación colectiva.
6.-Conclusiones
De acuerdo con todo lo anterior se entiende que la reclamación presentada debe ser inadmitida.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
Considerando todos los antecedentes anteriores HE RESUELTO:
PRIMERO.- Inadmitir la reclamación presentada por la Sección Sindical de UGT del
Ayuntamiento de Cártama frente a la aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal para
la amortización de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial (A2) y la creación de una plaza de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos (A1) aprobada inicialmente por el Exmo. Ayuntamiento Pleno con fecha
19 de abril de 2018, por no tratarse de uno de los motivos tasados establecidos en el artículo 170.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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5.3. Referencia al fondo de la reclamación
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El único motivo que podría tener cabida sería el establecido en el apartado a) relativo a “no
haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley”. Lo cierto es que,
dado que lo que hace el TRRL es una remisión a la Ley de Haciendas Locales, que no regula apenas la
plantilla presupuestaria parece muy restrictivo exigir que el incumplimiento se ciña única y
exclusivamente a dicha norma. Sin embargo en ningún momento los reclamantes se refieren al
incumplimiento de normativa alguna de ningún tipo sino que se refiere más bien a cuestiones de
oportunidad, por lo que se entiende que la alegación debe ser inadmitida por no basarse en ninguna
causa tasada de las establecidas en el artículo 170.2 del TRLRHL.
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Se insiste en que las causas tasadas no se adaptan exactamente al objeto de aprobación
(modificación de la plantilla) sino que, evidentemente, están pensadas para la aprobación del
Presupuesto. Concretamente parece obvio que los dos últimos supuestos (inexistencia de crédito para
obligaciones exigibles y ausencia de nivelación presupuestaria o insuficiencia del crédito existente para
las necesidades previstas) no parecen casos que se acompasen bien con las modificaciones de la
plantilla y, en todo caso, no han sido alegadas por los recurrentes.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la plantilla de personal tal y como fue
aprobada inicialmente con fecha 19 de abril de 2018 con el siguiente detalle:
“PRIMERO: Crear una plaza de Funcionario de Administración Especial Subescala Técnica
Grupo A1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el siguiente detalle:

DENOMINACIÓN
Ingeniero Superior de Caminos, Canales
y Puertos

Nº
PUESTOS

GRUPO

CPLTO
DESTINO

CPLTO
ESPECÍFICO

1

A1

27

12

SEGUNDO: Amortizar la plaza existente de Ingeniero Técnico Industrial creada con el siguiente

DENOMINACIÓN
Ingeniero Técnico Industrial
“

Nº
PUESTOS

GRUPO

CPLTO
DESTINO

CPLTO
ESPECÍFICO

1

A2

22

12

TERCERO.- Insertar anuncio de la modificación de la Plantilla definitivamente aprobada en el Boletín

CUARTO.- Remitir copia del presente Acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Púbicas y a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

................................
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Oficial de la Provincia de Málaga así como en el portal web municipal.
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detalle:

........................................///////////////////////////////////////////////............................................

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

PRIMERO.- Inadmitir la reclamación presentada por la Sección Sindical de UGT del
Ayuntamiento de Cártama frente a la aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal para
la amortización de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial (A2) y la creación de una plaza de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos (A1) aprobada inicialmente por el Exmo. Ayuntamiento Pleno con fecha
19 de abril de 2018, por no tratarse de uno de los motivos tasados establecidos en el artículo 170.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la plantilla de personal tal y como fue
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En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

aprobada inicialmente con fecha 19 de abril de 2018 con el siguiente detalle:
“PRIMERO: Crear una plaza de Funcionario de Administración Especial Subescala Técnica
Grupo A1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el siguiente detalle:

DENOMINACIÓN
Ingeniero Superior de Caminos, Canales
y Puertos

Nº
PUESTOS

GRUPO

CPLTO
DESTINO

CPLTO
ESPECÍFICO

1

A1

27

12

SEGUNDO: Amortizar la plaza existente de Ingeniero Técnico Industrial creada con el siguiente
detalle:
DENOMINACIÓN
Ingeniero Técnico Industrial
“

Nº
PUESTOS

GRUPO

CPLTO
DESTINO

CPLTO
ESPECÍFICO

1

A2

22

12

CUARTO.- Remitir copia del presente Acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Púbicas y a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía
.......................................

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por diecisiete votos a favor (trece del
PSOE, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER) y cuatro votos en contra (cuatro del PP), por
lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
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Oficial de la Provincia de Málaga así como en el portal web municipal.
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TERCERO.- Insertar anuncio de la modificación de la Plantilla definitivamente aprobada en el Boletín

Ayuntamiento de Cártama frente a la aprobación inicial de la modificación de la plantilla de
personal para la amortización de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial (A2) y la creación
de una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (A1) aprobada inicialmente por el
Exmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 19 de abril de 2018, por no tratarse de uno de los
motivos tasados establecidos en el artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la plantilla de personal tal y
como fue aprobada inicialmente con fecha 19 de abril de 2018 con el siguiente detalle:
“PRIMERO: Crear una plaza de Funcionario de Administración Especial Subescala
Técnica Grupo A1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el siguiente detalle:
DENOMINACIÓN

Nº
PUESTO

GRUP

CPLTO
DESTIN

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 374

PRIMERO.- Inadmitir la reclamación presentada por la Sección Sindical de UGT del

O

S
Ingeniero Superior de Caminos,
Canales y Puertos

1

A1

O

O
27

12

SEGUNDO: Amortizar la plaza existente de Ingeniero Técnico Industrial creada con el
siguiente detalle:
DENOMINACIÓN

Nº
PUESTO
S

Ingeniero Técnico
Industrial

1

GRUP
O
A2

CPLTO
DESTINO

CPLTO
ESPECÍFIC
O

22

12

“
TERCERO.- Insertar anuncio de la modificación de la Plantilla definitivamente aprobada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga así como en el portal web municipal.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A PROCEDIMIENTO DE
APROBACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA “EL SEXMO” (EXPTE. 5826/2018).
Manifestar que el Sr. Concejal D. Francisco Daniel García Calderón (del grupo municipal
IULVCA-ALTER) se ausentó a las 10:35, durante el debate de esta propuesta.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 17 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................

ACTA DEL PLENO

Administraciones Púbicas y a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía.
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CUARTO.- Remitir copia del presente Acuerdo al Ministerio de Hacienda y

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Coordinación del Centro de Mayores, de
fecha 19 de julio de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL
CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES EN EL SEXMO

Por parte de esta Concejal Delgada de Coordinación Centro de Mayores se considera
conveniente la aprobación del Reglamento de Régimen Interior del Centro de Participación Activa para
personas mayores en El Sexmo y la derogación del Reglamento de Régimen Interior del Centro de
Participación Activa para personas mayores en El Sexmo.
Visto que con fecha 27 de junio de 2018 se realiza consulta pública a través de la página web del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama para recabar opinión de conformidad con el art. 133.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
relativa a la aprobación de un nuevo Reglamento de Régimen Interior para el Centro de Participación
Activa.
Visto que el texto ha sido publicado a los efectos del art. 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
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“4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A PROCEDIMIENTO
DE APROBACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR CENTRO
DE PARTICIPACIÓN ACTIVA “EL SEXMO” (EXPTE. 5826/2017).

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un período
de 15 días hábiles (desde el 27 de junio hasta el 18 de julio de 2018), con el objeto de recabar cuantas
aportaciones pudiesen hacer otras personas o entidades.
Visto que con fecha 6 de julio de 2018 y con número de Registro General de Entrada 8602 el Sr.
Director del Centro solicita la tramitación para su posterior aprobación por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, aportando entre la diversa documentación un certificado de aprobación del
anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior del Centro adoptado por su Asamblea General en
sesión celebrada con fecha 6 de julio de 2018.
Visto el informe favorable de la asesoría jurídica de fecha 19 de julio de 2018 con Código Seguro
de Verificación A9G366JPKQSYQLXDZEYX2KA6P, con la conformidad del Sr. Vicesecretario a los
efectos de lo previsto en el art. 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
de
18
de
se

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Participación
Activa para personas mayores en El Sexmo, en los términos del texto aprobado como anteproyecto por la
Asamblea General del Centro en sesión celebrada con fecha 5 de julio de 2018, con el siguiente tenor
literal:
“REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES
DE EL SEXMO
Preámbulo

ACTA DEL PLENO

SE PROPONE al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos relativos al REGLAMENTO DE
RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES EN EL
SEXMO:
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Considerando lo establecido en los arts. 4, 22, 49, 84, 139 y siguientes de la ley 7/1985, de 2
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
régimen local, así como lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 72/2012 de 20 de marzo, por el que
aprueba el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores,

Entre los principios rectores de las políticas públicas, se establece en el artículo 37.1.3º, el
acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, incentivando el
envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad, debiendo
los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de estos principios, mediante
el impulso de la legislación pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia
de las actuaciones administrativas.
De conformidad con el artículo 61.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Servicios Sociales.
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, establece un Sistema Público
de Servicios Sociales cuya finalidad es la promoción del desarrollo de los individuos y grupos sociales,
para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida.
De conformidad con el artículo 5, los Servicios Sociales se estructuran en las modalidades de
Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados, estando comprendida en estos
últimos la atención al sector de personas mayores, con el objeto de promover su integración y
participación en la sociedad, favoreciendo su mantenimiento en el medio habitual y evitando su
marginación.
La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, define en su
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El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 19, consagra el derecho de las personas
mayores a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la
promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo que les permita una vida digna e
independiente y su bienestar social e individual.

artículo 14 los Servicios Sociales Especializados como instrumentos para la atención a las personas
mayores dirigidos a posibilitar su integración social, estructurándose, entre otros, a través de los Centros
de Día para Personas Mayores.
El concepto de envejecimiento activo se orienta hacia una promoción y protección integral de las
personas mayores, posibilitándoles el acceso a oportunidades de salud, participación, formación y
seguridad, mejorando con ello su calidad de vida global.
Se trata de una concepción amplia que trata de ofrecer una cobertura sobre los elementos
esenciales que afectan al desarrollo continuo de las personas.
Es este un planteamiento que responde a la nueva realidad a la que representan las personas
mayores, personas vitales, activas y participativas, que demandan seguir contribuyendo, con pleno
protagonismo, a la construcción de la sociedad.
Sin embargo, las iniciativas y estrategias ligadas a la promoción del envejecimiento activo, con
independencia de su soporte teórico, o como en el caso de Andalucía de su cobertura legislativa,
necesitan materializarse en actuaciones concretas.

Con éste Reglamento se refuerza, además, el principio de participación para el desarrollo del
Centro en los distintos Planes Estratégicos de las políticas de envejecimiento activo, mediante la
atribución a los órganos de participación y representación de las personas mayores en el Centro, de
nuevas funciones y facultades.
En este Reglamento, se establece la gran notoriedad de introducir la figura de la persona
usuaria. Asimismo, se establece la obligatoriedad de someter el régimen de tratamiento y protección de
datos identificativos de las personas que figuren en los respectivos ficheros de personas socias y usuarias
a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE., con el objetivo de garantizar las
libertados públicas y los derechos fundamentales de éstas y especialmente su honor e intimidad personal
y familiar.
También se refuerza el principio de participación mediante la atribución de nuevas funciones y
facultades, tanto a la Asamblea General como a la Junta de Participación y de Gobierno, reconociéndose
a las personas socias y usuarias un derecho de participación más amplio en los distintos órganos que
integran la estructura del Centro de Participación Activa para Personas Mayores.
Se dota a la Dirección, en cumplimiento del Decreto 72/2012, en tanto que responsable en la
ejecución de los programas de envejecimiento activo, de nuevas y más amplias competencias.
En cuanto al régimen electoral, se establece la obligatoriedad de presentar candidaturas
mediante el procedimiento de listas cerradas y paritarias, debiendo garantizarse, en todo caso, el
cumplimiento del principio de representación equilibrada en la composición del órgano de representación,
dando así cumplimiento a lo previsto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la
Igualdad de Género en Andalucía.
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Ante esta realidad imperante, y acorde con la superación de la concepción tradicional de los
Centros de Día, se hace imprescindible modificar la normativa que regula su organización y
funcionamiento, derogando el hasta ahora actual Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro de Día para Personas Mayores de El Sexmo, mediante la aprobación de este nuevo Reglamento,
basado en la legislación vigente al respecto: Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores de la Junta de Andalucía.
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La red de Centros de Día para Personas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama quiere
dar respuesta a esta serie de nuevas exigencias sociales respecto a la necesidad de afrontar el proceso
natural del envejecimiento de una forma activa, configurándose, actualmente, como centros de promoción
e impulso de los programas de envejecimiento activo diseñados por este Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

En este contexto se inserta el proceso de modernización y mejora de los hasta ahora
denominados Centros de Día para Personas Mayores, así como el espíritu que inspira el presente
Reglamento, por el que se regula su organización y funcionamiento.

El principio de igualdad se configura en este Reglamento como criterio transversal que ha de
guiar el funcionamiento de este Centro.
Igualmente, se incorpora la obligatoriedad de constituir, durante el procedimiento de elección de
los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno, un Comité Electoral como órgano garante de la
legalidad del procedimiento.
TÍTULO I
DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES Y DE LAS PERSONAS
SOCIAS Y USUARIAS
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

2.

El presente Reglamento de Régimen Interior será de aplicación al Centro de Participación Activa
para Personas Mayores de El Sexmo, de titularidad municipal del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, y se regirá por el Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto
de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Definición y finalidad del Centro de Participación Activa.
1.

Éste Centro de Participación Activa es un centro de promoción del bienestar de las personas
mayores, tendente al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la
relación con el medio social, configurándose de modo primordial como un instrumento esencial
para la promoción y desarrollo del envejecimiento activo, pudiendo servir, sin detrimento de su
finalidad esencial, de apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la
población en el ámbito del envejecimiento activo.

2.

Para el cumplimiento de sus finalidades, de desarrollarán en el centro cuantas actividades y
servicios sean necesarios para dar cumplimiento a los Planes Estratégicos de las políticas de
envejecimiento activo aprobados.

Artículo 3. Servicios, horarios y desarrollo de las actividades del centro.
1.

Los servicios que ser prestarán en el centro son:
a)
b)
c)
d)

Atención al público.
Asesoramiento.
Tramitaciones pertinentes a las personas socias o usuarias del centro.
Así como desarrollo de actividades socioculturales y de participación activa.

2.

Los horarios de atención al público, asesoramiento y tramitaciones pertinentes a las personas
socias y usuarias del centro, así como para el desarrollo de actividades socioculturales y de
participación activa serán los que se estipule por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cártama
para sus trabajadores.

3.

Calendario y horario de actividades.
a) La Dirección, de acuerdo con la Junta de Participación y de Gobierno del centro, propondrá el
calendario y horario del centro, en función de su personal y de los contratos que se firmen o
modifiquen con las empresas concesionarias de los servicios de cafetería. El horario establecido
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El objeto de este Reglamento de Régimen Interior es regular el régimen de organización y
funcionamiento del Centro de Participación Activa para Personas Mayores de El Sexmo, así
como sus derechos y deberes de las personas socias y usuarias de los mismos.
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1.
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

6.

Servicios.
a) El centro cuenta con servicios prestados a través de concesiones administrativas, convenios
de colaboración y con servicios propios del centro: cafetería, empresas de actividades
socioculturales, empresas colaboradoras, etc.
b) Los servicios prestados por empresas concesionarias se regularán de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y el Contrato de la concesión administrativa.
c) El horario de la prestación de los servicios estará condicionado al horario de apertura y cierre
del centro, salvo que se regulen condiciones particulares.
Talleres y Actividades.
a) Las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa son las destinatarias de los
talleres y las actividades que se desarrollen en el mismo.
b) Los talleres y servicios a desarrollar en el Centro de Participación Activa serán los previstos en
el Programa Anual de Actividades del Centro, que formará parte del Plan General de Actuación
del Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
c) El Programa Anual de Actividades podrá incluir actividades y talleres de carácter
intergeneracional.
d) El carácter temporal de las actividades podrá ser ocasional, periódico o permanente.
e) La diversidad de actividades incluirá: cursos, talleres, excursiones, campeonatos, concursos,
juegos, actividades conmemorativas de tradiciones o festividades, etc.
f) La Dirección del centro o el Área de Bienestar Social, según corresponda, con el conocimiento
de la Junta de Participación y Gobierno, establecerá para cada actividad: objetivos, contenido,
metodología, calendarización, recursos y evaluación, así como los requisitos y procedimiento de
solicitud, admisión y reserva. Todo ello de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia e
igualdad de oportunidades
g) Se utilizará el tablón de anuncios para dar difusión a las actividades, sin perjuicio de la
utilización de otros medios informáticos: intranet, página web del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, facebook, etc.
h) Los talleres serán monitorizados por el personal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, por
personas contratadas, así como por personas colaboradoras del centro debidamente
autorizadas.
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5.
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4. Acceso al centro.
Podrán tener acceso a las instalaciones, además de las personas socias y usuarias, los casos de
alojamiento temporal debidamente acreditados y el personal del centro:
1. Aquellas personas cuyas circunstancias personales, sociales o familiares así lo aconsejen,
previa autorización de la Dirección del centro.
2. Las personas que estén colaborando en la implementación del Programa Anual de
Actividades.
3. Los invitados a participar en los actos del centro.
4. Las personas atendidas y derivadas por los profesionales del Área de Bienestar Social
(Trabajadores Sociales, Educadores, Psicólogos, etc…).
5. La Dirección podrá autorizar el acceso a otros grupos de edad, en el marco de la planificación
del centro; los menores de edad que accedan al centro habrán de ir acompañados de personas
adultas responsables.
6. El acceso a los grupos organizados de personas ajenas al centro habrá de ser autorizado por
la Dirección.
7. Como norma general se prohíbe el acceso de animales al interior del centro, salvo aquellos
que realicen tareas de guía o de seguridad.

ACTA DEL PLENO

durante el periodo estival tendrá en cuenta el criterio de ahorro energético.
b) La apertura y cierre del centro será responsabilidad del personal del centro o de las empresas
concesionarias cuando así se establezca en el contrato de la concesión, así como del servicio de
vigilancia cuando se tenga contratado.
c) El horario oficial estará expuesto en el tablón de anuncios del centro.
d) Toda actividad desarrollada en el centro finalizará 15 minutos antes del cierre de las
instalaciones, a excepción de actividades puntuales previa autorización de la Dirección del
centro.
e) La Dirección del centro podrá decidir su cierre por causas de mantenimiento y seguridad,
durante el tiempo que precise la realización de las tareas. Desde la Concejalía Delegada del
centro, a través de la Dirección, podrá ordenar el cierre del centro o de una zona determinada,
comunicando este extremo y sus causas a la Junta de Participación y de Gobierno y a todas las
personas socias y usuarias a través del tablón de anuncios.

7.2.- Gestión de solicitudes.
7.2.1.- Cuando la demanda supere la oferta de plazas, en la asignación se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
- Fecha y orden de la solicitud.
- Prioridad a la persona que haya sido admitida en menor número de talleres.
- Sorteo.
7.2.2.- Se configurará una lista de reserva con el excedente de solicitantes.
7.3.- Uso de los materiales del centro.
a) Todas las actividades y servicios realizados en el centro deberán contar con
materiales adecuados.
b) El material específico que sea entregado a una persona socia o usuaria habrá de ser
devuelto en el mismo estado en que lo recibió, en caso de pérdida o deterioro dicha
persona habrá de reponer los materiales perdidos o deteriorados.
c) La Dirección y la Junta de Participación y Gobierno del centro organizarán la
utilización de las instalaciones, atendiendo a la disponibilidad de las estancias y a la
demanda. En caso de discrepancias en cuanto al uso de los espacios del o del
mobiliario, la Dirección y la Junta resolverán discrecionalmente atendiendo a criterios de
oportunidad y proporcionalidad.
d) Exclusivamente, las personas autorizadas por la Dirección del centro, podrán
manipular los diversos aparatos como televisión, DVD, aire acondicionado, etc.
8.

Normas relativas a envases y al consumo de tabaco, alimentos y bebidas.
a) No se permite fumar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
de tabaco. No está permitido el consumo de ningún tipo de sustancia ilegal dentro del centro.
b) No está permitido comer ni beber en el interior del centro, salvo en aquellas actividades y
servicios en los que se autorice expresamente y en los espacios destinados a comedor y/o
cafetería.
c) La zona de cafetería queda reservada para el consumo de productos adquiridos en la cafetería
y/o comedor del centro.
d) Se prohíbe la introducción de envases o utensilios de vidrio en las instalaciones, excepto
cuando se trate de materiales directamente relacionados con la actividad que se vaya a

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Procedimiento que regula actividades y talleres.
7.1.- Solicitudes.
1. Como norma general, con el inicio de cada actividad se abrirá un plazo de inscripción,
cuya calendarización podrá variar atendiendo a la fecha en la que se formalice dicha
actividad o, en su caso, en la fecha el contrato con las empresas contratadas o
adjudicatarias del servicio de talleres y actividades.
2. Para cada taller se publicará el número total de plazas ofertadas, así como el número
mínimo de personas socias/usuarias para poder llevarlo a cabo. En el caso de quedar
plazas vacantes, éstas se cubrirán por las personas inscritas en la lista de reserva. Si no
hubiese la suficiente demanda o si durante su ejecución la asistencia fuese inferior a la
mínima prevista, el taller podría quedar suspendido.
3. Los plazos establecidos se han de respetar. No se admitirá ninguna documentación
obligatoria pasado el último día del plazo.
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7.

ACTA DEL PLENO

i) La participación en las actividades organizadas por el Área de Bienestar Social, tales como
certámenes, muestras, viajes culturales, etc…; se limitará a personas socias y usuarias del
Centro de Participación Activa, salvo en los casos en los que se contemple el carácter
intergeneracional y/o de colaboración con otros centros de las mismas.
j) Las personas socias y usuarias beneficiarias de las actividades y talleres serán informadas de
organización de certámenes o muestras relacionadas con dicho taller. Desde el comienzo de la
actividad o del taller se estimulará la participación en los mismos, como una oportunidad de
proyección personal y grupal. El Área de Bienestar Social se reserva el derecho de adoptar las
medidas que considere oportunas para incentivar la participación.
k) La programación de cada actividad podrá contemplar un número de tres faltas sin justificar que
daría lugar a la baja como participante en un taller. La baja permitirá cubrir la plaza vacante por
una persona incluida en la lista de reserva.
l) Los talleres y actividades implementados a través de empresas concesionarias, serán
evaluados de forma periódica y conjunta: Dirección, Junta de Participación y Gobierno,
monitores/as y personas destinatarias.

desarrollar.

11. Cesión de espacios a entidades y colectivos.
a) El Centro de Participación Activa podrá ceder espacios para la realización de actividades a
colectivos y entidades sin ánimo de lucro que así lo soliciten por escrito. La Dirección del centro
responderá a la petición también por escrito, según proceda, previa comunicación y
consentimiento del Excmo. Ayuntamiento de Cártama a través del Área correspondiente de la
que dependa el centro.
b) En el escrito de petición se hará constar: el objeto del uso, la temporalización, el calendario y
el horario.
c) Los espacios se dejarán en perfecto estado al término de la actividad, haciéndose responsable
en todo caso de los desperfectos a las personas o colectivos autorizados.
d) El uso de las instalaciones se ha de ajustar al horario de apertura y cierre del centro.
12. Difusión de información.
a) Se prohíbe la publicidad, la propaganda política, sindical, cartelería de empresas, mítines,
reparto de folletos y otras propagandas.
b) Se prohíbe toda actividad cuyo objetivo, directa o indirectamente, sea la venta comercial de
cualquier producto con fines lucrativos, salvo que venga motivada por una causa de carácter
social o benéfica y esté autorizada expresamente por la Dirección del centro.
c) Las visitas políticas sólo están permitidas si son con carácter institucional.
d) La Dirección del Centro de Participación Activa para Personas Mayores con el conocimiento
de la Junta de Participación y Gobierno canalizará cuanta información sea de interés general,
descartando la que no lo sea, y podrá exponerla en el tablón de anuncios (tablón de anuncios
diferenciado del que se usa para dar difusión a cuestiones internas del centro), divulgarlas
verbalmente en los talleres, por megafonía u otros medios que se consideren. La cartelería habrá
de ser legible y se identificará adecuadamente al anunciante. En todo momento queda clara la no
vinculación del centro con el contenido anunciado.
13. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
a)

El centro cuenta con un Libro de Sugerencias y Reclamaciones.

b)

En la tramitación se seguirá el procedimiento administrativo establecido al respecto.

14. Excursiones y viajes.
14.1.- Programación.
1. Bajo la supervisión de la Dirección del Centro de Participación Activa y la Junta de
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10. Uso de medios de grabación.
a) Está prohibida la captación de imágenes por cualquier medio (cámaras, videos, teléfonos
móviles) salvo en los casos expresamente autorizados por la Dirección y por las personas
fotografiadas o filmadas, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
b) Los medios de comunicación deberán contar con autorización previa para el acceso al centro
y para dar cobertura informativa a actividades y espectáculos que estén programados en el
centro, siempre que se cumplan los siguientes condicionantes:
- No interferir en el normal funcionamiento del centro.
- No afectar al horario de apertura y cierre del centro.
- Siempre que sean grabaciones generales que no afecten a la intimidad de las
personas, y siempre que se respete la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. En caso contrario, deberá contar con la
autorización expresa de las personas que vayan a ser filmadas o entrevistadas.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Juegos.
a) Queda totalmente prohibido el juego con dinero y las apuestas.
b) La Dirección, una vez informada la Junta de Participación y de Gobierno, podrá suspender la
realización de juegos, actividades y servicios con el fin de poder llevar a cabo la Asamblea
General, así como otras actividades de interés general.
c) No se podrán reservar mesas y/o sillas en las distintas actividades que tengan lugar en el
centro, a excepción de las autorizadas por la Dirección del centro a responsables institucionales,
a colaboradores en la implementación de la actividad y/o a familiares de éstos últimos.

ACTA DEL PLENO

9.
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14.5.- Otras formalidades.
1. Con carácter previo a la realización de cada viaje, la Dirección y la Junta de
Participación y Gobierno habrán de contar con un listado completo (nombre, apellidos,
DNI y móvil de la persona de contacto) de las personas mayores inscritas.
2. Dentro de las 48 horas siguientes a la realización del viaje, el responsable informará a
la Dirección del centro sobre el desarrollo de la misma, así como de las incidencias
acaecidas en su desarrollo. Todas las actividades habrán de quedar documentadas en
archivo custodiado por la Dirección.
3. La Dirección del Centro de Participación Activa se reserva el derecho a suspender
una excursión en el caso de no completarse el cupo, o en el supuesto de que
sobrevenga cualquier causa excepcional.

ACTA DEL PLENO

Participación y Gobierno, se constituirá la Comisión de Viajes Culturales encargada de
programar los viajes de uno o más días que no se realicen con cargo al presupuesto de
actividades, atendiendo a las sugerencias de las personas socias y usuarias. En el caso
de no constituirse una comisión expresa de viajes culturales, se seguirá este protocolo
siempre que desde cualquiera de las comisiones se organice una excursión.
2. El Centro de Participación Activa no tendrá acuerdos fijos con ninguna agencia de
viajes, al objeto de aprovechar las oportunidades que las empresas del sector ofrezcan.
3. Se procurará que los viajes que se planifiquen para todo un año natural esté
recogidos en el Programa Anual de Actividades del centro y estén relacionados con las
prioridades que orientan dicho programa.
14.2.- Aprobación de propuestas.
1. La comisión será la encargada de elevar las propuestas a la Junta de Participación y
de Gobierno. En el caso de que se considere más oportuno, un agente de la agencia de
viajes podrá presentar las propuestas en sesión de Junta de Participación y de
Gobierno.
2. La Junta de Participación y de Gobierno valorará la pertinencia y la adecuación de las
propuestas, eligiendo las que reúnan la mejor relación calidad-precio.
3. Las propuestas habrán de incluir: número de responsables necesarios, número de
plazas, fecha, horario, itinerarios, visitas y precio, etc...
4. Se presentará un mínimo de dos presupuestos por cada viaje.
5. La decisión final sobre la idoneidad del viaje la tendrá la Junta de Participación y
Gobierno.
14.3.- Personas responsables de los viajes.
1. En cada viaje habrá una o varias personas responsables, de entre los miembros de la
Comisión de Viajes Culturales, o de cada comisión que organice el viaje.
2. Se organizarán dos turnos rotatorios para la designación de los referidos
responsables, uno para viajes de un día y otro para viajes de mayor duración. Cuando la
persona designada no pueda asistir (salvo por causa justificada de tipo sanitaria) pasará
al último lugar en el turno.
3. Esta figura habrá de velar por el cumplimiento de la programación, pudiendo adoptar
decisiones para resolver las posibles incidencias que surjan durante el desarrollo del
viaje, al margen de la responsabilidad de la propia agencia (cobertura de pólizas de
seguros...).
14.4.- Difusión, inscripción.
1. La información completa de la actividad se expondrá en el tablón de anuncios con
antelación suficiente para su correcta difusión.
2. La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción. Las personas
socias y usuarias que tengan a su cargo a personas con discapacidad podrán llevarlas
consigo a la excursión en la que se inscriban. Así mismo, la persona socia y usuaria
podrá llevar consigo a la excursión a su ciudador/a, en su caso.
3. Los destinatarios de estos viajes serán exclusivamente las personas socias y
usuarias del Centro de Participación Activa, así como el personal del mismo, que no de
otro.
4. En el caso de no haber demanda suficiente para la actividad, ésta quedará anulada.
5. Las excursiones intergeneracionales podrán dirigirse a familiares de personas socias
y usuarias o a personas no socias, según el tipo de viaje en cuestión. Los niños siempre
irán acompañados de un adulto responsable.
6. Se podrán promover los viajes comarcales o inter-centros, atendiendo a estas
instrucciones.
7. La organización de las actividades se puede reservar el derecho de participación en
los casos justificados de considerarse riesgo para la salud de los aspirantes a participar
en las actividades.

4. El Área de Bienestar Social se reserva el derecho a suspender la actividad de los
centros en cuanto a la organización de viajes, siempre que se detecten irregularidades y
conflictos persistentes a este respecto.
14.6.- Prohibiciones.
1.- Queda terminantemente prohibida la organización, promoción o propaganda de
excursiones o viajes ajenas al sistema descrito, así como la programación de viajes
comerciales.
15. Viajes Culturales programados por el Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
1. La ocupación de las plazas en los viajes programados por la Administración titular o
aquellos financiados en todo o en parte por otros organismos, se hará por orden de
inscripción.
2. Si la demanda es superior al número de plazas disponibles, éstas se podrán asignar
por sorteo. En este caso se hará un fichero en el que consten los beneficiarios de las
excursiones, con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en siguientes viajes.
CAPÍTULO II
De las personas socias y usuarias

2.

Tienen derecho a obtener la condición de persona usuaria del centro siempre que tengan
vecindad administrativa en El Sexmo:

3.

a)

El o la cónyuge de la persona socia, así como la persona unida a ésta por
análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en la Ley
5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.

b)

Aquella persona solicitante que sea mayor de cincuenta y cinco años, debiendo
adjuntarse a la solicitud cuanta documentación social o de otra índole pudiera
estimarse pertinente en orden a poner de manifiesto los efectos favorables
derivados de la adquisición de tal condición. Dicha solicitud deberá ser remitida
al Centro de Participación Activa para Personas Mayores de El Sexmo.

Para adquirir la condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa para
Personas Mayores de El Sexmo, quienes lo soliciten deberán tener su domicilio en la zona de
influencia correspondiente a este centro solicitado. Dicha zona de influencia será determinada
por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama.

No obstante, previo informe de la Dirección del Centro y valoradas las circunstancias concurrentes,
el por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores podrá,
excepcionalmente, reconocer la condición de socia o usuaria, aunque quien lo solicite no
pertenezca a la zona de influencia del centro.
4.

Asimismo, podrá adquirir durante su estancia en el municipio de Cártama y de manera temporal,
la condición de persona usuaria, la oriunda de Andalucía que, siendo mayor de sesenta años,
resida en otros territorios de España o en el extranjero, así como su cónyuge o la persona unida
a ésta por análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16
de diciembre.

Artículo 5. Incompatibilidad.
1.

Se establece la incompatibilidad para ostentar la condición de socia o usuaria en más de un
Centro de Participación Activa del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
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Tienen derecho a obtener la condición de persona socia del Centro de Participación Activa
quienes teniendo vecindad administrativa en El Sexmo, sean mayores de sesenta años.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 4. Adquisición de la condición de persona socia o usuaria.

2.

La persona socia o usuaria de un Centro de Participación Activa podrá acceder, y utilizar los
servicios y participar en las actividades de otros Centros de Participación Activa de titularidad de
las Administraciones Públicas en los caso de alojamiento temporal, debidamente acreditado, en
lugar distinto al de su domicilio habitual, previa autorización de la Dirección de éstos.

2.

El plazo para resolver y notificar será de un mes desde la entrada de la solicitud en dicho órgano.

3.

Dicha solicitud será susceptible de recurso de alzada.

4.

La solicitud estará disponible en las oficinas del Centro de Participación Activa.

5.

Las solicitudes debidamente cumplimentadas deberán presentarse en el Centro de Participación
Activa donde se solicita la condición de socia o usuaria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
16 Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

6.

Asimismo, podrán presentarse a través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, pudiéndose incluir la documentación que se haya de aportar junto con la solicitud.

Artículo 7. Pérdida de la condición de persona socia o usuaria.
1.

2.

La condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa se perderá por alguna
de las siguientes causas:
a)

A petición propia.

b)

Por reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria en otro Centro
de Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

c)

Por imposición de sanción que lleve aparejada la pérdida de tal condición.

d)

Por fallecimiento de la persona socia o usuaria.

e)

Así como cualquier otra causa que impida el disfrute de los derechos implícitos
a la condición de persona socia o usuaria.

La persona usuaria que adquirió tal condición por ser cónyuge o estar unida por análoga relación
de afectividad con otra persona socia de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de
diciembre, seguirá manteniendo sus derechos aun cuando esta última perdiera tal condición o
desapareciera el vínculo con la misma.

Artículo 8. De la acreditación de la condición de persona socia o usuaria.
1.

La Dirección del centro expedirá la correspondiente identificación acreditativa de la
adquisición de la condición de persona socia o usuaria.

2.

En cualquier momento, la exhibición de la acreditación podrá ser requerida por la Dirección
del centro y por el personal autorizado por ésta o por la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
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La competencia para el reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria la ostentará la
por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores, y en concreto,
la Dirección del centro.
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Artículo 6. Reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria.

Artículo 9. Del fichero de personas socias y del fichero de personas usuarias.
El Centro dispondrá de un fichero de personas socias y de un fichero de personas usuarias en
los que figurarán los datos identificativos de las mismas.
El régimen de tratamiento y protección de datos incluidos en los mismos será el previsto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, estando bajo la
responsabilidad y custodia de la persona titular de la Dirección del Centro.
CAPÍTULO III
Derechos y deberes
Artículo 10. De los derechos de las personas socias y usuarias.

Participar en los programas de promoción del envejecimiento activo que se
desarrollen en el centro.

b)

Utilizar las instalaciones y servicios del centro.

c)

Formar parte de las Comisiones que se constituyan para la organización de
programas de envejecimiento activo.

d)

Elevar propuestas y/o quejas, por escrito o verbalmente, a la Dirección del
centro, a la Junta de Participación y de Gobierno o a la correspondiente
Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores, de
la que dependa directamente el centro.

e)

Participar como elector o electora y elegible en los procesos de elección
llevados a cabo en el centro.

f)

Asistir a la Asamblea General y tomar parte en sus debates con voz y voto.

g)

Solicitar a través de la Dirección del centro copia de las actas de las sesiones
de la Asamblea General y de la Junta de Participación y de Gobierno.

h)

Solicitar a la Junta de Participación y de Gobierno su asistencia, con voz pero
sin voto, a las sesiones de la misma.

i)

Derecho a la intimidad y no divulgación de los datos personales que figuren en
sus expedientes.

j)

Derecho a la información y a la participación.

Las personas usuarias de los centros tendrán los derechos previstos en el apartado 1, a
excepción del derecho a ser elegible en los procesos de elección llevados a cabo en el centro.

Artículo 11. De los deberes de las personas socias y usuarias.
Serán deberes de las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa:
a)

Utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios del centro.

b)

Observar las normas de convivencia, respeto mutuo y tolerancia dentro del
centro y en cualquier otro lugar en el que se desarrollen sus actividades,
respetando los derechos de las demás personas socias o usuarias.
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2.

Las personas socias del centro tendrán los siguientes derechos:

ACTA DEL PLENO

1.

Cumplir las instrucciones de la Dirección del centro en el ejercicio regular de
sus funciones.

d)

Cumplir los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno y de la
Asamblea General.

e)

Abonar puntualmente, en el marco de lo previsto en el Programa Anual de
Actividades, el importe de las actividades sujetas a participación económica
debiéndose aplicar sobre la capacidad económica, criterios de progresividad
para la determinación del mismo.

f)

Formar parte de la Mesa Electoral en el procedimiento de elección de los
miembros de la Junta de Participación y de Gobierno del centro conforme a lo
establecido en el artículo 36.

g)

Cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones de este Reglamento
Interior de centro, la normativa autonómica que regula los Centros de
Participación Activa, así como la demás normativa de desarrollo aplicable al
funcionamiento del centro.
TÍTULO II

ACTA DEL PLENO

DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Artículo 12. Órganos de participación y representación.
Los centros contarán con los siguientes órganos de participación y representación:
a)
b)

La Asamblea General.
La Junta de Participación y de Gobierno.

CAPÍTULO I
La Asamblea General

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

c)

La Asamblea General es el máximo órgano de participación, estando integrada por todas las
personas socias y usuarias del centro.

Artículo 14. Funcionamiento de la Asamblea General.
1.

La Asamblea General podrá reunirse en sesión constitutiva, en sesión ordinaria y en sesión
extraordinaria.

2.

La Asamblea General se reunirá en sesión constitutiva a los efectos previstos en el artículo 19.a).

3.

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria dentro del primer trimestre de cada año
natural para:
a)

Recibir información de la Dirección del centro o del representante de
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los centros
personas mayores del cumplimiento de los objetivos de los programas
envejecimiento activo llevados a cabo en el año anterior, así como para
exposición de las líneas básicas de los mismos para el ejercicio del presente.
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Artículo 13. De la Asamblea General.

b)

4.

Aprobación, en su caso, del balance de gestión de la Junta de Participación y de
Gobierno del ejercicio anterior.

La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria cuantas veces sea necesario, y siempre que así
lo solicite:
a)

La Dirección del centro.

b)

Dos tercios de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.

c)

Un quince por ciento de las personas socias y usuarias.

2.

Las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por la
Dirección del centro conjuntamente con la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno.
La convocatoria, deberá realizarse con una antelación mínima de diez días hábiles mediante
exposición en el tablón de anuncios del centro, sin prejuicio de lo previsto en los artículos 13 y
45.4 Ley 39/2015, de 1 de Octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, salvo que el carácter extraordinario de la misma no permita el
cumplimiento del plazo y exija uno menor.

3.

4.

Dicha convocatoria deberá contener:
a)

El carácter de la misma.

b)

El orden del día.

c)

El lugar, fecha y hora de celebración.

5.

La Asamblea General en sesión ordinaria y extraordinaria quedará válidamente constituida en
primera convocatoria con la presencia de la mayoría de las personas socias y usuarias del
centro, y en segunda convocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número de
asistentes, siendo necesaria la presencia de la Presidencia y la Secretaría de la misma, o de
quienes les sustituyan.

6.

Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto, dos representantes
de la Administración titular, debiendo ser convocados al efecto.

7.

Asimismo, podrá asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto, cualquier
otra persona que a propuesta de la Dirección del centro o de la Junta de Participación y de
Gobierno haya sido autorizada por la correspondiente Área de la correspondiente Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores.

Artículo 16. De la mesa de la Asamblea General.
La Mesa de la Asamblea General estará constituida por:
a)

La Dirección del centro.

b)

La Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno, que será quien
también ostente la Presidencia de la Mesa de la Asamblea General.
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La convocatoria para la Asamblea en sesión constitutiva será realizada por la Dirección del
centro.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 15. De las convocatorias de las sesiones de la Asamblea General.

c)

La Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno, que también
ostentará la Secretaría de la mesa de la Asamblea General.

Artículo 17. Funciones de los miembros de la Mesa de la Asamblea General.
1.

Corresponde a la Presidencia de la Mesa, dirigir el desarrollo de la Asamblea y mantener el
orden de la sesión, correspondiendo a la Dirección del centro velar por el cumplimiento de la
normativa vigente.

2.

Corresponde a la Secretaría de la Mesa:
La redacción del acta de la sesión, en la que, al menos figurará:
Lugar, día, hora de comienzo y terminación.
Número de asistentes.
Constitución de la Mesa.
Desarrollo del orden del día.
Acuerdos adoptados.

Una copia de dicha acta, previamente firmada por todos los miembros de la Mesa, deberá
hacerse pública en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de los previsto en los artículos 13 y 45.4
Ley 39/2015, y otra copia se trasladará a las correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama en un plazo máximo
de 5 días hábiles.
b)

Custodiar las actas y los documentos de la Asamblea General.

c)

Expedir certificaciones de las actas y acuerdos adoptados.

d)

Preparar las sesiones de la Asamblea General y exponer en el tablón de anuncios, las
diferentes convocatorias y actas, art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.

e)

Cuantas otras funciones sean inherentes a la Secretaría de la Mesa.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

-

ACTA DEL PLENO

a)

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los presentes, salvo
en los supuestos en los que se requiera mayoría cualificada por este Reglamento.
Artículo 19. Funciones de la Asamblea General.
Las funciones de la Asamblea General son las siguientes:
a)

En sesión constitutiva convocada por la Dirección del centro, elegir, de entre
las personas socias de mayor edad que así lo solicitaran, la Junta de
Participación y de Gobierno de carácter provisional.
Dicha Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional, no podrá
contar con más de cuatro miembros, siendo de obligado cumplimiento el
principio de representación equilibrada en su designación.
Dentro de los seis meses siguientes, la Dirección del centro deberá convocar
elecciones según el procedimiento previsto en el Título IV del presente
Reglamento.

b)

Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta de Participación y de Gobierno.

c)

Proponer a la Dirección del centro y a la Junta de Participación y de Gobierno
modificaciones o innovaciones en el Programa Anual de Actividades del centro.
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Artículo 18. Adopción de los acuerdos.

d)

Aprobar el Proyecto del Reglamento de Régimen Interior, que deberá ser
expuesto en el tablón de anuncios o en cualquier otra plataforma de difusión,
sin perjuicio de lo previsto en los artículos, art. 13 y 45.4 Ley 39/2015 con una
antelación de quince días a la celebración de la Asamblea convocada al efecto.

e)

Revocar el nombramiento de la totalidad de las personas que integran la Junta
de Participación y de Gobierno, o de alguna o algunas de ellas, en sesión
extraordinaria convocada a tal fin, a propuesta del veinticinco por ciento del
censo del centro. Para la válida constitución de la Asamblea será necesaria la
presencia, al menos, de las dos terceras partes de las personas solicitantes de
la celebración de la sesión extraordinaria. La revocación antes mencionada
exigirá acuerdo adoptado por la mitad más una de las personas asistentes. La
convocatoria extraordinaria para tal finalidad sólo podrá ser llevada a cabo una
vez al año.
CAPÍTULO II
De la Junta de Participación y de Gobierno

Artículo 21. Composición de la Junta de Participación y de Gobierno.
1.

La Junta de Participación y de Gobierno estará integrada por la Presidencia, la Secretaría y las
correspondientes Vocalías.

2.

La Junta de Participación y de Gobierno estará compuesta por cuatro Vocalías cuando el número
de personas socias y usuarias del centro sea inferior a dos mil quinientas, incrementándose en
una Vocalía por cada dos mil quinientas personas socias y usuarias más o fracción, hasta
alcanzar como máximo la cifra de siete.

3.

A las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán asistir, con voz pero sin voto,
dos representantes de la Administración titular.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

La Junta de Participación y de Gobierno es el órgano de representación de las personas socias y
usuarias del centro, e interlocutor y colaborador con la Dirección del centro en la ejecución y consecución
de los objetivos de los programas de envejecimiento activo.

ACTA DEL PLENO

Artículo 20. De la Junta de Participación y de Gobierno.

La Junta de Participación y de Gobierno se renovará cada cuatro años conforme al
procedimiento de elección previsto en el Título IV del presente Reglamento, salvo las excepciones
previstas en los artículos 19.e) y 53 del presente Reglamento de Régimen Interior.
Artículo 23. Sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno.
1.

Las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán ser ordinarias y extraordinarias.

2.

La convocatoria será realizada por la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno.

Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez al mes y las extraordinarias cuando las circunstancias
así lo requieran, pudiendo la correspondiente Área municipal de la Concejalía con competencia delegada
de los centros de personas mayores instar la convocatoria de una sesión extraordinaria.
3.

La convocatoria deberá incluir en el orden del día las peticiones de los miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno o de cualquier otra persona socia y usuaria del centro. La
convocatoria se realizará con una antelación mínima de 3 días hábiles, se expondrá en el tablón
de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en los art. 13 y 45.4 Ley 39/2015, y deberá
contener el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración. Dicha convocatoria será
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Artículo 22. Renovación de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.

comunicada simultáneamente a la Dirección del centro, al Área correspondiente de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas mayores del Municipio.
4.

La Junta de Participación y de Gobierno se entenderá válidamente constituida en primera
convocatoria cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus miembros, entre los que
deberá encontrarse, el titular de la Presidencia y de la Secretaría, o en su caso de quienes les
sustituyan. En segunda convocatoria, transcurrida media hora, se entenderá válidamente
constituida cuando estén presentes como mínimo la tercera parte de sus miembros entre los que
deberá encontrarse, al menos, el titular de la Presidencia y de la Secretaría.

Artículo 24. Adopción de acuerdos en la Junta de Participación y de Gobierno.
Los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno se adoptarán por mayoría simple,
decidiendo, en caso de empate, el voto de la Presidencia.
Artículo 25. Facultades de la Junta de Participación y de Gobierno.

b.

Elegir y revocar en su caso el nombramiento de las personas socias y usuarias
que integrarán las Comisiones que se constituyan dentro de las
correspondientes áreas de los programas de envejecimiento activo,
debiéndose garantizar en su composición el principio de representación
equilibrada.

c.

Supervisar y recabar de las Vocalías cuanta información sea precisa respecto
al funcionamiento y resultados de su gestión respecto del área o áreas para las
que han sido designadas.

d.

Recibir de la Dirección del centro comunicación escrita del calendario del
proceso electoral.

e.

Elevar las propuestas de programación de actividades a la Dirección del centro.

f.

Impulsar y difundir entre las personas socias y usuarias la programación la
programación de actividades que se desarrollen en el centro.

g.

Conocer las previsiones presupuestarias para el desarrollo de los programas
de envejecimiento activo.

h.

Elaborar balance de la gestión anual de las actividades desarrolladas en el
marco del Plan anual de actuación del centro para su exposición en la
Asamblea General.

i.

Conocer el régimen de precios de los distintos servicios que existan en el
centro fijados por la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores y proponer a ésta mejoras sobre
el funcionamiento de los mismos.

j.

Ser informada por escrito de las variaciones que en el horario de apertura y
cierre del centro establezca la Administración titular.

k.

Conocer mensualmente y por escrito del reconocimiento o denegación de la
condición de persona socia o usuaria.
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Elegir y en su caso revocar, el nombramiento de las personas que vayan a
desempeñar la Presidencia, la Secretaría y las Vocalías de área, así como los
correspondientes suplentes de sus miembros.
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a.

ACTA DEL PLENO

Son facultades de la Junta de Participación y de Gobierno:

l.

Recibir comunicación de la Dirección del centro de los procedimientos
disciplinarios que se sigan por la presunta comisión de alguna de las faltas
contempladas en el Título V.

Difundir en la zona de influencia del centro los programas y actividades que se
desarrollen en el mismo.

o.

Colaborar con la Dirección para que el funcionamiento del centro cumpla con
las exigencias previstas en la normativa vigente, poniendo en conocimiento de
aquélla las irregularidades que observen o trasladen.

p.

Recibir de la Dirección del centro cuanta documentación e información pueda
ser de interés y utilidad a la Junta de Participación y de Gobierno y a las
personas socias y usuarias del centro.

q.

Recibir de la Dirección del centro copia del informe semestral elevado a la
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los
centros de personas mayores del Ayuntamiento sobre el nivel de ejecución y
resultados de la programación del centro.

r.

Elaborar el protocolo de funcionamiento de las Comisiones de Acogida e
Igualdad.

s.

Cualquier otra facultad que pudiera atribuírsele por la Administración titular del
Centro de Participación Activa.

Artículo 26. Facultades de la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno.
Corresponden a la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno las siguientes
funciones:

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

n.

ACTA DEL PLENO

m. Solicitar copia de las actas aprobadas en las sesiones de la Asamblea General.

b) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos legalmente adoptados por la
Asamblea General y la Junta de Participación y de Gobierno.
c)

Convocar a la Junta de Participación y de Gobierno en sesión ordinaria y
extraordinaria.

d) Presidir la Mesa de la Asamblea General.
e) Establecer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
f)

Dirigir las deliberaciones de la Junta de Participación y de Gobierno,
presidiendo y levantando las sesiones.

g) Dirimir los empates mediante su voto de calidad.
h) Visar las actas y certificaciones de la Junta de Participación y de Gobierno.
i)

Disponer junto a la Secretaria y dentro de las disponibilidades presupuestarias,
de los medios materiales para el ejercicio de sus funciones.
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a) Asistir en calidad de representante de la Junta de Participación y de Gobierno a
los actos oficiales para los que sea formalmente convocada.

j)

Comunicar a la Dirección los incumplimientos u omisiones que en el ejercicio
de sus facultades pudieran llevar a cabo miembros de la Junta de Participación
y de Gobierno.

k)

Previo acuerdo de la Junta de Participación y de Gobierno, para su inclusión en
el orden del día de alguna de sus sesiones de cuestiones que pudieran afectar
a las personas mayores.

l)

Cualquier otra prevista en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.

Artículo 27. Funciones de la Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno.

c)

Remitir, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la celebración de las
sesiones, copia de las actas a la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno, a la Dirección del centro.

d)

Expedir certificaciones de los acuerdos de la Junta de Participación y de
Gobierno cuando proceda.

e)

Cualquier otra función inherente a la Secretaría de la Junta de Participación y
de Gobierno.

Artículo 28. Funciones de las Vocalías de la Junta de Participación y de Gobierno.
Corresponden a las Vocalías de la Junta de Participación y de Gobierno, las siguientes
funciones:
a)

Ostentar y dirigir la titularidad del área o de las áreas para las que hayan sido
nombradas por la Junta de Participación y de Gobierno, así como supervisar el
funcionamiento de las comisiones adscritas a las mismas.

b)

Asistir a las sesiones que se convoquen.

c)

Proponer asuntos para incluir en el orden del día.

d)

Participar en los debates y emitir voto en los asuntos incluidos en el orden del
día.

e)

Prestar apoyo a la Presidencia y Secretaría de la Junta de Participación y de
Gobierno así como al resto de Vocalías.

f)

Colaborar con la Dirección del centro para la consecución del óptimo
funcionamiento del mismo.

g)

Cualquier otra prevista en el presente Reglamento.

Artículo 29. De las Comisiones de la Junta de Participación y de Gobierno.
1.

La composición y régimen de funcionamiento de las diferentes Comisiones adscritas a
las áreas se expondrán en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo previsto en los
artículos art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.
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Preparar las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno y exponer en
el tablón de anuncios, las diferentes convocatorias y actas, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.
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b)

ACTA DEL PLENO

Corresponde a la Secretaria de la Junta de Participación y de Gobierno las siguientes funciones:
a) Custodiar las actas y documentos de la Junta de Participación y de Gobierno.

Estarán integradas por un mínimo de dos y un máximo de ocho personas socias y usuarias.
La constitución y designación de sus miembros será aprobada por mayoría simple de la
Junta de Participación y de Gobierno a propuesta de la Vocalía responsable de área.
2.

En todo caso en cada centro deberá constituirse necesariamente una Comisión de
Acogida, con la finalidad de facilitar la integración de las personas socias y usuarias en
el centro y una Comisión de Igualdad que permita coordinar las acciones que sean
necesarias para la implantación transversal de la perspectiva de género en la
planificación de programas.

Artículo 30. Medios materiales de los órganos de participación y representación.
Los órganos de participación y representación dispondrán, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, de los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

TÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

La persona titular de la Dirección del centro es el responsable de su correcta
organización y funcionamiento y, en particular, de la promoción y desarrollo de las
actividades de envejecimiento activo programadas.

2.

El nombramiento y remoción de las personas titulares de la Dirección de los Centro de
Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, se regirá por la
normativa que le sea de aplicación.

3.

Bajo la dependencia orgánica y funcional de la correspondiente Área de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas mayores , la Dirección del centro
tendrá las siguientes competencias:
a)

Ejecutar y justificar la consignación presupuestaria destinada a los
programas de envejecimiento activo del centro.

b)

Realizar cuantas funciones administrativas
encomendadas conforme a la normativa vigente.

c)

Elevar a la correspondiente Área Municipal de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores informe
semestral sobre el nivel de ejecución y resultados de la programación
del centro.

d)

Expedir el correspondiente documento acreditativo de la adquisición
de la persona socia o usuaria, así como elevar informe en los
supuestos previstos en el artículo 4.2.b) y 4.3.

e)

Elaborar conjuntamente con la Junta de Participación y de Gobierno el
anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior del Centro, y remitir
el proyecto previamente aprobado por la Asamblea General a la
Concejalía de Bienestar Social.

f)

Informar a la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno
de cuantas cuestiones le hayan sido planteadas por las personas
socias y usuarias.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 31. De las funciones de la Dirección del centro.

Confeccionar y publicar el censo electoral, así como, resolver las
reclamaciones al respecto.

i)

Convocar la elección de los miembros de la Junta de Participación y
de Gobierno según el procedimiento previsto.

j)

Comunicar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y a la Junta de Participación y de
Gobierno, el calendario del procedimiento electoral.

k)

Constituir el Comité Electoral según las prescripciones del presente
Reglamento.

l)

Convocar a la Asamblea General para la constitución de la Junta de
Participación y de Gobierno provisional en los supuestos previstos en
los artículos 19.a) y 45.

m) Convocar a las personas que integran la candidatura electa para la
sesión constitutiva de la Junta de Participación y de Gobierno.
n)

Ostentar, previa autorización de la Administración titular, la
representación del centro en los actos en los que haya sido
convocada.

o)

Dirigir al personal adscrito al centro.

p)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores propuesta de toda
modificación del horario de apertura o cierre del centro.

q)

Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea General y
de la Junta de Participación y de Gobierno.

r)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal en los meses
de enero y junio, las propuestas de programas de envejecimiento
activo a desarrollar en el correspondiente semestre.

s)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal informe
semestral sobre el funcionamiento y gestión de las concesiones
administrativas o cualquier otro servicio complementario prestado en
el centro, así como propuesta de precios de los servicios sujetos a
para su aprobación por dicha Área municipal.

t)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal copia de las
actas de las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno.

u)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal informe
semestral sobre la participación y los resultados de cuantos convenios
o programas específicos se desarrollen en el centro. Se considerarán
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Convocar la Asamblea General en sesión constitutiva, sesiones
ordinarias y extraordinarias.

ACTA DEL PLENO

g)

convenios o programas específicos aquellos cuya financiación se
realice con fondos no incluidos en el presupuesto anual previsto para
el desarrollo del Programa Anual de Actividades del centro.
v)

Canalizar cuanta información sea de interés general para las personas
socias y usuarias del centro.

w) Remitir a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal el proyecto
de Reglamento Interior una vez aprobado por la Asamblea General.
x)

Informar a la Asamblea General de las conclusiones del desarrollo del
Programa Anual de Actividades del centro y conocer los programas
previstos para cada ejercicio.

Principios del procedimiento de elección
Artículo 32. Principios básicos.
El procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno se
regirá por los siguientes principios básicos:
1.

La votación será individual y secreta.

2.

Las candidaturas se presentarán en listas cerradas que contendrán un número de
candidatas y candidatos igual al número de miembros de la Junta de Participación y de
Gobierno que corresponda al centro, según lo previsto en el artículo 21. Las
candidaturas deberán incluir, un mínimo de cuatro suplentes.

Las candidaturas deberán confeccionarse mediante listas paritarias, debiendo garantizarse
el principio de representación equilibrada en la composición de la Junta de Participación
y de Gobierno. Se entiende por representación equilibrada aquella situación que
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas
a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta
por ciento del número total de integrantes de este órgano colegiado.
Este mismo criterio deberá regir en el procedimiento de cobertura de las vacantes que se
produzcan.
3.

Se garantizará la publicidad del procedimiento electoral.
CAPÍTULO II
Del Comité Electoral y de la Mesa Electoral

Artículo 33. Del Comité Electoral.
1.

Se constituirá un Comité Electoral que estará integrado por una Presidenta, una
Secretaria y dos Vocalías.

2.

La Presidencia la ostentará la persona titular de la Dirección del centro y la Secretaría y
las dos Vocalías, las personas socias y usuarias designadas por sorteo de entre las que
así lo hubieran solicitado.
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CAPÍTULO I

ACTA DEL PLENO

DEL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN Y DE
GOBIERNO

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

TÍTULO IV

Artículo 34. Funciones de la Presidencia del Comité Electoral.

Asegurar la transparencia democrática del procedimiento de elección comunicando a la
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los centros de
personas mayores cualquier incidencia que altere el normal desarrollo del proceso.

b)

Constituir la Mesa Electoral según las prescripciones contenidas en el artículo 36.

c)

Facilitar a las candidaturas presentadas las dependencias del centro necesarias para la
exposición de las líneas programáticas de su proyecto.

d)

Facilitar a la Mesa Electoral los medios materiales necesarios para el correcto desarrollo
de la votación.

e)

La responsabilidad máxima en la custodia de todos los documentos relacionados con el
procedimiento de elección.

f)

Presidir las deliberaciones que en su caso se lleven a cabo en el seno del Comité
Electoral.

g)

Recepcionar, previo registro oficial de entrada, las candidaturas presentadas.

h)

Comprobar la condición de elegibles de los miembros de las candidaturas, resolviendo
cualquier impugnación a éstas.

i)

Validar las actas de proclamación provisional y definitiva de las candidaturas.

j)

Validar y ordenar la publicación en el tablón de anuncios del acta final de escrutinio.

k)

Validar el acta con la proclamación de la candidatura electa.

Artículo 35. Funciones de la Secretaría del Comité Electoral.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

a)

ACTA DEL PLENO

Corresponde a la Presidencia del Comité Electoral:

a)

Colaborar y auxiliar a la Presidencia y a las Vocalías en el desarrollo del procedimiento
de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.

b)

Velar por el estricto cumplimiento de los principios y normas que rigen el procedimiento
de elección.

c)

Supervisar junto con la Presidencia y Vocalías el desarrollo de la votación y posterior
escrutinio público de los votos.

d)

Levantar acta de las reuniones del Comité Electoral.

e)

Levantar acta de las reuniones de las candidaturas presentadas, de cuantas
reclamaciones de presenten y de la resolución de las mismas.

f)

Levantar y publicar en el tablón de anuncios sin perjuicio de lo previsto en los artículos
13 y 45.4 Ley 39/2015, el acta con la proclamación provisional y definitiva de las
candidaturas presentadas.

g)

Publicar en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo previsto en los arts. 13 y 45.4 Ley
39/2015, la fecha en la que se celebrará la sesión constitutiva de la Junta de
Participación y de Gobierno.
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Corresponde a la Secretaría del Comité Electoral.

h)

Levantar acta conteniendo la candidatura electa y publicar ésta en el tablón de anuncios
junto con el acta de escrutinio remitida por la Mesa Electoral.

Artículo 36. De la Mesa Electoral.
Se constituirá una Mesa Electoral que será la encargada de presidir y ordenar la votación, y
realizar el escrutinio de la misma. Estará compuesta de una Presidencia, una Secretaría y una Vocalía,
elegidas por sorteo de entre todas las personas socias y/o usuarias incluidas en el censo electoral,
debiéndose designar igual número de suplentes.
CAPÍTULO III
Del procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno
Artículo 37. Cómputo de plazos.

Diez días antes de la publicación de la convocatoria de elecciones, la Dirección del
centro procederá a la publicación en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los art. 13 y 45.4 Ley 39/2015, del censo electoral provisional, concediendo
un plazo máximo de cinco días para presentar impugnaciones al mismo. Dichas
impugnaciones serán resueltas por la Dirección del centro en el plazo de los dos días
siguientes a la finalización del plazo concedido para su presentación.

2.

La publicación del censo definitivo en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, deberá producirse en todo caso, antes
de la publicación de la convocatoria de elecciones.

3.

El censo electoral deberá quedar cerrado a la fecha de publicación de la convocatoria
de las elecciones a la Junta de Participación y de Gobierno.
Artículo 39. Convocatoria de elecciones.
1.

La convocatoria de elecciones será realizada por la Dirección del centro, dentro del
último mes de vigencia del período por el que los miembros de la Junta de Participación
y de Gobierno fueron elegidos.

2.

La convocatoria deberá publicarse en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, donde aparecerá el calendario del
proceso de elección, la fecha de celebración de las elecciones, el horario de apertura y
cierre de la Mesa Electoral, así como el número de personas candidatas que integrarán
las diferentes listas.

Artículo 40. Constitución del Comité Electoral.
Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de elecciones, la Dirección
del centro procederá a la constitución del Comité Electoral según lo previsto en el artículo 33.
Artículo 41. Constitución de la Mesa Electoral.
Dentro de los dos días siguientes a la Constitución del Comité Electoral, éste constituirá la Mesa
Electoral según las previsiones contenidas en el artículo 36.
Artículo 42. Formalización de candidaturas.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 38. Confección del censo electoral.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Para el cómputo de plazos establecidos en el presente Capítulo, todos ellos habrán de
entenderse referidos a días hábiles, a excepción de lo previsto en el artículo 46 respecto al período de
reflexión.

1.

Una vez constituido el Comité Electoral, y dentro de los diez días siguientes, las candidaturas
deberán formalizarse ante el mismo.

2.

Las candidaturas deberán confeccionarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2. El
escrito de presentación deberá expresar claramente el nombre y apellidos de las candidatas y
candidatos, el número del documento nacional de identidad o, en su caso, el número de
identificación de extranjeros de los mismos, y el número de socio o socia, debiendo ser suscritas
por todos y cada uno de sus integrantes.

3.

A efectos de lo previsto en el artículo 49, cada candidatura podrá designar un Interventor o
Interventora debiendo su nombramiento publicarse en el tablón de anuncios, y cuyas funciones
serán las de supervisión de la composición de la Mesa Electoral, del desarrollo de la votación y
de su posterior escrutinio.

2.

Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la relación provisional de
candidaturas, se podrán presentar las impugnaciones que se estimen oportunas
mediante escrito dirigido al Comité Electoral.

3.

Al término de este último plazo y, dentro de los dos siguientes, el Comité Electoral
procederá a la proclamación definitiva de las candidaturas, previa resolución de las
eventuales impugnaciones presentadas.

Artículo 44. Proclamación definitiva de una sola candidatura.
1.

Cuando se produzca la proclamación definitiva de una sola candidatura, ésta pasará
automáticamente a convertirse en la candidatura electa, continuándose el procedimiento
según lo previsto en el artículo 51 del presente Reglamento.

2.

Dentro de los dos días siguientes a la proclamación definitiva de una sola candidatura, y
de manera previa a la finalización del procedimiento por esta vía, deberá convocarse
una Asamblea General extraordinaria de carácter informativo.

Artículo 45. Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional.
1.

En el supuesto de que no se presentase ninguna candidatura o las presentadas fuesen
declaradas nulas la Dirección del centro procederá a convocar nuevas elecciones en el
plazo de un mes desde la finalización del plazo correspondiente para la presentación de
candidaturas o desde la declaración de invalidez de las mismas en su caso.

2.

Si persistiera la situación de inexistencia de candidaturas o nulidad de las mismas, la
Dirección del centro procederá a la convocatoria de la Asamblea General para la
constitución de una Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional según
lo previsto en el artículo 19.a).

3.

Cualquier otra incidencia que pudiera producirse en el procedimiento de elección será
resuelta por la Concejalía con competencia delegada de los Centros de Participación
Activa para Personas Mayores.

Artículo 46. De la campaña.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 43. Proclamación de candidaturas.

1.

Durante los ocho días siguientes a la fecha de proclamación definitiva de las
candidaturas, éstas podrán hacer campaña en el centro utilizando sus dependencias,
previa autorización del Comité Electoral, y siempre que no se perturbe el normal
funcionamiento de las actividades y servicios.

2.

Tras la campaña, se deberá respetar un período de reflexión que tendrá una duración
de dos días naturales.

Finalizado el período de reflexión y durante el día siguiente, se llevará a cabo la votación
de las candidaturas presentadas ante la Mesa Electoral.

2.

Asimismo, el derecho a voto también podrá ejercerse mediante los siguientes
procedimientos:

3.

a)

Mediante la entrega a la Presidencia del Comité Electoral de la
papeleta en sobre cerrado junto con copia de la identificación
acreditativa de la condición de persona socia o usuaria de acuerdo
con lo establecido en los artículos 26, 27 Ley 39/2015, y documento
firmado por ésta mediante el cual se hará constar el ejercicio del
derecho a voto por esta vía. El período para ejercer el derecho a voto
por este procedimiento será el establecido para la campaña electoral.

b)

Mediante envío por correo certificado a la Presidencia del Comité
Electoral, de la papeleta en sobre cerrado junto con copia de la
identificación acreditativa de la condición de persona socia o usuaria,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 26, 27 Ley 39/2015, y
documento firmado por ésta mediante el que se hace constar el
ejercicio del derecho a voto por este procedimiento. Únicamente serán
computables los votos recepcionados antes de la hora de cierre de la
Mesa Electoral.

Los actos de votación serán públicos.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 47. De la votación.

1.

Serán nulas aquellas papeletas que presenten enmiendas o tachaduras.

2.

Se considerará voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga ninguna papeleta.

Artículo 49. Del acta de escrutinio.
El Secretario de la Mesa Electoral levantará acta del escrutinio que será firmada por todos los
miembros de ésta y, en su caso, por el Interventor o Interventora de las candidaturas, pudiendo solicitar
éstas últimas en el ejercicio de sus funciones de supervisión, la inclusión en acta de las observaciones
que consideren oportunas a efectos de ulteriores recursos o reclamaciones. El acta deberá remitirse a la
Presidencia del Comité Electoral.
Artículo 50. Reclamaciones ante el Comité Electoral.
1.

Todos los actos que se produzcan en relación con el proceso electoral podrán ser objeto
de reclamación ante el Comité Electoral.

2.

A excepción de los plazos previstos en el artículo 43.2 y 43.3, las reclamaciones ante el
Comité Electoral, deberán ser resueltas dentro del día siguiente al de su presentación.

Artículo 51. Resolución de nombramiento.
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Artículo 48. Nulidad de votos.

La Dirección del centro elevará a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores la composición de la Junta de Participación y de Gobierno
para la emisión de la correspondiente resolución de nombramiento de la misma.
Artículo 52. Constitución de la Junta de Participación y de Gobierno.
Dentro de los cinco días siguientes al día de la votación, la Dirección del centro convocará a los
miembros de la candidatura electa para su constitución en Junta de Participación y de Gobierno.

1.

Cuando las vacantes existentes supongan más del cincuenta por ciento del número
máximo de miembros de la Junta de Participación y de Gobierno según lo establecido
en el artículo 21.2, y no existan suplentes para ocupar dichas vacantes, dentro del plazo
de seis meses, se iniciarán los trámites para un nuevo proceso de elección de
conformidad con lo previsto en el presente Título.

2.

Cuando las vacantes afecten a la totalidad del número de miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno, se procederá según lo previsto en el artículo 19.a).

RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
De las faltas
Artículo 54. Definición y clasificación.
1.

Se considerará falta disciplinaria cualquier acción y omisión que implique un
incumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas socias y usuarias y esté
tipificada en el presente Reglamento de Régimen Interior. El ejercicio de la potestad
sancionadora deberá establecer la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, encomendándolas a órganos distintos.

2.

Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.

ACTA DEL PLENO

TÍTULO V

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Artículo 53. Vacantes en la composición de la Junta de Participación y de Gobierno.

Constituirán faltas leves las siguientes:
a)

La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños de escasa entidad en el
funcionamiento del mismo.

b)

Las acciones u omisiones que generen una alteración de escasa entidad en las normas
de convivencia y respeto mutuo.

c)

Uso incorrecto e inadecuado de las instalaciones y servicios del mismo.

Artículo 56. Faltas graves.
Constituirán faltas graves las siguientes:
a)

La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños graves en el
funcionamiento del mismo.
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Artículo 55. Faltas leves.

c)

Causar graves daños en las instalaciones y medios del centro.

d)

Las conductas o comportamientos que impidan de modo grave la normal realización de
las actividades del centro.

e)

Falsear u ocultar intencionadamente datos con la finalidad de acceder ilícitamente a
actividades y servicios propios del centro.

f)

La falta reiterada de abono de las actividades y servicios sujetos a participación
económica.

g)

El incumplimiento grave de las obligaciones y deberes inherentes a la condición de
miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

h)

La comisión de una falta leve cuando su responsable ya hubiera sido sancionado
mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de tres faltas tipificadas
en el presente Reglamento como leves en el término de tres años.

Constituirán faltas muy graves las siguientes:
a)

La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del Centro, que genere daños muy graves en el
funcionamiento del mismo.

b)

Las acciones u omisiones que generen una alteración muy grave en las normas de
convivencia y respeto mutuo.

c)

Promover o participar en altercados, riñas o peleas, así como proferir insultos, verter
calumnias, manifestarse con evidente desprecio y desconsideración hacia las demás
personas socias, usuarias, al personal del centro o a cualquier otra que tenga relación
con el mismo.

d)

Falsear u ocultar intencionadamente datos relevantes en relación al reconocimiento del
derecho a obtener la condición de persona socia o usuaria.

e)

La sustracción de bienes de propiedad de la Administración titular, de su personal, de
cualquier persona socia o usuaria y de personas físicas o jurídicas relacionadas directa
o indirectamente con el centro o sus actividades.

f)

El incumplimiento muy grave de las obligaciones y deberes inherentes a la condición de
miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

g)

La vulneración del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres mediante la
adopción de comportamientos o conductas que produzcan discriminación directa o
indirecta, por razón de sexo, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como las
conductas, prácticas o comportamientos racistas o xenófobos.

h)

La comisión de una falta grave cuando su responsable ya hubiera sido sancionado
mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de tres faltas tipificadas
en el presente Reglamento de Régimen Interior como graves en el término de tres años.
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b)

Artículo 58. Prescripciones de las faltas.
1.

Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy
graves a los tres años.

2.

El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción hubiera
sido cometida.

3.

El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona interesada de la
iniciación del procedimiento disciplinario, reanudándose el plazo de prescripción si el
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no
imputable a la persona presuntamente responsable.
CAPÍTULO II
De las sanciones

a)

La existencia de intencionalidad.

b)

La vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la
Sección 1ª, del Capítulo II del Título I de la Constitución Española.

c)

La reiteración en las conductas infractoras.

d)

La naturaleza de los perjuicios causados y el posible beneficio
obtenido por el responsable.

e)

La existencia de riesgo para la integridad física o psíquica de las
personas socias, usuarias, del personal del centro o de cualquier otra
que tenga relación directa o indirecta con el mismo.

En la determinación de las correspondientes sanciones deberá valorarse su idoneidad
en orden a la consecución de los fines perseguidos mediante la imposición de las
mismas.

Artículo 60. Determinación de las sanciones.
A las infracciones tipificadas anteriormente le corresponderán las siguientes sanciones:
1.

Por infracciones leves, amonestación por escrito.

2.

Por infracciones graves:

3.

a)

Suspensión de uno o varios de los derechos vinculados a la condición
de persona socia o usuaria del centro por un período de tiempo no
inferior a dos meses y no superior a seis de duración.

b)

En el supuesto previsto en el apartado g) del artículo 56, inhabilitación
temporal por un período de tiempo no inferior a dos meses y no
superior a seis meses para el ejercicio de las funciones inherentes a la
condición de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

Por infracciones muy graves:
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2.

Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, las sanciones serán
proporcionales a la infracción cometida y se establecerán ponderándose según los
siguientes criterios:

ACTA DEL PLENO

1.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Artículo 59. Principios.

Pérdida definitiva de la condición de persona socia o usuaria del
centro correspondiente, pudiendo llevar aparejada por un período de
tiempo de hasta un año de duración, la inhabilitación para adquirir tal
condición en cualquier otro centro de titularidad del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama.

c)

En el supuesto previsto en el apartado f) del artículo 57, inhabilitación
temporal por un período de tiempo no inferior a seis meses y no
superior a dos años para el ejercicio de las funciones inherentes a la
condición de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno o
pérdida definitiva de la condición de miembro de la Junta de
Participación y de Gobierno para el resto del período representativo
para el que fue elegido.

d)

En el supuesto de infracciones y vulneraciones del principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres mediante la adopción de
comportamientos o conductas que produzcan discriminación directa o
indirecta, por razón de sexo, así como en el caso de conductas,
prácticas o comportamientos racistas o xenófobos, según lo previsto
en el artículo 57.g), pérdida definitiva de la condición de persona socia
o persona usuaria del centro, pudiendo llevar aparejada por un
período de tiempo de un año a tres años de duración, la inhabilitación
para adquirir tal condición en cualquier otro centro de titularidad del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

Artículo 61. Prescripciones de las sanciones.
1.

2.

La sanciones reguladas en el presente Reglamento prescribirán:
a)

A los tres años, las impuestas por faltas muy graves.

b)

A los dos años, las impuestas por faltas graves.

c)

A los seis meses, las impuestas por faltas leves.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

CAPÍTULO II
Del procedimiento disciplinario
Artículo 62. Iniciación del procedimiento disciplinario.
1.

El procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio por acuerdo de la
correspondiente Concejalía con competencia delegada de los centros de personas
mayores, por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición
razonada de otros órganos, petición de la Dirección del centro, o por denuncia escrita.

2.

Las denuncias, que en ningún caso podrán ser anónimas, deberán expresar la identidad
de quien o quienes la presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir
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Suspensión de uno, varios o todos los derechos vinculados a la
condición de persona socia o usuaria del centro correspondiente por
un período de tiempo no inferior a seis meses y no superior a dos
años de duración.

ACTA DEL PLENO

a)

infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identidad de los presuntos
responsables.
Si la denuncia fuese acompañada de una solicitud de iniciación deberá comunicarse al
denunciante la iniciación o no del procedimiento.
En el plazo de dos días siguientes a la presentación de la denuncia ante la Dirección del
centro, los hechos denunciados serán trasladados con informe que contendrá todos los
antecedentes, a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de
los centros de personas mayores para que ésta, y una vez examinada la documentación
aportada, en caso de que se aprecien indicios de la comisión de falta disciplinaria, se
acuerde el inicio del procedimiento disciplinario designando el órgano instructor.

En tales supuestos, dichas medidas también podrán ser adoptadas por la Dirección del
centro dando cuenta de forma inmediata al órgano competente para la incoación del
procedimiento, debiendo este último confirmar, modificar o levantar las medidas
provisionales adoptadas en el plazo de setenta y dos horas.
Si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, el órgano competente para resolver
podrá adoptar en cualquier momento las medidas provisionales que estime oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
2.

Las medidas provisionales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y
necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto.

Artículo 64. Alegaciones y práctica de prueba.
1.

El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, a la persona
presuntamente responsable así como a otras que pudieran tener la condición de
interesadas. Dicho acuerdo especificará las conductas imputadas, la provisional
calificación de la falta y de la sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, así como la designación de la persona instructora del
procedimiento a fin de que en el plazo de diez días todas las personas interesadas
formulen las alegaciones que considere convenientes y propongan las pruebas que
estimen oportunas. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.

2.

Transcurrido dicho plazo y en el plazo de los diez días siguientes, se acordará la
práctica de las pruebas pertinentes propuestas y las que de oficio se estimen
necesarias, requiriendo asimismo los informes que se precisen.

Artículo 65. Propuesta de resolución.
Concluido, en su caso, el trámite anterior, el órgano instructor del procedimiento formulará
propuesta de resolución. En dicha propuesta se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los
que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso,
corresponda y el o los que resulten responsables, especificándose la sanción que se propone, o bien se
propondrá la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 56 y 64.2.e) Ley 39/2015, y cuando así
venga exigido por razones de urgencia inaplazable, riesgo inmediato para la convivencia
o la integridad física de las personas socias, usuarias, del personal del centro o de
cualquier otra que tenga relación directa o indirecta con el mismo, el órgano competente
para iniciar el procedimiento podrá adoptar las medidas provisionales que resulten
necesarias.

ACTA DEL PLENO

1.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Artículo 63. Medidas de carácter provisional.

Artículo 66. Trámite de audiencia.
1.

Inmediatamente después de la propuesta de resolución se notificará a los interesados y
se informará de la puesta a su disposición del expediente a fin de que éstos puedan
obtener las copias de los documentos que estimen convenientes, concediéndoseles un
plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estimen pertinentes ante el órgano instructor del procedimiento.

2.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia de conformidad con el art. 82.4 Ley
39/2015, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por persona interesada.

3.

Finalizado el trámite de audiencia y en los dos días siguientes, el órgano instructor, una
vez examinados los documentos o informaciones que se hubieran podido adoptar,
elevará la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver.

2.

El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación.

Artículo 68. Órganos competentes para la imposición de las sanciones.
De conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponderá la
potestad sancionadora a la persona titular de la Alcaldía de Cártama o a la persona titular de la Concejalía
que la tenga delegada en su caso.
Artículo 69. Régimen de recursos.
Las resoluciones de los procedimientos disciplinarios no agotan la vía administrativa, siendo
susceptibles de recurso, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera: En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en la
Legislación Sectorial en materia de Servicios Sociales y Mayores.
Segunda: Para la modificación de este Reglamento de Régimen Interior se seguirá el mismo
procedimiento que para su aprobación y será sometido a los mismos órganos municipales, salvo que
exista otro procedimiento previsto en la normativa en vigor de aplicación en el momento de la
modificación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única: Queda expresamente derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día para
Personas Mayores de El Sexmo.”
SEGUNDO: Someter a información pública el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de
Régimen Interior del Centro de Participación Activa para personas mayores en El Sexmo, y dar
audiencia a las personas interesadas del texto aprobado junto con el expediente, mediante edicto que ha
de publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
por plazo de 30 días hábiles, durante los cuales podrán examinar el expediente y formular las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

TERCERO: Entender definitivamente aprobado el Reglamento de Régimen Interior del Centro
de Participación Activa para personas mayores en El Sexmo en el caso de que no se presentara ninguna
reclamación o sugerencia.
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En el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta definitiva de resolución, el
órgano competente para resolver, dictará resolución motivada.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 67. Resolución.

CUARTO: Publicar íntegramente el texto una vez definitivamente aprobado en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Portal de Transparencia de Ayuntamiento y remitir el acuerdo a la Administración
General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
LA CONCEJAL DELEGADA DE COORDICACIÓN CENTRO DE MAYORES
Fdo.: Isabel Sánchez Abad”

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

DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES
DE EL SEXMO
Preámbulo
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 19, consagra el derecho de las personas
mayores a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la
promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo que les permita una vida digna e
independiente y su bienestar social e individual.
Entre los principios rectores de las políticas públicas, se establece en el artículo 37.1.3º, el
acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, incentivando el
envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad, debiendo
los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de estos principios, mediante
el impulso de la legislación pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia
de las actuaciones administrativas.
De conformidad con el artículo 61.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Servicios Sociales.
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, establece un Sistema Público
de Servicios Sociales cuya finalidad es la promoción del desarrollo de los individuos y grupos sociales,
para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida.
De conformidad con el artículo 5, los Servicios Sociales se estructuran en las modalidades de
Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados, estando comprendida en estos
últimos la atención al sector de personas mayores, con el objeto de promover su integración y
participación en la sociedad, favoreciendo su mantenimiento en el medio habitual y evitando su
marginación.
La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, define en su
artículo 14 los Servicios Sociales Especializados como instrumentos para la atención a las personas
mayores dirigidos a posibilitar su integración social, estructurándose, entre otros, a través de los Centros
de Día para Personas Mayores.
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PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Participación
Activa para personas mayores en El Sexmo, en los términos del texto aprobado como anteproyecto por la
Asamblea General del Centro en sesión celebrada con fecha 5 de julio de 2018, con el siguiente tenor
literal:

ACTA DEL PLENO

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

El concepto de envejecimiento activo se orienta hacia una promoción y protección integral de las
personas mayores, posibilitándoles el acceso a oportunidades de salud, participación, formación y
seguridad, mejorando con ello su calidad de vida global.
Se trata de una concepción amplia que trata de ofrecer una cobertura sobre los elementos
esenciales que afectan al desarrollo continuo de las personas.
Es este un planteamiento que responde a la nueva realidad a la que representan las personas
mayores, personas vitales, activas y participativas, que demandan seguir contribuyendo, con pleno
protagonismo, a la construcción de la sociedad.
Sin embargo, las iniciativas y estrategias ligadas a la promoción del envejecimiento activo, con
independencia de su soporte teórico, o como en el caso de Andalucía de su cobertura legislativa,
necesitan materializarse en actuaciones concretas.

Con éste Reglamento se refuerza, además, el principio de participación para el desarrollo del
Centro en los distintos Planes Estratégicos de las políticas de envejecimiento activo, mediante la
atribución a los órganos de participación y representación de las personas mayores en el Centro, de
nuevas funciones y facultades.
En este Reglamento, se establece la gran notoriedad de introducir la figura de la persona
usuaria. Asimismo, se establece la obligatoriedad de someter el régimen de tratamiento y protección de
datos identificativos de las personas que figuren en los respectivos ficheros de personas socias y usuarias
a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE., con el objetivo de garantizar las
libertados públicas y los derechos fundamentales de éstas y especialmente su honor e intimidad personal
y familiar.
También se refuerza el principio de participación mediante la atribución de nuevas funciones y
facultades, tanto a la Asamblea General como a la Junta de Participación y de Gobierno, reconociéndose
a las personas socias y usuarias un derecho de participación más amplio en los distintos órganos que
integran la estructura del Centro de Participación Activa para Personas Mayores.
Se dota a la Dirección, en cumplimiento del Decreto 72/2012, en tanto que responsable en la
ejecución de los programas de envejecimiento activo, de nuevas y más amplias competencias.
En cuanto al régimen electoral, se establece la obligatoriedad de presentar candidaturas
mediante el procedimiento de listas cerradas y paritarias, debiendo garantizarse, en todo caso, el
cumplimiento del principio de representación equilibrada en la composición del órgano de representación,
dando así cumplimiento a lo previsto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la
Igualdad de Género en Andalucía.
El principio de igualdad se configura en este Reglamento como criterio transversal que ha de
guiar el funcionamiento de este Centro.
Igualmente, se incorpora la obligatoriedad de constituir, durante el procedimiento de elección de
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Ante esta realidad imperante, y acorde con la superación de la concepción tradicional de los
Centros de Día, se hace imprescindible modificar la normativa que regula su organización y
funcionamiento, derogando el hasta ahora actual Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro de Día para Personas Mayores de El Sexmo, mediante la aprobación de este nuevo Reglamento,
basado en la legislación vigente al respecto: Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores de la Junta de Andalucía.

ACTA DEL PLENO

La red de Centros de Día para Personas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama quiere
dar respuesta a esta serie de nuevas exigencias sociales respecto a la necesidad de afrontar el proceso
natural del envejecimiento de una forma activa, configurándose, actualmente, como centros de promoción
e impulso de los programas de envejecimiento activo diseñados por este Ayuntamiento.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

En este contexto se inserta el proceso de modernización y mejora de los hasta ahora
denominados Centros de Día para Personas Mayores, así como el espíritu que inspira el presente
Reglamento, por el que se regula su organización y funcionamiento.

los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno, un Comité Electoral como órgano garante de la
legalidad del procedimiento.
TÍTULO I
DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES Y DE LAS PERSONAS
SOCIAS Y USUARIAS
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

El objeto de este Reglamento de Régimen Interior es regular el régimen de organización y
funcionamiento del Centro de Participación Activa para Personas Mayores de El Sexmo, así
como sus derechos y deberes de las personas socias y usuarias de los mismos.

2.

El presente Reglamento de Régimen Interior será de aplicación al Centro de Participación Activa
para Personas Mayores de El Sexmo, de titularidad municipal del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, y se regirá por el Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto
de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Definición y finalidad del Centro de Participación Activa.
1.

Éste Centro de Participación Activa es un centro de promoción del bienestar de las personas
mayores, tendente al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la
relación con el medio social, configurándose de modo primordial como un instrumento esencial
para la promoción y desarrollo del envejecimiento activo, pudiendo servir, sin detrimento de su
finalidad esencial, de apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la
población en el ámbito del envejecimiento activo.

2.

Para el cumplimiento de sus finalidades, de desarrollarán en el centro cuantas actividades y
servicios sean necesarios para dar cumplimiento a los Planes Estratégicos de las políticas de
envejecimiento activo aprobados.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1.

Los servicios que ser prestarán en el centro son:
a)
b)
c)
d)

Atención al público.
Asesoramiento.
Tramitaciones pertinentes a las personas socias o usuarias del centro.
Así como desarrollo de actividades socioculturales y de participación activa.

2.

Los horarios de atención al público, asesoramiento y tramitaciones pertinentes a las personas
socias y usuarias del centro, así como para el desarrollo de actividades socioculturales y de
participación activa serán los que se estipule por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cártama
para sus trabajadores.

3.

Calendario y horario de actividades.
a) La Dirección, de acuerdo con la Junta de Participación y de Gobierno del centro, propondrá el
calendario y horario del centro, en función de su personal y de los contratos que se firmen o
modifiquen con las empresas concesionarias de los servicios de cafetería. El horario establecido
durante el periodo estival tendrá en cuenta el criterio de ahorro energético.
b) La apertura y cierre del centro será responsabilidad del personal del centro o de las empresas
concesionarias cuando así se establezca en el contrato de la concesión, así como del servicio de
vigilancia cuando se tenga contratado.

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

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 374

Artículo 3. Servicios, horarios y desarrollo de las actividades del centro.

Servicios.
a) El centro cuenta con servicios prestados a través de concesiones administrativas, convenios
de colaboración y con servicios propios del centro: cafetería, empresas de actividades
socioculturales, empresas colaboradoras, etc.
b) Los servicios prestados por empresas concesionarias se regularán de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y el Contrato de la concesión administrativa.
c) El horario de la prestación de los servicios estará condicionado al horario de apertura y cierre
del centro, salvo que se regulen condiciones particulares.

6.

Talleres y Actividades.
a) Las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa son las destinatarias de los
talleres y las actividades que se desarrollen en el mismo.
b) Los talleres y servicios a desarrollar en el Centro de Participación Activa serán los previstos en
el Programa Anual de Actividades del Centro, que formará parte del Plan General de Actuación
del Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
c) El Programa Anual de Actividades podrá incluir actividades y talleres de carácter
intergeneracional.
d) El carácter temporal de las actividades podrá ser ocasional, periódico o permanente.
e) La diversidad de actividades incluirá: cursos, talleres, excursiones, campeonatos, concursos,
juegos, actividades conmemorativas de tradiciones o festividades, etc.
f) La Dirección del centro o el Área de Bienestar Social, según corresponda, con el conocimiento
de la Junta de Participación y Gobierno, establecerá para cada actividad: objetivos, contenido,
metodología, calendarización, recursos y evaluación, así como los requisitos y procedimiento de
solicitud, admisión y reserva. Todo ello de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia e
igualdad de oportunidades
g) Se utilizará el tablón de anuncios para dar difusión a las actividades, sin perjuicio de la
utilización de otros medios informáticos: intranet, página web del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, facebook, etc.
h) Los talleres serán monitorizados por el personal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, por
personas contratadas, así como por personas colaboradoras del centro debidamente
autorizadas.
i) La participación en las actividades organizadas por el Área de Bienestar Social, tales como
certámenes, muestras, viajes culturales, etc…; se limitará a personas socias y usuarias del
Centro de Participación Activa, salvo en los casos en los que se contemple el carácter
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4. Acceso al centro.
Podrán tener acceso a las instalaciones, además de las personas socias y usuarias, los casos de
alojamiento temporal debidamente acreditados y el personal del centro:
1. Aquellas personas cuyas circunstancias personales, sociales o familiares así lo aconsejen,
previa autorización de la Dirección del centro.
2. Las personas que estén colaborando en la implementación del Programa Anual de
Actividades.
3. Los invitados a participar en los actos del centro.
4. Las personas atendidas y derivadas por los profesionales del Área de Bienestar Social
(Trabajadores Sociales, Educadores, Psicólogos, etc…).
5. La Dirección podrá autorizar el acceso a otros grupos de edad, en el marco de la planificación
del centro; los menores de edad que accedan al centro habrán de ir acompañados de personas
adultas responsables.
6. El acceso a los grupos organizados de personas ajenas al centro habrá de ser autorizado por
la Dirección.
7. Como norma general se prohíbe el acceso de animales al interior del centro, salvo aquellos
que realicen tareas de guía o de seguridad.
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c) El horario oficial estará expuesto en el tablón de anuncios del centro.
d) Toda actividad desarrollada en el centro finalizará 15 minutos antes del cierre de las
instalaciones, a excepción de actividades puntuales previa autorización de la Dirección del
centro.
e) La Dirección del centro podrá decidir su cierre por causas de mantenimiento y seguridad,
durante el tiempo que precise la realización de las tareas. Desde la Concejalía Delegada del
centro, a través de la Dirección, podrá ordenar el cierre del centro o de una zona determinada,
comunicando este extremo y sus causas a la Junta de Participación y de Gobierno y a todas las
personas socias y usuarias a través del tablón de anuncios.

7.2.- Gestión de solicitudes.
7.2.1.- Cuando la demanda supere la oferta de plazas, en la asignación se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
- Fecha y orden de la solicitud.
- Prioridad a la persona que haya sido admitida en menor número de talleres.
- Sorteo.
7.2.2.- Se configurará una lista de reserva con el excedente de solicitantes.
7.3.- Uso de los materiales del centro.
a) Todas las actividades y servicios realizados en el centro deberán contar con
materiales adecuados.
b) El material específico que sea entregado a una persona socia o usuaria habrá de ser
devuelto en el mismo estado en que lo recibió, en caso de pérdida o deterioro dicha
persona habrá de reponer los materiales perdidos o deteriorados.
c) La Dirección y la Junta de Participación y Gobierno del centro organizarán la
utilización de las instalaciones, atendiendo a la disponibilidad de las estancias y a la
demanda. En caso de discrepancias en cuanto al uso de los espacios del o del
mobiliario, la Dirección y la Junta resolverán discrecionalmente atendiendo a criterios de
oportunidad y proporcionalidad.
d) Exclusivamente, las personas autorizadas por la Dirección del centro, podrán
manipular los diversos aparatos como televisión, DVD, aire acondicionado, etc.
8.

Normas relativas a envases y al consumo de tabaco, alimentos y bebidas.
a) No se permite fumar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
de tabaco. No está permitido el consumo de ningún tipo de sustancia ilegal dentro del centro.
b) No está permitido comer ni beber en el interior del centro, salvo en aquellas actividades y
servicios en los que se autorice expresamente y en los espacios destinados a comedor y/o
cafetería.
c) La zona de cafetería queda reservada para el consumo de productos adquiridos en la cafetería
y/o comedor del centro.
d) Se prohíbe la introducción de envases o utensilios de vidrio en las instalaciones, excepto
cuando se trate de materiales directamente relacionados con la actividad que se vaya a
desarrollar.

9.

Juegos.
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Procedimiento que regula actividades y talleres.
7.1.- Solicitudes.
1. Como norma general, con el inicio de cada actividad se abrirá un plazo de inscripción,
cuya calendarización podrá variar atendiendo a la fecha en la que se formalice dicha
actividad o, en su caso, en la fecha el contrato con las empresas contratadas o
adjudicatarias del servicio de talleres y actividades.
2. Para cada taller se publicará el número total de plazas ofertadas, así como el número
mínimo de personas socias/usuarias para poder llevarlo a cabo. En el caso de quedar
plazas vacantes, éstas se cubrirán por las personas inscritas en la lista de reserva. Si no
hubiese la suficiente demanda o si durante su ejecución la asistencia fuese inferior a la
mínima prevista, el taller podría quedar suspendido.
3. Los plazos establecidos se han de respetar. No se admitirá ninguna documentación
obligatoria pasado el último día del plazo.
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intergeneracional y/o de colaboración con otros centros de las mismas.
j) Las personas socias y usuarias beneficiarias de las actividades y talleres serán informadas de
organización de certámenes o muestras relacionadas con dicho taller. Desde el comienzo de la
actividad o del taller se estimulará la participación en los mismos, como una oportunidad de
proyección personal y grupal. El Área de Bienestar Social se reserva el derecho de adoptar las
medidas que considere oportunas para incentivar la participación.
k) La programación de cada actividad podrá contemplar un número de tres faltas sin justificar que
daría lugar a la baja como participante en un taller. La baja permitirá cubrir la plaza vacante por
una persona incluida en la lista de reserva.
l) Los talleres y actividades implementados a través de empresas concesionarias, serán
evaluados de forma periódica y conjunta: Dirección, Junta de Participación y Gobierno,
monitores/as y personas destinatarias.

12. Difusión de información.
a) Se prohíbe la publicidad, la propaganda política, sindical, cartelería de empresas, mítines,
reparto de folletos y otras propagandas.
b) Se prohíbe toda actividad cuyo objetivo, directa o indirectamente, sea la venta comercial de
cualquier producto con fines lucrativos, salvo que venga motivada por una causa de carácter
social o benéfica y esté autorizada expresamente por la Dirección del centro.
c) Las visitas políticas sólo están permitidas si son con carácter institucional.
d) La Dirección del Centro de Participación Activa para Personas Mayores con el conocimiento
de la Junta de Participación y Gobierno canalizará cuanta información sea de interés general,
descartando la que no lo sea, y podrá exponerla en el tablón de anuncios (tablón de anuncios
diferenciado del que se usa para dar difusión a cuestiones internas del centro), divulgarlas
verbalmente en los talleres, por megafonía u otros medios que se consideren. La cartelería habrá
de ser legible y se identificará adecuadamente al anunciante. En todo momento queda clara la no
vinculación del centro con el contenido anunciado.
13. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
a)

El centro cuenta con un Libro de Sugerencias y Reclamaciones.

b)

En la tramitación se seguirá el procedimiento administrativo establecido al respecto.

14. Excursiones y viajes.
14.1.- Programación.
1. Bajo la supervisión de la Dirección del Centro de Participación Activa y la Junta de
Participación y Gobierno, se constituirá la Comisión de Viajes Culturales encargada de
programar los viajes de uno o más días que no se realicen con cargo al presupuesto de
actividades, atendiendo a las sugerencias de las personas socias y usuarias. En el caso
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11. Cesión de espacios a entidades y colectivos.
a) El Centro de Participación Activa podrá ceder espacios para la realización de actividades a
colectivos y entidades sin ánimo de lucro que así lo soliciten por escrito. La Dirección del centro
responderá a la petición también por escrito, según proceda, previa comunicación y
consentimiento del Excmo. Ayuntamiento de Cártama a través del Área correspondiente de la
que dependa el centro.
b) En el escrito de petición se hará constar: el objeto del uso, la temporalización, el calendario y
el horario.
c) Los espacios se dejarán en perfecto estado al término de la actividad, haciéndose responsable
en todo caso de los desperfectos a las personas o colectivos autorizados.
d) El uso de las instalaciones se ha de ajustar al horario de apertura y cierre del centro.

ACTA DEL PLENO

10. Uso de medios de grabación.
a) Está prohibida la captación de imágenes por cualquier medio (cámaras, videos, teléfonos
móviles) salvo en los casos expresamente autorizados por la Dirección y por las personas
fotografiadas o filmadas, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
b) Los medios de comunicación deberán contar con autorización previa para el acceso al centro
y para dar cobertura informativa a actividades y espectáculos que estén programados en el
centro, siempre que se cumplan los siguientes condicionantes:
- No interferir en el normal funcionamiento del centro.
- No afectar al horario de apertura y cierre del centro.
- Siempre que sean grabaciones generales que no afecten a la intimidad de las
personas, y siempre que se respete la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. En caso contrario, deberá contar con la
autorización expresa de las personas que vayan a ser filmadas o entrevistadas.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

a) Queda totalmente prohibido el juego con dinero y las apuestas.
b) La Dirección, una vez informada la Junta de Participación y de Gobierno, podrá suspender la
realización de juegos, actividades y servicios con el fin de poder llevar a cabo la Asamblea
General, así como otras actividades de interés general.
c) No se podrán reservar mesas y/o sillas en las distintas actividades que tengan lugar en el
centro, a excepción de las autorizadas por la Dirección del centro a responsables institucionales,
a colaboradores en la implementación de la actividad y/o a familiares de éstos últimos.
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14.5.- Otras formalidades.
1. Con carácter previo a la realización de cada viaje, la Dirección y la Junta de
Participación y Gobierno habrán de contar con un listado completo (nombre, apellidos,
DNI y móvil de la persona de contacto) de las personas mayores inscritas.
2. Dentro de las 48 horas siguientes a la realización del viaje, el responsable informará a
la Dirección del centro sobre el desarrollo de la misma, así como de las incidencias
acaecidas en su desarrollo. Todas las actividades habrán de quedar documentadas en
archivo custodiado por la Dirección.
3. La Dirección del Centro de Participación Activa se reserva el derecho a suspender
una excursión en el caso de no completarse el cupo, o en el supuesto de que
sobrevenga cualquier causa excepcional.
4. El Área de Bienestar Social se reserva el derecho a suspender la actividad de los
centros en cuanto a la organización de viajes, siempre que se detecten irregularidades y
conflictos persistentes a este respecto.

ACTA DEL PLENO

de no constituirse una comisión expresa de viajes culturales, se seguirá este protocolo
siempre que desde cualquiera de las comisiones se organice una excursión.
2. El Centro de Participación Activa no tendrá acuerdos fijos con ninguna agencia de
viajes, al objeto de aprovechar las oportunidades que las empresas del sector ofrezcan.
3. Se procurará que los viajes que se planifiquen para todo un año natural esté
recogidos en el Programa Anual de Actividades del centro y estén relacionados con las
prioridades que orientan dicho programa.
14.2.- Aprobación de propuestas.
1. La comisión será la encargada de elevar las propuestas a la Junta de Participación y
de Gobierno. En el caso de que se considere más oportuno, un agente de la agencia de
viajes podrá presentar las propuestas en sesión de Junta de Participación y de
Gobierno.
2. La Junta de Participación y de Gobierno valorará la pertinencia y la adecuación de las
propuestas, eligiendo las que reúnan la mejor relación calidad-precio.
3. Las propuestas habrán de incluir: número de responsables necesarios, número de
plazas, fecha, horario, itinerarios, visitas y precio, etc...
4. Se presentará un mínimo de dos presupuestos por cada viaje.
5. La decisión final sobre la idoneidad del viaje la tendrá la Junta de Participación y
Gobierno.
14.3.- Personas responsables de los viajes.
1. En cada viaje habrá una o varias personas responsables, de entre los miembros de la
Comisión de Viajes Culturales, o de cada comisión que organice el viaje.
2. Se organizarán dos turnos rotatorios para la designación de los referidos
responsables, uno para viajes de un día y otro para viajes de mayor duración. Cuando la
persona designada no pueda asistir (salvo por causa justificada de tipo sanitaria) pasará
al último lugar en el turno.
3. Esta figura habrá de velar por el cumplimiento de la programación, pudiendo adoptar
decisiones para resolver las posibles incidencias que surjan durante el desarrollo del
viaje, al margen de la responsabilidad de la propia agencia (cobertura de pólizas de
seguros...).
14.4.- Difusión, inscripción.
1. La información completa de la actividad se expondrá en el tablón de anuncios con
antelación suficiente para su correcta difusión.
2. La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción. Las personas
socias y usuarias que tengan a su cargo a personas con discapacidad podrán llevarlas
consigo a la excursión en la que se inscriban. Así mismo, la persona socia y usuaria
podrá llevar consigo a la excursión a su ciudador/a, en su caso.
3. Los destinatarios de estos viajes serán exclusivamente las personas socias y
usuarias del Centro de Participación Activa, así como el personal del mismo, que no de
otro.
4. En el caso de no haber demanda suficiente para la actividad, ésta quedará anulada.
5. Las excursiones intergeneracionales podrán dirigirse a familiares de personas socias
y usuarias o a personas no socias, según el tipo de viaje en cuestión. Los niños siempre
irán acompañados de un adulto responsable.
6. Se podrán promover los viajes comarcales o inter-centros, atendiendo a estas
instrucciones.
7. La organización de las actividades se puede reservar el derecho de participación en
los casos justificados de considerarse riesgo para la salud de los aspirantes a participar
en las actividades.

14.6.- Prohibiciones.
1.- Queda terminantemente prohibida la organización, promoción o propaganda de
excursiones o viajes ajenas al sistema descrito, así como la programación de viajes
comerciales.
15. Viajes Culturales programados por el Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
1. La ocupación de las plazas en los viajes programados por la Administración titular o
aquellos financiados en todo o en parte por otros organismos, se hará por orden de
inscripción.
2. Si la demanda es superior al número de plazas disponibles, éstas se podrán asignar
por sorteo. En este caso se hará un fichero en el que consten los beneficiarios de las
excursiones, con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en siguientes viajes.
CAPÍTULO II
De las personas socias y usuarias

2.

Tienen derecho a obtener la condición de persona usuaria del centro siempre que tengan
vecindad administrativa en El Sexmo:

3.

a)

El o la cónyuge de la persona socia, así como la persona unida a ésta por
análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en la Ley
5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.

b)

Aquella persona solicitante que sea mayor de cincuenta y cinco años, debiendo
adjuntarse a la solicitud cuanta documentación social o de otra índole pudiera
estimarse pertinente en orden a poner de manifiesto los efectos favorables
derivados de la adquisición de tal condición. Dicha solicitud deberá ser remitida
al Centro de Participación Activa para Personas Mayores de El Sexmo.

Para adquirir la condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa para
Personas Mayores de El Sexmo, quienes lo soliciten deberán tener su domicilio en la zona de
influencia correspondiente a este centro solicitado. Dicha zona de influencia será determinada
por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama.

No obstante, previo informe de la Dirección del Centro y valoradas las circunstancias concurrentes,
el por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores podrá,
excepcionalmente, reconocer la condición de socia o usuaria, aunque quien lo solicite no
pertenezca a la zona de influencia del centro.
4.

Asimismo, podrá adquirir durante su estancia en el municipio de Cártama y de manera temporal,
la condición de persona usuaria, la oriunda de Andalucía que, siendo mayor de sesenta años,
resida en otros territorios de España o en el extranjero, así como su cónyuge o la persona unida
a ésta por análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16
de diciembre.

Artículo 5. Incompatibilidad.
1.

Se establece la incompatibilidad para ostentar la condición de socia o usuaria en más de un
Centro de Participación Activa del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

2.

La persona socia o usuaria de un Centro de Participación Activa podrá acceder, y utilizar los
servicios y participar en las actividades de otros Centros de Participación Activa de titularidad de
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Tienen derecho a obtener la condición de persona socia del Centro de Participación Activa
quienes teniendo vecindad administrativa en El Sexmo, sean mayores de sesenta años.
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Artículo 4. Adquisición de la condición de persona socia o usuaria.

las Administraciones Públicas en los caso de alojamiento temporal, debidamente acreditado, en
lugar distinto al de su domicilio habitual, previa autorización de la Dirección de éstos.

2.

El plazo para resolver y notificar será de un mes desde la entrada de la solicitud en dicho órgano.

3.

Dicha solicitud será susceptible de recurso de alzada.

4.

La solicitud estará disponible en las oficinas del Centro de Participación Activa.

5.

Las solicitudes debidamente cumplimentadas deberán presentarse en el Centro de Participación
Activa donde se solicita la condición de socia o usuaria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
16 Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

6.

Asimismo, podrán presentarse a través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, pudiéndose incluir la documentación que se haya de aportar junto con la solicitud.

Artículo 7. Pérdida de la condición de persona socia o usuaria.
1.

2.

La condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa se perderá por alguna
de las siguientes causas:
a)

A petición propia.

b)

Por reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria en otro Centro
de Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

c)

Por imposición de sanción que lleve aparejada la pérdida de tal condición.

d)

Por fallecimiento de la persona socia o usuaria.

e)

Así como cualquier otra causa que impida el disfrute de los derechos implícitos
a la condición de persona socia o usuaria.

La persona usuaria que adquirió tal condición por ser cónyuge o estar unida por análoga relación
de afectividad con otra persona socia de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de
diciembre, seguirá manteniendo sus derechos aun cuando esta última perdiera tal condición o
desapareciera el vínculo con la misma.

Artículo 8. De la acreditación de la condición de persona socia o usuaria.
1.

La Dirección del centro expedirá la correspondiente identificación acreditativa de la
adquisición de la condición de persona socia o usuaria.

2.

En cualquier momento, la exhibición de la acreditación podrá ser requerida por la Dirección
del centro y por el personal autorizado por ésta o por la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

Artículo 9. Del fichero de personas socias y del fichero de personas usuarias.
El Centro dispondrá de un fichero de personas socias y de un fichero de personas usuarias en
los que figurarán los datos identificativos de las mismas.
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La competencia para el reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria la ostentará la
por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores, y en concreto,
la Dirección del centro.
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Artículo 6. Reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria.

El régimen de tratamiento y protección de datos incluidos en los mismos será el previsto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, estando bajo la
responsabilidad y custodia de la persona titular de la Dirección del Centro.
CAPÍTULO III
Derechos y deberes
Artículo 10. De los derechos de las personas socias y usuarias.

Participar en los programas de promoción del envejecimiento activo que se
desarrollen en el centro.

b)

Utilizar las instalaciones y servicios del centro.

c)

Formar parte de las Comisiones que se constituyan para la organización de
programas de envejecimiento activo.

d)

Elevar propuestas y/o quejas, por escrito o verbalmente, a la Dirección del
centro, a la Junta de Participación y de Gobierno o a la correspondiente
Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores, de
la que dependa directamente el centro.

e)

Participar como elector o electora y elegible en los procesos de elección
llevados a cabo en el centro.

f)

Asistir a la Asamblea General y tomar parte en sus debates con voz y voto.

g)

Solicitar a través de la Dirección del centro copia de las actas de las sesiones
de la Asamblea General y de la Junta de Participación y de Gobierno.

h)

Solicitar a la Junta de Participación y de Gobierno su asistencia, con voz pero
sin voto, a las sesiones de la misma.

i)

Derecho a la intimidad y no divulgación de los datos personales que figuren en
sus expedientes.

j)

Derecho a la información y a la participación.

Las personas usuarias de los centros tendrán los derechos previstos en el apartado 1, a
excepción del derecho a ser elegible en los procesos de elección llevados a cabo en el centro.

Artículo 11. De los deberes de las personas socias y usuarias.
Serán deberes de las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa:
a)

Utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios del centro.

b)

Observar las normas de convivencia, respeto mutuo y tolerancia dentro del
centro y en cualquier otro lugar en el que se desarrollen sus actividades,
respetando los derechos de las demás personas socias o usuarias.

c)

Cumplir las instrucciones de la Dirección del centro en el ejercicio regular de
sus funciones.

d)

Cumplir los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno y de la
Asamblea General.
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2.

Las personas socias del centro tendrán los siguientes derechos:

ACTA DEL PLENO

1.

e)

Abonar puntualmente, en el marco de lo previsto en el Programa Anual de
Actividades, el importe de las actividades sujetas a participación económica
debiéndose aplicar sobre la capacidad económica, criterios de progresividad
para la determinación del mismo.

f)

Formar parte de la Mesa Electoral en el procedimiento de elección de los
miembros de la Junta de Participación y de Gobierno del centro conforme a lo
establecido en el artículo 36.

g)

Cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones de este Reglamento
Interior de centro, la normativa autonómica que regula los Centros de
Participación Activa, así como la demás normativa de desarrollo aplicable al
funcionamiento del centro.
TÍTULO II

DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN

a)
b)

La Asamblea General.
La Junta de Participación y de Gobierno.

CAPÍTULO I
La Asamblea General

Artículo 13. De la Asamblea General.
La Asamblea General es el máximo órgano de participación, estando integrada por todas las
personas socias y usuarias del centro.

ACTA DEL PLENO

Los centros contarán con los siguientes órganos de participación y representación:

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Artículo 12. Órganos de participación y representación.

1.

La Asamblea General podrá reunirse en sesión constitutiva, en sesión ordinaria y en sesión
extraordinaria.

2.

La Asamblea General se reunirá en sesión constitutiva a los efectos previstos en el artículo 19.a).

3.

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria dentro del primer trimestre de cada año
natural para:

4.

a)

Recibir información de la Dirección del centro o del representante de
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los centros
personas mayores del cumplimiento de los objetivos de los programas
envejecimiento activo llevados a cabo en el año anterior, así como para
exposición de las líneas básicas de los mismos para el ejercicio del presente.

la
de
de
la

b)

Aprobación, en su caso, del balance de gestión de la Junta de Participación y de
Gobierno del ejercicio anterior.

La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria cuantas veces sea necesario, y siempre que así
lo solicite:
a) La Dirección del centro.
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Artículo 14. Funcionamiento de la Asamblea General.

b)

Dos tercios de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.

c)

Un quince por ciento de las personas socias y usuarias.

Artículo 15. De las convocatorias de las sesiones de la Asamblea General.
1.

La convocatoria para la Asamblea en sesión constitutiva será realizada por la Dirección del
centro.

2.

Las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por la
Dirección del centro conjuntamente con la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno.
La convocatoria, deberá realizarse con una antelación mínima de diez días hábiles mediante
exposición en el tablón de anuncios del centro, sin prejuicio de lo previsto en los artículos 13 y
45.4 Ley 39/2015, de 1 de Octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, salvo que el carácter extraordinario de la misma no permita el
cumplimiento del plazo y exija uno menor.

a)

El carácter de la misma.

b)

El orden del día.

c)

El lugar, fecha y hora de celebración.

5.

La Asamblea General en sesión ordinaria y extraordinaria quedará válidamente constituida en
primera convocatoria con la presencia de la mayoría de las personas socias y usuarias del
centro, y en segunda convocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número de
asistentes, siendo necesaria la presencia de la Presidencia y la Secretaría de la misma, o de
quienes les sustituyan.

6.

Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto, dos representantes
de la Administración titular, debiendo ser convocados al efecto.

7.

Asimismo, podrá asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto, cualquier
otra persona que a propuesta de la Dirección del centro o de la Junta de Participación y de
Gobierno haya sido autorizada por la correspondiente Área de la correspondiente Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores.

Artículo 16. De la mesa de la Asamblea General.
La Mesa de la Asamblea General estará constituida por:
a)

La Dirección del centro.

b)

La Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno, que será quien
también ostente la Presidencia de la Mesa de la Asamblea General.

c)

La Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno, que también
ostentará la Secretaría de la mesa de la Asamblea General.

Artículo 17. Funciones de los miembros de la Mesa de la Asamblea General.
1.

Corresponde a la Presidencia de la Mesa, dirigir el desarrollo de la Asamblea y mantener el
orden de la sesión, correspondiendo a la Dirección del centro velar por el cumplimiento de la
normativa vigente.

2.

Corresponde a la Secretaría de la Mesa:
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Dicha convocatoria deberá contener:
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4.

ACTA DEL PLENO

3.

a)

La redacción del acta de la sesión, en la que, al menos figurará:
-

Lugar, día, hora de comienzo y terminación.
Número de asistentes.
Constitución de la Mesa.
Desarrollo del orden del día.
Acuerdos adoptados.

c)

Expedir certificaciones de las actas y acuerdos adoptados.

d)

Preparar las sesiones de la Asamblea General y exponer en el tablón de anuncios, las
diferentes convocatorias y actas, art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.

e)

Cuantas otras funciones sean inherentes a la Secretaría de la Mesa.

Artículo 18. Adopción de los acuerdos.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los presentes, salvo
en los supuestos en los que se requiera mayoría cualificada por este Reglamento.
Artículo 19. Funciones de la Asamblea General.
Las funciones de la Asamblea General son las siguientes:
a)

En sesión constitutiva convocada por la Dirección del centro, elegir, de entre
las personas socias de mayor edad que así lo solicitaran, la Junta de
Participación y de Gobierno de carácter provisional.
Dicha Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional, no podrá
contar con más de cuatro miembros, siendo de obligado cumplimiento el
principio de representación equilibrada en su designación.
Dentro de los seis meses siguientes, la Dirección del centro deberá convocar
elecciones según el procedimiento previsto en el Título IV del presente
Reglamento.

b)

Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta de Participación y de Gobierno.

c)

Proponer a la Dirección del centro y a la Junta de Participación y de Gobierno
modificaciones o innovaciones en el Programa Anual de Actividades del centro.

d)

Aprobar el Proyecto del Reglamento de Régimen Interior, que deberá ser
expuesto en el tablón de anuncios o en cualquier otra plataforma de difusión,
sin perjuicio de lo previsto en los artículos, art. 13 y 45.4 Ley 39/2015 con una
antelación de quince días a la celebración de la Asamblea convocada al efecto.

e)

Revocar el nombramiento de la totalidad de las personas que integran la Junta
de Participación y de Gobierno, o de alguna o algunas de ellas, en sesión
extraordinaria convocada a tal fin, a propuesta del veinticinco por ciento del
censo del centro. Para la válida constitución de la Asamblea será necesaria la
presencia, al menos, de las dos terceras partes de las personas solicitantes de
la celebración de la sesión extraordinaria. La revocación antes mencionada
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b)

ACTA DEL PLENO

Una copia de dicha acta, previamente firmada por todos los miembros de la Mesa, deberá
hacerse pública en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de los previsto en los artículos 13 y 45.4
Ley 39/2015, y otra copia se trasladará a las correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama en un plazo máximo
de 5 días hábiles.

exigirá acuerdo adoptado por la mitad más una de las personas asistentes. La
convocatoria extraordinaria para tal finalidad sólo podrá ser llevada a cabo una
vez al año.
CAPÍTULO II
De la Junta de Participación y de Gobierno
Artículo 20. De la Junta de Participación y de Gobierno.
La Junta de Participación y de Gobierno es el órgano de representación de las personas socias y
usuarias del centro, e interlocutor y colaborador con la Dirección del centro en la ejecución y consecución
de los objetivos de los programas de envejecimiento activo.

2.

La Junta de Participación y de Gobierno estará compuesta por cuatro Vocalías cuando el número
de personas socias y usuarias del centro sea inferior a dos mil quinientas, incrementándose en
una Vocalía por cada dos mil quinientas personas socias y usuarias más o fracción, hasta
alcanzar como máximo la cifra de siete.

3.

A las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán asistir, con voz pero sin voto,
dos representantes de la Administración titular.

Artículo 22. Renovación de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.
La Junta de Participación y de Gobierno se renovará cada cuatro años conforme al
procedimiento de elección previsto en el Título IV del presente Reglamento, salvo las excepciones
previstas en los artículos 19.e) y 53 del presente Reglamento de Régimen Interior.
Artículo 23. Sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno.
1.

Las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán ser ordinarias y extraordinarias.

2.

La convocatoria será realizada por la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno.

Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez al mes y las extraordinarias cuando las circunstancias
así lo requieran, pudiendo la correspondiente Área municipal de la Concejalía con competencia delegada
de los centros de personas mayores instar la convocatoria de una sesión extraordinaria.
3.

La convocatoria deberá incluir en el orden del día las peticiones de los miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno o de cualquier otra persona socia y usuaria del centro. La
convocatoria se realizará con una antelación mínima de 3 días hábiles, se expondrá en el tablón
de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en los art. 13 y 45.4 Ley 39/2015, y deberá
contener el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración. Dicha convocatoria será
comunicada simultáneamente a la Dirección del centro, al Área correspondiente de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas mayores del Municipio.

4.

La Junta de Participación y de Gobierno se entenderá válidamente constituida en primera
convocatoria cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus miembros, entre los que
deberá encontrarse, el titular de la Presidencia y de la Secretaría, o en su caso de quienes les
sustituyan. En segunda convocatoria, transcurrida media hora, se entenderá válidamente
constituida cuando estén presentes como mínimo la tercera parte de sus miembros entre los que
deberá encontrarse, al menos, el titular de la Presidencia y de la Secretaría.

Artículo 24. Adopción de acuerdos en la Junta de Participación y de Gobierno.

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

La Junta de Participación y de Gobierno estará integrada por la Presidencia, la Secretaría y las
correspondientes Vocalías.

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 374

1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 21. Composición de la Junta de Participación y de Gobierno.

Los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno se adoptarán por mayoría simple,
decidiendo, en caso de empate, el voto de la Presidencia.
Artículo 25. Facultades de la Junta de Participación y de Gobierno.

b.

Elegir y revocar en su caso el nombramiento de las personas socias y usuarias
que integrarán las Comisiones que se constituyan dentro de las
correspondientes áreas de los programas de envejecimiento activo,
debiéndose garantizar en su composición el principio de representación
equilibrada.

c.

Supervisar y recabar de las Vocalías cuanta información sea precisa respecto
al funcionamiento y resultados de su gestión respecto del área o áreas para las
que han sido designadas.

d.

Recibir de la Dirección del centro comunicación escrita del calendario del
proceso electoral.

e.

Elevar las propuestas de programación de actividades a la Dirección del centro.

f.

Impulsar y difundir entre las personas socias y usuarias la programación la
programación de actividades que se desarrollen en el centro.

g.

Conocer las previsiones presupuestarias para el desarrollo de los programas
de envejecimiento activo.

h.

Elaborar balance de la gestión anual de las actividades desarrolladas en el
marco del Plan anual de actuación del centro para su exposición en la
Asamblea General.

i.

Conocer el régimen de precios de los distintos servicios que existan en el
centro fijados por la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores y proponer a ésta mejoras sobre
el funcionamiento de los mismos.

j.

Ser informada por escrito de las variaciones que en el horario de apertura y
cierre del centro establezca la Administración titular.

k.

Conocer mensualmente y por escrito del reconocimiento o denegación de la
condición de persona socia o usuaria.

l.

Recibir comunicación de la Dirección del centro de los procedimientos
disciplinarios que se sigan por la presunta comisión de alguna de las faltas
contempladas en el Título V.

m. Solicitar copia de las actas aprobadas en las sesiones de la Asamblea General.
n.

Difundir en la zona de influencia del centro los programas y actividades que se
desarrollen en el mismo.
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Elegir y en su caso revocar, el nombramiento de las personas que vayan a
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a.

ACTA DEL PLENO

Son facultades de la Junta de Participación y de Gobierno:

Colaborar con la Dirección para que el funcionamiento del centro cumpla con
las exigencias previstas en la normativa vigente, poniendo en conocimiento de
aquélla las irregularidades que observen o trasladen.

p.

Recibir de la Dirección del centro cuanta documentación e información pueda
ser de interés y utilidad a la Junta de Participación y de Gobierno y a las
personas socias y usuarias del centro.

q.

Recibir de la Dirección del centro copia del informe semestral elevado a la
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los
centros de personas mayores del Ayuntamiento sobre el nivel de ejecución y
resultados de la programación del centro.

r.

Elaborar el protocolo de funcionamiento de las Comisiones de Acogida e
Igualdad.

s.

Cualquier otra facultad que pudiera atribuírsele por la Administración titular del
Centro de Participación Activa.

Corresponden a la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno las siguientes
funciones:
a) Asistir en calidad de representante de la Junta de Participación y de Gobierno a
los actos oficiales para los que sea formalmente convocada.
b) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos legalmente adoptados por la
Asamblea General y la Junta de Participación y de Gobierno.
c)

Convocar a la Junta de Participación y de Gobierno en sesión ordinaria y
extraordinaria.

ACTA DEL PLENO

Artículo 26. Facultades de la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

o.

d) Presidir la Mesa de la Asamblea General.

f)

Dirigir las deliberaciones de la Junta de Participación y de Gobierno,
presidiendo y levantando las sesiones.

g) Dirimir los empates mediante su voto de calidad.
h) Visar las actas y certificaciones de la Junta de Participación y de Gobierno.
i)

Disponer junto a la Secretaria y dentro de las disponibilidades presupuestarias,
de los medios materiales para el ejercicio de sus funciones.

j)

Comunicar a la Dirección los incumplimientos u omisiones que en el ejercicio
de sus facultades pudieran llevar a cabo miembros de la Junta de Participación
y de Gobierno.

k)

Previo acuerdo de la Junta de Participación y de Gobierno, para su inclusión en
el orden del día de alguna de sus sesiones de cuestiones que pudieran afectar
a las personas mayores.

l)

Cualquier otra prevista en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.
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e) Establecer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias.

Artículo 27. Funciones de la Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno.
Corresponde a la Secretaria de la Junta de Participación y de Gobierno las siguientes funciones:
a) Custodiar las actas y documentos de la Junta de Participación y de Gobierno.
a)

Preparar las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno y exponer en
el tablón de anuncios, las diferentes convocatorias y actas, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.

b)

Remitir, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la celebración de las
sesiones, copia de las actas a la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno, a la Dirección del centro.

c)

Expedir certificaciones de los acuerdos de la Junta de Participación y de
Gobierno cuando proceda.

d)

Cualquier otra función inherente a la Secretaría de la Junta de Participación y
de Gobierno.

Ostentar y dirigir la titularidad del área o de las áreas para las que hayan sido
nombradas por la Junta de Participación y de Gobierno, así como supervisar el
funcionamiento de las comisiones adscritas a las mismas.

b)

Asistir a las sesiones que se convoquen.

c)

Proponer asuntos para incluir en el orden del día.

d)

Participar en los debates y emitir voto en los asuntos incluidos en el orden del
día.

e)

Prestar apoyo a la Presidencia y Secretaría de la Junta de Participación y de
Gobierno así como al resto de Vocalías.

f)

Colaborar con la Dirección del centro para la consecución del óptimo
funcionamiento del mismo.

g)

Cualquier otra prevista en el presente Reglamento.

Artículo 29. De las Comisiones de la Junta de Participación y de Gobierno.
1.

La composición y régimen de funcionamiento de las diferentes Comisiones adscritas a
las áreas se expondrán en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo previsto en los
artículos art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.
Estarán integradas por un mínimo de dos y un máximo de ocho personas socias y usuarias.
La constitución y designación de sus miembros será aprobada por mayoría simple de la
Junta de Participación y de Gobierno a propuesta de la Vocalía responsable de área.
2.

En todo caso en cada centro deberá constituirse necesariamente una Comisión de
Acogida, con la finalidad de facilitar la integración de las personas socias y usuarias en
el centro y una Comisión de Igualdad que permita coordinar las acciones que sean
necesarias para la implantación transversal de la perspectiva de género en la
planificación de programas.

Artículo 30. Medios materiales de los órganos de participación y representación.
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Corresponden a las Vocalías de la Junta de Participación y de Gobierno, las siguientes
funciones:

ACTA DEL PLENO

Artículo 28. Funciones de las Vocalías de la Junta de Participación y de Gobierno.

Los órganos de participación y representación dispondrán, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, de los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

TÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

2.

El nombramiento y remoción de las personas titulares de la Dirección de los Centro de
Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, se regirá por la
normativa que le sea de aplicación.

3.

Bajo la dependencia orgánica y funcional de la correspondiente Área de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas mayores , la Dirección del centro
tendrá las siguientes competencias:
a)

Ejecutar y justificar la consignación presupuestaria destinada a los
programas de envejecimiento activo del centro.

b)

Realizar cuantas funciones administrativas
encomendadas conforme a la normativa vigente.

c)

Elevar a la correspondiente Área Municipal de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores informe
semestral sobre el nivel de ejecución y resultados de la programación
del centro.

d)

Expedir el correspondiente documento acreditativo de la adquisición
de la persona socia o usuaria, así como elevar informe en los
supuestos previstos en el artículo 4.2.b) y 4.3.

e)

Elaborar conjuntamente con la Junta de Participación y de Gobierno el
anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior del Centro, y remitir
el proyecto previamente aprobado por la Asamblea General a la
Concejalía de Bienestar Social.

f)

Informar a la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno
de cuantas cuestiones le hayan sido planteadas por las personas
socias y usuarias.

g)

Convocar la Asamblea General en sesión constitutiva, sesiones
ordinarias y extraordinarias.

h)

Confeccionar y publicar el censo electoral, así como, resolver las
reclamaciones al respecto.

i)

Convocar la elección de los miembros de la Junta de Participación y
de Gobierno según el procedimiento previsto.

j)

Comunicar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores del

les
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La persona titular de la Dirección del centro es el responsable de su correcta
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 31. De las funciones de la Dirección del centro.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama y a la Junta de Participación y de
Gobierno, el calendario del procedimiento electoral.
k)

Constituir el Comité Electoral según las prescripciones del presente
Reglamento.

l)

Convocar a la Asamblea General para la constitución de la Junta de
Participación y de Gobierno provisional en los supuestos previstos en
los artículos 19.a) y 45.

o)

Dirigir al personal adscrito al centro.

p)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores propuesta de toda
modificación del horario de apertura o cierre del centro.

q)

Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea General y
de la Junta de Participación y de Gobierno.

r)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal en los meses
de enero y junio, las propuestas de programas de envejecimiento
activo a desarrollar en el correspondiente semestre.

s)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal informe
semestral sobre el funcionamiento y gestión de las concesiones
administrativas o cualquier otro servicio complementario prestado en
el centro, así como propuesta de precios de los servicios sujetos a
para su aprobación por dicha Área municipal.

t)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal copia de las
actas de las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno.

u)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal informe
semestral sobre la participación y los resultados de cuantos convenios
o programas específicos se desarrollen en el centro. Se considerarán
convenios o programas específicos aquellos cuya financiación se
realice con fondos no incluidos en el presupuesto anual previsto para
el desarrollo del Programa Anual de Actividades del centro.

v)

Canalizar cuanta información sea de interés general para las personas
socias y usuarias del centro.

w) Remitir a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal el proyecto
de Reglamento Interior una vez aprobado por la Asamblea General.
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Ostentar, previa autorización de la Administración titular, la
representación del centro en los actos en los que haya sido
convocada.
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n)

ACTA DEL PLENO

m) Convocar a las personas que integran la candidatura electa para la
sesión constitutiva de la Junta de Participación y de Gobierno.

x)

Informar a la Asamblea General de las conclusiones del desarrollo del
Programa Anual de Actividades del centro y conocer los programas
previstos para cada ejercicio.
TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN Y DE
GOBIERNO
CAPÍTULO I
Principios del procedimiento de elección
Artículo 32. Principios básicos.

La votación será individual y secreta.

2.

Las candidaturas se presentarán en listas cerradas que contendrán un número de
candidatas y candidatos igual al número de miembros de la Junta de Participación y de
Gobierno que corresponda al centro, según lo previsto en el artículo 21. Las
candidaturas deberán incluir, un mínimo de cuatro suplentes.

Las candidaturas deberán confeccionarse mediante listas paritarias, debiendo garantizarse
el principio de representación equilibrada en la composición de la Junta de Participación
y de Gobierno. Se entiende por representación equilibrada aquella situación que
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas
a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta
por ciento del número total de integrantes de este órgano colegiado.
Este mismo criterio deberá regir en el procedimiento de cobertura de las vacantes que se
produzcan.
3.

Se garantizará la publicidad del procedimiento electoral.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

1.

ACTA DEL PLENO

El procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno se
regirá por los siguientes principios básicos:

CAPÍTULO II

Artículo 33. Del Comité Electoral.
1.

Se constituirá un Comité Electoral que estará integrado por una Presidenta, una
Secretaria y dos Vocalías.

2.

La Presidencia la ostentará la persona titular de la Dirección del centro y la Secretaría y
las dos Vocalías, las personas socias y usuarias designadas por sorteo de entre las que
así lo hubieran solicitado.

Artículo 34. Funciones de la Presidencia del Comité Electoral.
Corresponde a la Presidencia del Comité Electoral:
a)

Asegurar la transparencia democrática del procedimiento de elección comunicando a la
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los centros de
personas mayores cualquier incidencia que altere el normal desarrollo del proceso.

b)

Constituir la Mesa Electoral según las prescripciones contenidas en el artículo 36.
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Del Comité Electoral y de la Mesa Electoral

Facilitar a la Mesa Electoral los medios materiales necesarios para el correcto desarrollo
de la votación.

e)

La responsabilidad máxima en la custodia de todos los documentos relacionados con el
procedimiento de elección.

f)

Presidir las deliberaciones que en su caso se lleven a cabo en el seno del Comité
Electoral.

g)

Recepcionar, previo registro oficial de entrada, las candidaturas presentadas.

h)

Comprobar la condición de elegibles de los miembros de las candidaturas, resolviendo
cualquier impugnación a éstas.

i)

Validar las actas de proclamación provisional y definitiva de las candidaturas.

j)

Validar y ordenar la publicación en el tablón de anuncios del acta final de escrutinio.

k)

Validar el acta con la proclamación de la candidatura electa.

Artículo 35. Funciones de la Secretaría del Comité Electoral.
Corresponde a la Secretaría del Comité Electoral.
i)

Colaborar y auxiliar a la Presidencia y a las Vocalías en el desarrollo del procedimiento
de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.

j)

Velar por el estricto cumplimiento de los principios y normas que rigen el procedimiento
de elección.

k)

Supervisar junto con la Presidencia y Vocalías el desarrollo de la votación y posterior
escrutinio público de los votos.

l)

Levantar acta de las reuniones del Comité Electoral.

m) Levantar acta de las reuniones de las candidaturas presentadas, de cuantas
reclamaciones de presenten y de la resolución de las mismas.
n)

Levantar y publicar en el tablón de anuncios sin perjuicio de lo previsto en los artículos
13 y 45.4 Ley 39/2015, el acta con la proclamación provisional y definitiva de las
candidaturas presentadas.

o)

Publicar en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo previsto en los arts. 13 y 45.4 Ley
39/2015, la fecha en la que se celebrará la sesión constitutiva de la Junta de
Participación y de Gobierno.

p)

Levantar acta conteniendo la candidatura electa y publicar ésta en el tablón de anuncios
junto con el acta de escrutinio remitida por la Mesa Electoral.

Artículo 36. De la Mesa Electoral.
Se constituirá una Mesa Electoral que será la encargada de presidir y ordenar la votación, y
realizar el escrutinio de la misma. Estará compuesta de una Presidencia, una Secretaría y una Vocalía,
elegidas por sorteo de entre todas las personas socias y/o usuarias incluidas en el censo electoral,
debiéndose designar igual número de suplentes.
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Facilitar a las candidaturas presentadas las dependencias del centro necesarias para la
exposición de las líneas programáticas de su proyecto.

ACTA DEL PLENO

c)

CAPÍTULO III
Del procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno
Artículo 37. Cómputo de plazos.
Para el cómputo de plazos establecidos en el presente Capítulo, todos ellos habrán de
entenderse referidos a días hábiles, a excepción de lo previsto en el artículo 46 respecto al período de
reflexión.

Diez días antes de la publicación de la convocatoria de elecciones, la Dirección del
centro procederá a la publicación en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los art. 13 y 45.4 Ley 39/2015, del censo electoral provisional, concediendo
un plazo máximo de cinco días para presentar impugnaciones al mismo. Dichas
impugnaciones serán resueltas por la Dirección del centro en el plazo de los dos días
siguientes a la finalización del plazo concedido para su presentación.

2.

La publicación del censo definitivo en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, deberá producirse en todo caso, antes
de la publicación de la convocatoria de elecciones.

3.

El censo electoral deberá quedar cerrado a la fecha de publicación de la convocatoria
de las elecciones a la Junta de Participación y de Gobierno.
Artículo 39. Convocatoria de elecciones.
3.

La convocatoria de elecciones será realizada por la Dirección del centro, dentro del
último mes de vigencia del período por el que los miembros de la Junta de Participación
y de Gobierno fueron elegidos.

4.

La convocatoria deberá publicarse en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, donde aparecerá el calendario del
proceso de elección, la fecha de celebración de las elecciones, el horario de apertura y
cierre de la Mesa Electoral, así como el número de personas candidatas que integrarán
las diferentes listas.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 38. Confección del censo electoral.

Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de elecciones, la Dirección
del centro procederá a la constitución del Comité Electoral según lo previsto en el artículo 33.
Artículo 41. Constitución de la Mesa Electoral.
Dentro de los dos días siguientes a la Constitución del Comité Electoral, éste constituirá la Mesa
Electoral según las previsiones contenidas en el artículo 36.
Artículo 42. Formalización de candidaturas.
1.

Una vez constituido el Comité Electoral, y dentro de los diez días siguientes, las candidaturas
deberán formalizarse ante el mismo.

2.

Las candidaturas deberán confeccionarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2. El
escrito de presentación deberá expresar claramente el nombre y apellidos de las candidatas y
candidatos, el número del documento nacional de identidad o, en su caso, el número de
identificación de extranjeros de los mismos, y el número de socio o socia, debiendo ser suscritas
por todos y cada uno de sus integrantes.

3.

A efectos de lo previsto en el artículo 49, cada candidatura podrá designar un Interventor o
Interventora debiendo su nombramiento publicarse en el tablón de anuncios, y cuyas funciones
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Artículo 40. Constitución del Comité Electoral.

serán las de supervisión de la composición de la Mesa Electoral, del desarrollo de la votación y
de su posterior escrutinio.
Artículo 43. Proclamación de candidaturas.
1.

Finalizado el plazo de diez días que contempla el artículo 42.1, el Comité Electoral
dispondrá de dos días para publicar la relación provisional de candidaturas en el tablón
de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley
39/2015.

2.

Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la relación provisional de
candidaturas, se podrán presentar las impugnaciones que se estimen oportunas
mediante escrito dirigido al Comité Electoral.

3.

Al término de este último plazo y, dentro de los dos siguientes, el Comité Electoral
procederá a la proclamación definitiva de las candidaturas, previa resolución de las
eventuales impugnaciones presentadas.

2.

Dentro de los dos días siguientes a la proclamación definitiva de una sola candidatura, y
de manera previa a la finalización del procedimiento por esta vía, deberá convocarse
una Asamblea General extraordinaria de carácter informativo.

Artículo 45. Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional.
1.

En el supuesto de que no se presentase ninguna candidatura o las presentadas fuesen
declaradas nulas la Dirección del centro procederá a convocar nuevas elecciones en el
plazo de un mes desde la finalización del plazo correspondiente para la presentación de
candidaturas o desde la declaración de invalidez de las mismas en su caso.

2.

Si persistiera la situación de inexistencia de candidaturas o nulidad de las mismas, la
Dirección del centro procederá a la convocatoria de la Asamblea General para la
constitución de una Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional según
lo previsto en el artículo 19.a).

3.

Cualquier otra incidencia que pudiera producirse en el procedimiento de elección será
resuelta por la Concejalía con competencia delegada de los Centros de Participación
Activa para Personas Mayores.

Artículo 46. De la campaña.
1.

Durante los ocho días siguientes a la fecha de proclamación definitiva de las
candidaturas, éstas podrán hacer campaña en el centro utilizando sus dependencias,
previa autorización del Comité Electoral, y siempre que no se perturbe el normal
funcionamiento de las actividades y servicios.

2.

Tras la campaña, se deberá respetar un período de reflexión que tendrá una duración
de dos días naturales.

Artículo 47. De la votación.
1.

Finalizado el período de reflexión y durante el día siguiente, se llevará a cabo la votación
de las candidaturas presentadas ante la Mesa Electoral.
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Cuando se produzca la proclamación definitiva de una sola candidatura, ésta pasará
automáticamente a convertirse en la candidatura electa, continuándose el procedimiento
según lo previsto en el artículo 51 del presente Reglamento.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 44. Proclamación definitiva de una sola candidatura.

a)

Mediante la entrega a la Presidencia del Comité Electoral de la
papeleta en sobre cerrado junto con copia de la identificación
acreditativa de la condición de persona socia o usuaria de acuerdo
con lo establecido en los artículos 26, 27 Ley 39/2015, y documento
firmado por ésta mediante el cual se hará constar el ejercicio del
derecho a voto por esta vía. El período para ejercer el derecho a voto
por este procedimiento será el establecido para la campaña electoral.

b)

Mediante envío por correo certificado a la Presidencia del Comité
Electoral, de la papeleta en sobre cerrado junto con copia de la
identificación acreditativa de la condición de persona socia o usuaria,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 26, 27 Ley 39/2015, y
documento firmado por ésta mediante el que se hace constar el
ejercicio del derecho a voto por este procedimiento. Únicamente serán
computables los votos recepcionados antes de la hora de cierre de la
Mesa Electoral.

Los actos de votación serán públicos.

Artículo 48. Nulidad de votos.
1.

Serán nulas aquellas papeletas que presenten enmiendas o tachaduras.

2.

Se considerará voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga ninguna papeleta.

Artículo 49. Del acta de escrutinio.
El Secretario de la Mesa Electoral levantará acta del escrutinio que será firmada por todos los
miembros de ésta y, en su caso, por el Interventor o Interventora de las candidaturas, pudiendo solicitar
éstas últimas en el ejercicio de sus funciones de supervisión, la inclusión en acta de las observaciones
que consideren oportunas a efectos de ulteriores recursos o reclamaciones. El acta deberá remitirse a la
Presidencia del Comité Electoral.
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3.

Asimismo, el derecho a voto también podrá ejercerse mediante los siguientes
procedimientos:

ACTA DEL PLENO

2.

1.

Todos los actos que se produzcan en relación con el proceso electoral podrán ser objeto
de reclamación ante el Comité Electoral.

2.

A excepción de los plazos previstos en el artículo 43.2 y 43.3, las reclamaciones ante el
Comité Electoral, deberán ser resueltas dentro del día siguiente al de su presentación.

Artículo 51. Resolución de nombramiento.
La Dirección del centro elevará a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores la composición de la Junta de Participación y de Gobierno
para la emisión de la correspondiente resolución de nombramiento de la misma.
Artículo 52. Constitución de la Junta de Participación y de Gobierno.
Dentro de los cinco días siguientes al día de la votación, la Dirección del centro convocará a los
miembros de la candidatura electa para su constitución en Junta de Participación y de Gobierno.
Artículo 53. Vacantes en la composición de la Junta de Participación y de Gobierno.
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Artículo 50. Reclamaciones ante el Comité Electoral.

1.

Cuando las vacantes existentes supongan más del cincuenta por ciento del número
máximo de miembros de la Junta de Participación y de Gobierno según lo establecido
en el artículo 21.2, y no existan suplentes para ocupar dichas vacantes, dentro del plazo
de seis meses, se iniciarán los trámites para un nuevo proceso de elección de
conformidad con lo previsto en el presente Título.

2.

Cuando las vacantes afecten a la totalidad del número de miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno, se procederá según lo previsto en el artículo 19.a).

TÍTULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
De las faltas

2.

Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 55. Faltas leves.
Constituirán faltas leves las siguientes:
a)

La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños de escasa entidad en el
funcionamiento del mismo.

b)

Las acciones u omisiones que generen una alteración de escasa entidad en las normas
de convivencia y respeto mutuo.

c)

Uso incorrecto e inadecuado de las instalaciones y servicios del mismo.

Artículo 56. Faltas graves.
Constituirán faltas graves las siguientes:
a)

La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños graves en el
funcionamiento del mismo.

b)

Las acciones u omisiones que generen una alteración grave en las normas de
convivencia y respeto mutuo.

c)

Causar graves daños en las instalaciones y medios del centro.

d)

Las conductas o comportamientos que impidan de modo grave la normal realización de
las actividades del centro.
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Se considerará falta disciplinaria cualquier acción y omisión que implique un
incumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas socias y usuarias y esté
tipificada en el presente Reglamento de Régimen Interior. El ejercicio de la potestad
sancionadora deberá establecer la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, encomendándolas a órganos distintos.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 54. Definición y clasificación.

e)

Falsear u ocultar intencionadamente datos con la finalidad de acceder ilícitamente a
actividades y servicios propios del centro.

f)

La falta reiterada de abono de las actividades y servicios sujetos a participación
económica.

g)

El incumplimiento grave de las obligaciones y deberes inherentes a la condición de
miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

h)

La comisión de una falta leve cuando su responsable ya hubiera sido sancionado
mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de tres faltas tipificadas
en el presente Reglamento como leves en el término de tres años.

Artículo 57. Faltas muy graves.

b)

Las acciones u omisiones que generen una alteración muy grave en las normas de
convivencia y respeto mutuo.

c)

Promover o participar en altercados, riñas o peleas, así como proferir insultos, verter
calumnias, manifestarse con evidente desprecio y desconsideración hacia las demás
personas socias, usuarias, al personal del centro o a cualquier otra que tenga relación
con el mismo.

d)

Falsear u ocultar intencionadamente datos relevantes en relación al reconocimiento del
derecho a obtener la condición de persona socia o usuaria.

e)

La sustracción de bienes de propiedad de la Administración titular, de su personal, de
cualquier persona socia o usuaria y de personas físicas o jurídicas relacionadas directa
o indirectamente con el centro o sus actividades.

f)

El incumplimiento muy grave de las obligaciones y deberes inherentes a la condición de
miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

g)

La vulneración del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres mediante la
adopción de comportamientos o conductas que produzcan discriminación directa o
indirecta, por razón de sexo, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como las
conductas, prácticas o comportamientos racistas o xenófobos.

h)

La comisión de una falta grave cuando su responsable ya hubiera sido sancionado
mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de tres faltas tipificadas
en el presente Reglamento de Régimen Interior como graves en el término de tres años.

Artículo 58. Prescripciones de las faltas.
1.

Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy
graves a los tres años.

2.

El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción hubiera
sido cometida.
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La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del Centro, que genere daños muy graves en el
funcionamiento del mismo.
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a)

ACTA DEL PLENO

Constituirán faltas muy graves las siguientes:

3.

El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona interesada de la
iniciación del procedimiento disciplinario, reanudándose el plazo de prescripción si el
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no
imputable a la persona presuntamente responsable.
CAPÍTULO II
De las sanciones

Artículo 59. Principios.

La existencia de intencionalidad.

b)

La vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la
Sección 1ª, del Capítulo II del Título I de la Constitución Española.

c)

La reiteración en las conductas infractoras.

d)

La naturaleza de los perjuicios causados y el posible beneficio
obtenido por el responsable.

e)

La existencia de riesgo para la integridad física o psíquica de las
personas socias, usuarias, del personal del centro o de cualquier otra
que tenga relación directa o indirecta con el mismo.

En la determinación de las correspondientes sanciones deberá valorarse su idoneidad
en orden a la consecución de los fines perseguidos mediante la imposición de las
mismas.

Artículo 60. Determinación de las sanciones.
A las infracciones tipificadas anteriormente le corresponderán las siguientes sanciones:
1.

Por infracciones leves, amonestación por escrito.

2.

Por infracciones graves:

3.

a)

Suspensión de uno o varios de los derechos vinculados a la condición
de persona socia o usuaria del centro por un período de tiempo no
inferior a dos meses y no superior a seis de duración.

b)

En el supuesto previsto en el apartado g) del artículo 56, inhabilitación
temporal por un período de tiempo no inferior a dos meses y no
superior a seis meses para el ejercicio de las funciones inherentes a la
condición de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

Por infracciones muy graves:
e)

Suspensión de uno, varios o todos los derechos vinculados a la
condición de persona socia o usuaria del centro correspondiente por
un período de tiempo no inferior a seis meses y no superior a dos
años de duración.

f)

Pérdida definitiva de la condición de persona socia o usuaria del
centro correspondiente, pudiendo llevar aparejada por un período de
tiempo de hasta un año de duración, la inhabilitación para adquirir tal
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2.

Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, las sanciones serán
proporcionales a la infracción cometida y se establecerán ponderándose según los
siguientes criterios:

ACTA DEL PLENO

1.

En el supuesto previsto en el apartado f) del artículo 57, inhabilitación
temporal por un período de tiempo no inferior a seis meses y no
superior a dos años para el ejercicio de las funciones inherentes a la
condición de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno o
pérdida definitiva de la condición de miembro de la Junta de
Participación y de Gobierno para el resto del período representativo
para el que fue elegido.

h)

En el supuesto de infracciones y vulneraciones del principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres mediante la adopción de
comportamientos o conductas que produzcan discriminación directa o
indirecta, por razón de sexo, así como en el caso de conductas,
prácticas o comportamientos racistas o xenófobos, según lo previsto
en el artículo 57.g), pérdida definitiva de la condición de persona socia
o persona usuaria del centro, pudiendo llevar aparejada por un
período de tiempo de un año a tres años de duración, la inhabilitación
para adquirir tal condición en cualquier otro centro de titularidad del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

Artículo 61. Prescripciones de las sanciones.
1.

2.

La sanciones reguladas en el presente Reglamento prescribirán:
a)

A los tres años, las impuestas por faltas muy graves.

b)

A los dos años, las impuestas por faltas graves.

c)

A los seis meses, las impuestas por faltas leves.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
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g)

ACTA DEL PLENO

condición en cualquier otro centro de titularidad del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama.

Del procedimiento disciplinario
Artículo 62. Iniciación del procedimiento disciplinario.
1.

El procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio por acuerdo de la
correspondiente Concejalía con competencia delegada de los centros de personas
mayores, por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición
razonada de otros órganos, petición de la Dirección del centro, o por denuncia escrita.

2.

Las denuncias, que en ningún caso podrán ser anónimas, deberán expresar la identidad
de quien o quienes la presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir
infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identidad de los presuntos
responsables.

Si la denuncia fuese acompañada de una solicitud de iniciación deberá comunicarse al
denunciante la iniciación o no del procedimiento.
En el plazo de dos días siguientes a la presentación de la denuncia ante la Dirección del
centro, los hechos denunciados serán trasladados con informe que contendrá todos los
antecedentes, a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de
los centros de personas mayores para que ésta, y una vez examinada la documentación
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CAPÍTULO II

aportada, en caso de que se aprecien indicios de la comisión de falta disciplinaria, se
acuerde el inicio del procedimiento disciplinario designando el órgano instructor.
Artículo 63. Medidas de carácter provisional.
1.

De conformidad con lo previsto en los artículos 56 y 64.2.e) Ley 39/2015, y cuando así
venga exigido por razones de urgencia inaplazable, riesgo inmediato para la convivencia
o la integridad física de las personas socias, usuarias, del personal del centro o de
cualquier otra que tenga relación directa o indirecta con el mismo, el órgano competente
para iniciar el procedimiento podrá adoptar las medidas provisionales que resulten
necesarias.

En tales supuestos, dichas medidas también podrán ser adoptadas por la Dirección del
centro dando cuenta de forma inmediata al órgano competente para la incoación del
procedimiento, debiendo este último confirmar, modificar o levantar las medidas
provisionales adoptadas en el plazo de setenta y dos horas.

Artículo 64. Alegaciones y práctica de prueba.
1.

El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, a la persona
presuntamente responsable así como a otras que pudieran tener la condición de
interesadas. Dicho acuerdo especificará las conductas imputadas, la provisional
calificación de la falta y de la sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, así como la designación de la persona instructora del
procedimiento a fin de que en el plazo de diez días todas las personas interesadas
formulen las alegaciones que considere convenientes y propongan las pruebas que
estimen oportunas. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.

2.

Transcurrido dicho plazo y en el plazo de los diez días siguientes, se acordará la
práctica de las pruebas pertinentes propuestas y las que de oficio se estimen
necesarias, requiriendo asimismo los informes que se precisen.

Artículo 65. Propuesta de resolución.
Concluido, en su caso, el trámite anterior, el órgano instructor del procedimiento formulará
propuesta de resolución. En dicha propuesta se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los
que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso,
corresponda y el o los que resulten responsables, especificándose la sanción que se propone, o bien se
propondrá la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.
Artículo 66. Trámite de audiencia.
1.

Inmediatamente después de la propuesta de resolución se notificará a los interesados y
se informará de la puesta a su disposición del expediente a fin de que éstos puedan
obtener las copias de los documentos que estimen convenientes, concediéndoseles un
plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estimen pertinentes ante el órgano instructor del procedimiento.
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Las medidas provisionales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y
necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto.

ACTA DEL PLENO

2.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, el órgano competente para resolver
podrá adoptar en cualquier momento las medidas provisionales que estime oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

2.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia de conformidad con el art. 82.4 Ley
39/2015, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por persona interesada.

3.

Finalizado el trámite de audiencia y en los dos días siguientes, el órgano instructor, una
vez examinados los documentos o informaciones que se hubieran podido adoptar,
elevará la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver.

Artículo 67. Resolución.
1.

En el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta definitiva de resolución, el
órgano competente para resolver, dictará resolución motivada.

2.

El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación.

Las resoluciones de los procedimientos disciplinarios no agotan la vía administrativa, siendo
susceptibles de recurso, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera: En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en la
Legislación Sectorial en materia de Servicios Sociales y Mayores.
Segunda: Para la modificación de este Reglamento de Régimen Interior se seguirá el mismo
procedimiento que para su aprobación y será sometido a los mismos órganos municipales, salvo que
exista otro procedimiento previsto en la normativa en vigor de aplicación en el momento de la
modificación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única: Queda expresamente derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día para
Personas Mayores de El Sexmo.”
SEGUNDO: Someter a información pública el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de
Régimen Interior del Centro de Participación Activa para personas mayores en El Sexmo, y dar
audiencia a las personas interesadas del texto aprobado junto con el expediente, mediante edicto que ha
de publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
por plazo de 30 días hábiles, durante los cuales podrán examinar el expediente y formular las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

TERCERO: Entender definitivamente aprobado el Reglamento de Régimen Interior del Centro
de Participación Activa para personas mayores en El Sexmo en el caso de que no se presentara ninguna
reclamación o sugerencia.

CUARTO: Publicar íntegramente el texto una vez definitivamente aprobado en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Portal de Transparencia de Ayuntamiento y remitir el acuerdo a la Administración
General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.”

…………………………………..
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ACTA DEL PLENO

Artículo 69. Régimen de recursos.
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De conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponderá la
potestad sancionadora a la persona titular de la Alcaldía de Cártama o a la persona titular de la Concejalía
que la tenga delegada en su caso.
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Artículo 68. Órganos competentes para la imposición de las sanciones.

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veinte votos a
favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y uno de IULVCA-ALTER, con la
ausencia en la votación del Sr. Concejal de IULVCA-ALTER D. Francisco D. García
Calderón), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interior del Centro de
Participación Activa para personas mayores en El Sexmo, en los términos del texto
aprobado como anteproyecto por la Asamblea General del Centro en sesión celebrada con
fecha 5 de julio de 2018, con el siguiente tenor literal:
“REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 19, consagra el derecho de las
personas mayores a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una
atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo que
les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual.
Entre los principios rectores de las políticas públicas, se establece en el artículo
37.1.3º, el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente,
incentivando el envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural de
la comunidad, debiendo los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para el
cumplimiento de estos principios, mediante el impulso de la legislación pertinente, la garantía
de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas.
De conformidad con el artículo 61.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Servicios
Sociales.
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, establece un Sistema
Público de Servicios Sociales cuya finalidad es la promoción del desarrollo de los individuos y
grupos sociales, para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida.
De conformidad con el artículo 5, los Servicios Sociales se estructuran en las
modalidades de Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados, estando
comprendida en estos últimos la atención al sector de personas mayores, con el objeto de
promover su integración y participación en la sociedad, favoreciendo su mantenimiento en el
medio habitual y evitando su marginación.
La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, define
en su artículo 14 los Servicios Sociales Especializados como instrumentos para la atención a
las personas mayores dirigidos a posibilitar su integración social, estructurándose, entre otros,
a través de los Centros de Día para Personas Mayores.
El concepto de envejecimiento activo se orienta hacia una promoción y protección
integral de las personas mayores, posibilitándoles el acceso a oportunidades de salud,
participación, formación y seguridad, mejorando con ello su calidad de vida global.
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Preámbulo

ACTA DEL PLENO

DE EL SEXMO
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DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES

Se trata de una concepción amplia que trata de ofrecer una cobertura sobre los
elementos esenciales que afectan al desarrollo continuo de las personas.
Es este un planteamiento que responde a la nueva realidad a la que representan las
personas mayores, personas vitales, activas y participativas, que demandan seguir
contribuyendo, con pleno protagonismo, a la construcción de la sociedad.
Sin embargo, las iniciativas y estrategias ligadas a la promoción del envejecimiento
activo, con independencia de su soporte teórico, o como en el caso de Andalucía de su
cobertura legislativa, necesitan materializarse en actuaciones concretas.

Con éste Reglamento se refuerza, además, el principio de participación para el
desarrollo del Centro en los distintos Planes Estratégicos de las políticas de envejecimiento
activo, mediante la atribución a los órganos de participación y representación de las personas
mayores en el Centro, de nuevas funciones y facultades.
En este Reglamento, se establece la gran notoriedad de introducir la figura de la
persona usuaria. Asimismo, se establece la obligatoriedad de someter el régimen de
tratamiento y protección de datos identificativos de las personas que figuren en los respectivos
ficheros de personas socias y usuarias a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la directiva 95/46/CE., con el objetivo de garantizar las libertados públicas
y los derechos fundamentales de éstas y especialmente su honor e intimidad personal y
familiar.
También se refuerza el principio de participación mediante la atribución de nuevas
funciones y facultades, tanto a la Asamblea General como a la Junta de Participación y de
Gobierno, reconociéndose a las personas socias y usuarias un derecho de participación más
amplio en los distintos órganos que integran la estructura del Centro de Participación Activa
para Personas Mayores.
Se dota a la Dirección, en cumplimiento del Decreto 72/2012, en tanto que responsable
en la ejecución de los programas de envejecimiento activo, de nuevas y más amplias
competencias.
En cuanto al régimen electoral, se establece la obligatoriedad de presentar
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Ante esta realidad imperante, y acorde con la superación de la concepción tradicional
de los Centros de Día, se hace imprescindible modificar la normativa que regula su
organización y funcionamiento, derogando el hasta ahora actual Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro de Día para Personas Mayores de El Sexmo, mediante la
aprobación de este nuevo Reglamento, basado en la legislación vigente al respecto: Decreto
72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Centros de
Participación Activa para Personas Mayores de la Junta de Andalucía.

ACTA DEL PLENO

La red de Centros de Día para Personas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama quiere dar respuesta a esta serie de nuevas exigencias sociales respecto a la
necesidad de afrontar el proceso natural del envejecimiento de una forma activa,
configurándose, actualmente, como centros de promoción e impulso de los programas de
envejecimiento activo diseñado por este Ayuntamiento.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

En este contexto se inserta el proceso de modernización y mejora de los hasta ahora
denominados Centros de Día para Personas Mayores, así como el espíritu que inspira el
presente Reglamento, por el que se regula su organización y funcionamiento.

candidaturas mediante el procedimiento de listas cerradas y paritarias, debiendo garantizarse,
en todo caso, el cumplimiento del principio de representación equilibrada en la composición del
órgano de representación, dando así cumplimiento a lo previsto en la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
El principio de igualdad se configura en este Reglamento como criterio transversal que
ha de guiar el funcionamiento de este Centro.
Igualmente, se incorpora la obligatoriedad de constituir, durante el procedimiento de
elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno, un Comité Electoral como
órgano garante de la legalidad del procedimiento.
TÍTULO I
DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES Y DE LAS
PERSONAS SOCIAS Y USUARIAS

Disposiciones Generales

1. El objeto de este Reglamento de Régimen Interior es regular el régimen de
organización y funcionamiento del Centro de Participación Activa para Personas
Mayores de El Sexmo, así como sus derechos y deberes de las personas socias y
usuarias de los mismos.
2. El presente Reglamento de Régimen Interior será de aplicación al Centro de
Participación Activa para Personas Mayores de El Sexmo, de titularidad municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama, y se regirá por el Decreto 72/2012, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Centros de Participación Activa
para Personas Mayores de la Junta de Andalucía.

ACTA DEL PLENO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
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CAPÍTULO I

1. Éste Centro de Participación Activa es un centro de promoción del bienestar de las
personas mayores, tendente al fomento de la convivencia, la integración, la
participación, la solidaridad y la relación con el medio social, configurándose de modo
primordial como un instrumento esencial para la promoción y desarrollo del
envejecimiento activo, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de
apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la población en el
ámbito del envejecimiento activo.
2. Para el cumplimiento de sus finalidades, de desarrollarán en el centro cuantas
actividades y servicios sean necesarios para dar cumplimiento a los Planes
Estratégicos de las políticas de envejecimiento activo aprobados.
Artículo 3. Servicios, horarios y desarrollo de las actividades del centro.
1. Los servicios que ser prestarán en el centro son:
a) Atención al público.
b) Asesoramiento.
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Artículo 2. Definición y finalidad del Centro de Participación Activa.

c) Tramitaciones pertinentes a las personas socias o usuarias del centro.
d) Así como desarrollo de actividades socioculturales y de participación activa.

5. Servicios.
a) El centro cuenta con servicios prestados a través de concesiones administrativas,
convenios de colaboración y con servicios propios del centro: cafetería, empresas de
actividades socioculturales, empresas colaboradoras, etc.
b) Los servicios prestados por empresas concesionarias se regularán de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares y el Contrato de la concesión administrativa.
c) El horario de la prestación de los servicios estará condicionado al horario de apertura
y cierre del centro, salvo que se regulen condiciones particulares.
6. Talleres y Actividades.
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4. Acceso al centro.
Podrán tener acceso a las instalaciones, además de las personas socias y usuarias, los
casos de alojamiento temporal debidamente acreditados y el personal del centro:
1. Aquellas personas cuyas circunstancias personales, sociales o familiares así lo
aconsejen, previa autorización de la Dirección del centro.
2. Las personas que estén colaborando en la implementación del Programa Anual de
Actividades.
3. Los invitados a participar en los actos del centro.
4. Las personas atendidas y derivadas por los profesionales del Área de Bienestar
Social (Trabajadores Sociales, Educadores, Psicólogos, etc…).
5. La Dirección podrá autorizar el acceso a otros grupos de edad, en el marco de la
planificación del centro; los menores de edad que accedan al centro habrán de ir
acompañados de personas adultas responsables.
6. El acceso a los grupos organizados de personas ajenas al centro habrá de ser
autorizado por la Dirección.
7. Como norma general se prohíbe el acceso de animales al interior del centro, salvo
aquellos que realicen tareas de guía o de seguridad.
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3. Calendario y horario de actividades.
a) La Dirección, de acuerdo con la Junta de Participación y de Gobierno del centro,
propondrá el calendario y horario del centro, en función de su personal y de los
contratos que se firmen o modifiquen con las empresas concesionarias de los servicios
de cafetería. El horario establecido durante el periodo estival tendrá en cuenta el
criterio de ahorro energético.
b) La apertura y cierre del centro será responsabilidad del personal del centro o de las
empresas concesionarias cuando así se establezca en el contrato de la concesión, así
como del servicio de vigilancia cuando se tenga contratado.
c) El horario oficial estará expuesto en el tablón de anuncios del centro.
d) Toda actividad desarrollada en el centro finalizará 15 minutos antes del cierre de las
instalaciones, a excepción de actividades puntuales previa autorización de la Dirección
del centro.
e) La Dirección del centro podrá decidir su cierre por causas de mantenimiento y
seguridad, durante el tiempo que precise la realización de las tareas. Desde la
Concejalía Delegada del centro, a través de la Dirección, podrá ordenar el cierre del
centro o de una zona determinada, comunicando este extremo y sus causas a la Junta
de Participación y de Gobierno y a todas las personas socias y usuarias a través del
tablón de anuncios.
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2. Los horarios de atención al público, asesoramiento y tramitaciones pertinentes a las
personas socias y usuarias del centro, así como para el desarrollo de actividades
socioculturales y de participación activa serán los que se estipule por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama para sus trabajadores.

7.2.- Gestión de solicitudes.
7.2.1.- Cuando la demanda supere la oferta de plazas, en la asignación se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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7. Procedimiento que regula actividades y talleres.
7.1.- Solicitudes.
1. Como norma general, con el inicio de cada actividad se abrirá un plazo de
inscripción, cuya calendarización podrá variar atendiendo a la fecha en la que
se formalice dicha actividad o, en su caso, en la fecha el contrato con las
empresas contratadas o adjudicatarias del servicio de talleres y actividades.
2. Para cada taller se publicará el número total de plazas ofertadas, así como el
número mínimo de personas socias/usuarias para poder llevarlo a cabo. En el
caso de quedar plazas vacantes, éstas se cubrirán por las personas inscritas
en la lista de reserva. Si no hubiese la suficiente demanda o si durante su
ejecución la asistencia fuese inferior a la mínima prevista, el taller podría
quedar suspendido.
3. Los plazos establecidos se han de respetar. No se admitirá ninguna
documentación obligatoria pasado el último día del plazo.
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a) Las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa son las
destinatarias de los talleres y las actividades que se desarrollen en el mismo.
b) Los talleres y servicios a desarrollar en el Centro de Participación Activa serán los
previstos en el Programa Anual de Actividades del Centro, que formará parte del Plan
General de Actuación del Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama.
c) El Programa Anual de Actividades podrá incluir actividades y talleres de carácter
intergeneracional.
d) El carácter temporal de las actividades podrá ser ocasional, periódico o permanente.
e) La diversidad de actividades incluirá: cursos, talleres, excursiones, campeonatos,
concursos, juegos, actividades conmemorativas de tradiciones o festividades, etc.
f) La Dirección del centro o el Área de Bienestar Social, según corresponda, con el
conocimiento de la Junta de Participación y Gobierno, establecerá para cada actividad:
objetivos, contenido, metodología, calendarización, recursos y evaluación, así como los
requisitos y procedimiento de solicitud, admisión y reserva. Todo ello de acuerdo a los
principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades
g) Se utilizará el tablón de anuncios para dar difusión a las actividades, sin perjuicio de
la utilización de otros medios informáticos: intranet, página web del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, facebook, etc.
h) Los talleres serán monitorizados por el personal del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, por personas contratadas, así como por personas colaboradoras del centro
debidamente autorizadas.
i) La participación en las actividades organizadas por el Área de Bienestar Social, tales
como certámenes, muestras, viajes culturales, etc…; se limitará a personas socias y
usuarias del Centro de Participación Activa, salvo en los casos en los que se contemple
el carácter intergeneracional y/o de colaboración con otros centros de las mismas.
j) Las personas socias y usuarias beneficiarias de las actividades y talleres serán
informadas de organización de certámenes o muestras relacionadas con dicho taller.
Desde el comienzo de la actividad o del taller se estimulará la participación en los
mismos, como una oportunidad de proyección personal y grupal. El Área de Bienestar
Social se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas para
incentivar la participación.
k) La programación de cada actividad podrá contemplar un número de tres faltas sin
justificar que daría lugar a la baja como participante en un taller. La baja permitirá cubrir
la plaza vacante por una persona incluida en la lista de reserva.
l) Los talleres y actividades implementados a través de empresas concesionarias,
serán evaluados de forma periódica y conjunta: Dirección, Junta de Participación y
Gobierno, monitores/as y personas destinatarias.

9. Juegos.
a) Queda totalmente prohibido el juego con dinero y las apuestas.
b) La Dirección, una vez informada la Junta de Participación y de Gobierno, podrá
suspender la realización de juegos, actividades y servicios con el fin de poder llevar a
cabo la Asamblea General, así como otras actividades de interés general.
c) No se podrán reservar mesas y/o sillas en las distintas actividades que tengan lugar
en el centro, a excepción de las autorizadas por la Dirección del centro a responsables
institucionales, a colaboradores en la implementación de la actividad y/o a familiares de
éstos últimos.

10. Uso de medios de grabación.
a) Está prohibida la captación de imágenes por cualquier medio (cámaras, videos,
teléfonos móviles) salvo en los casos expresamente autorizados por la Dirección y por
las personas fotografiadas o filmadas, de conformidad con lo establecido en la L.O.
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.
b) Los medios de comunicación deberán contar con autorización previa para el acceso
al centro y para dar cobertura informativa a actividades y espectáculos que estén
programados en el centro, siempre que se cumplan los siguientes condicionantes:
- No interferir en el normal funcionamiento del centro.
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8. Normas relativas a envases y al consumo de tabaco, alimentos y bebidas.
a) No se permite fumar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 42/2010, de 30 de
diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos de tabaco. No está permitido el consumo de ningún tipo de
sustancia ilegal dentro del centro.
b) No está permitido comer ni beber en el interior del centro, salvo en aquellas
actividades y servicios en los que se autorice expresamente y en los espacios
destinados a comedor y/o cafetería.
c) La zona de cafetería queda reservada para el consumo de productos adquiridos en
la cafetería y/o comedor del centro.
d) Se prohíbe la introducción de envases o utensilios de vidrio en las instalaciones,
excepto cuando se trate de materiales directamente relacionados con la actividad que
se vaya a desarrollar.
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7.3.- Uso de los materiales del centro.
a) Todas las actividades y servicios realizados en el centro deberán contar con
materiales adecuados.
b) El material específico que sea entregado a una persona socia o usuaria
habrá de ser devuelto en el mismo estado en que lo recibió, en caso de pérdida
o deterioro dicha persona habrá de reponer los materiales perdidos o
deteriorados.
c) La Dirección y la Junta de Participación y Gobierno del centro organizarán la
utilización de las instalaciones, atendiendo a la disponibilidad de las estancias y
a la demanda. En caso de discrepancias en cuanto al uso de los espacios del o
del mobiliario, la Dirección y la Junta resolverán discrecionalmente atendiendo
a criterios de oportunidad y proporcionalidad.
d) Exclusivamente, las personas autorizadas por la Dirección del centro, podrán
manipular los diversos aparatos como televisión, DVD, aire acondicionado, etc.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

- Fecha y orden de la solicitud.
- Prioridad a la persona que haya sido admitida en menor número de
talleres.
- Sorteo.
7.2.2.- Se configurará una lista de reserva con el excedente de solicitantes.

- No afectar al horario de apertura y cierre del centro.
- Siempre que sean grabaciones generales que no afecten a la intimidad de las
personas, y siempre que se respete la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En caso contrario,
deberá contar con la autorización expresa de las personas que vayan a ser
filmadas o entrevistadas.
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12. Difusión de información.
a) Se prohíbe la publicidad, la propaganda política, sindical, cartelería de empresas,
mítines, reparto de folletos y otras propagandas.
b) Se prohíbe toda actividad cuyo objetivo, directa o indirectamente, sea la venta
comercial de cualquier producto con fines lucrativos, salvo que venga motivada por una
causa de carácter social o benéfica y esté autorizada expresamente por la Dirección
del centro.
c) Las visitas políticas sólo están permitidas si son con carácter institucional.
d) La Dirección del Centro de Participación Activa para Personas Mayores con el
conocimiento de la Junta de Participación y Gobierno canalizará cuanta información
sea de interés general, descartando la que no lo sea, y podrá exponerla en el tablón de
anuncios (tablón de anuncios diferenciado del que se usa para dar difusión a
cuestiones internas del centro), divulgarlas verbalmente en los talleres, por megafonía
u otros medios que se consideren. La cartelería habrá de ser legible y se identificará
adecuadamente al anunciante. En todo momento queda clara la no vinculación del
centro con el contenido anunciado.
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11. Cesión de espacios a entidades y colectivos.
a) El Centro de Participación Activa podrá ceder espacios para la realización de
actividades a colectivos y entidades sin ánimo de lucro que así lo soliciten por escrito.
La Dirección del centro responderá a la petición también por escrito, según proceda,
previa comunicación y consentimiento del Excmo. Ayuntamiento de Cártama a través
del Área correspondiente de la que dependa el centro.
b) En el escrito de petición se hará constar: el objeto del uso, la temporalización, el
calendario y el horario.
c) Los espacios se dejarán en perfecto estado al término de la actividad, haciéndose
responsable en todo caso de los desperfectos a las personas o colectivos autorizados.
d) El uso de las instalaciones se ha de ajustar al horario de apertura y cierre del centro.

a) El centro cuenta con un Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
b) En la tramitación se seguirá el procedimiento administrativo establecido al
respecto.
14. Excursiones y viajes.
14.1.- Programación.
1. Bajo la supervisión de la Dirección del Centro de Participación Activa y la
Junta de Participación y Gobierno, se constituirá la Comisión de Viajes
Culturales encargada de programar los viajes de uno o más días que no se
realicen con cargo al presupuesto de actividades, atendiendo a las sugerencias
de las personas socias y usuarias. En el caso de no constituirse una comisión
expresa de viajes culturales, se seguirá este protocolo siempre que desde
cualquiera de las comisiones se organice una excursión.
2. El Centro de Participación Activa no tendrá acuerdos fijos con ninguna
agencia de viajes, al objeto de aprovechar las oportunidades que las empresas
del sector ofrezcan.
3. Se procurará que los viajes que se planifiquen para todo un año natural esté
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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13. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
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14.5.- Otras formalidades.
1. Con carácter previo a la realización de cada viaje, la Dirección y la Junta de
Participación y Gobierno habrán de contar con un listado completo (nombre,
apellidos, DNI y móvil de la persona de contacto) de las personas mayores
inscritas.
2. Dentro de las 48 horas siguientes a la realización del viaje, el responsable
informará a la Dirección del centro sobre el desarrollo de la misma, así como de
las incidencias acaecidas en su desarrollo. Todas las actividades habrán de

ACTA DEL PLENO

recogidos en el Programa Anual de Actividades del centro y estén relacionados
con las prioridades que orientan dicho programa.
14.2.- Aprobación de propuestas.
1. La comisión será la encargada de elevar las propuestas a la Junta de
Participación y de Gobierno. En el caso de que se considere más oportuno, un
agente de la agencia de viajes podrá presentar las propuestas en sesión de
Junta de Participación y de Gobierno.
2. La Junta de Participación y de Gobierno valorará la pertinencia y la
adecuación de las propuestas, eligiendo las que reúnan la mejor relación
calidad-precio.
3. Las propuestas habrán de incluir: número de responsables necesarios,
número de plazas, fecha, horario, itinerarios, visitas y precio, etc...
4. Se presentará un mínimo de dos presupuestos por cada viaje.
5. La decisión final sobre la idoneidad del viaje la tendrá la Junta de
Participación y Gobierno.
14.3.- Personas responsables de los viajes.
1. En cada viaje habrá una o varias personas responsables, de entre los
miembros de la Comisión de Viajes Culturales, o de cada comisión que
organice el viaje.
2. Se organizarán dos turnos rotatorios para la designación de los referidos
responsables, uno para viajes de un día y otro para viajes de mayor duración.
Cuando la persona designada no pueda asistir (salvo por causa justificada de
tipo sanitaria) pasará al último lugar en el turno.
3. Esta figura habrá de velar por el cumplimiento de la programación, pudiendo
adoptar decisiones para resolver las posibles incidencias que surjan durante el
desarrollo del viaje, al margen de la responsabilidad de la propia agencia
(cobertura de pólizas de seguros...).
14.4.- Difusión, inscripción.
1. La información completa de la actividad se expondrá en el tablón de
anuncios con antelación suficiente para su correcta difusión.
2. La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción. Las
personas socias y usuarias que tengan a su cargo a personas con
discapacidad podrán llevarlas consigo a la excursión en la que se inscriban. Así
mismo, la persona socia y usuaria podrá llevar consigo a la excursión a su
ciudador/a, en su caso.
3. Los destinatarios de estos viajes serán exclusivamente las personas socias y
usuarias del Centro de Participación Activa, así como el personal del mismo,
que no de otro.
4. En el caso de no haber demanda suficiente para la actividad, ésta quedará
anulada.
5. Las excursiones intergeneracionales podrán dirigirse a familiares de
personas socias y usuarias o a personas no socias, según el tipo de viaje en
cuestión. Los niños siempre irán acompañados de un adulto responsable.
6. Se podrán promover los viajes comarcales o inter-centros, atendiendo a
estas instrucciones.
7. La organización de las actividades se puede reservar el derecho de
participación en los casos justificados de considerarse riesgo para la salud de
los aspirantes a participar en las actividades.

Artículo 4. Adquisición de la condición de persona socia o usuaria.
1. Tienen derecho a obtener la condición de persona socia del Centro de Participación
Activa quienes teniendo vecindad administrativa en El Sexmo, sean mayores de
sesenta años.
2. Tienen derecho a obtener la condición de persona usuaria del centro siempre que
tengan vecindad administrativa en El Sexmo:
a) El o la cónyuge de la persona socia, así como la persona unida a ésta
por análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en
la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.
b) Aquella persona solicitante que sea mayor de cincuenta y cinco años,
debiendo adjuntarse a la solicitud cuanta documentación social o de
otra índole pudiera estimarse pertinente en orden a poner de manifiesto
los efectos favorables derivados de la adquisición de tal condición.
Dicha solicitud deberá ser remitida al Centro de Participación Activa
para Personas Mayores de El Sexmo.
3. Para adquirir la condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa
para Personas Mayores de El Sexmo, quienes lo soliciten deberán tener su domicilio
en la zona de influencia correspondiente a este centro solicitado. Dicha zona de
influencia será determinada por la Concejalía con competencia delegada de los centros
de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
No obstante, previo informe de la Dirección del Centro y valoradas las circunstancias
concurrentes, el por la Concejalía con competencia delegada de los centros de
personas mayores podrá, excepcionalmente, reconocer la condición de socia o
usuaria, aunque quien lo solicite no pertenezca a la zona de influencia del centro.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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De las personas socias y usuarias
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15. Viajes Culturales programados por el Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
1. La ocupación de las plazas en los viajes programados por la Administración
titular o aquellos financiados en todo o en parte por otros organismos, se hará
por orden de inscripción.
2. Si la demanda es superior al número de plazas disponibles, éstas se podrán
asignar por sorteo. En este caso se hará un fichero en el que consten los
beneficiarios de las excursiones, con objeto de garantizar la igualdad de
oportunidades en siguientes viajes.
CAPÍTULO II
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quedar documentadas en archivo custodiado por la Dirección.
3. La Dirección del Centro de Participación Activa se reserva el derecho a
suspender una excursión en el caso de no completarse el cupo, o en el
supuesto de que sobrevenga cualquier causa excepcional.
4. El Área de Bienestar Social se reserva el derecho a suspender la actividad
de los centros en cuanto a la organización de viajes, siempre que se detecten
irregularidades y conflictos persistentes a este respecto.
14.6.- Prohibiciones.
1.- Queda terminantemente prohibida la organización, promoción o propaganda
de excursiones o viajes ajenas al sistema descrito, así como la programación
de viajes comerciales.

4. Asimismo, podrá adquirir durante su estancia en el municipio de Cártama y de manera
temporal, la condición de persona usuaria, la oriunda de Andalucía que, siendo mayor
de sesenta años, resida en otros territorios de España o en el extranjero, así como su
cónyuge o la persona unida a ésta por análoga relación de afectividad de conformidad
con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre.
Artículo 5. Incompatibilidad.
1. Se establece la incompatibilidad para ostentar la condición de socia o usuaria en más
de un Centro de Participación Activa del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

2. El plazo para resolver y notificar será de un mes desde la entrada de la solicitud en
dicho órgano.
3. Dicha solicitud será susceptible de recurso de alzada.
4. La solicitud estará disponible en las oficinas del Centro de Participación Activa.
5. Las solicitudes debidamente cumplimentadas deberán presentarse en el Centro de
Participación Activa donde se solicita la condición de socia o usuaria, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 16 Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Asimismo, podrán presentarse a través de la sede electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, pudiéndose incluir la documentación que se haya de aportar
junto con la solicitud.

Artículo 7. Pérdida de la condición de persona socia o usuaria.
1. La condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa se perderá
por alguna de las siguientes causas:
a) A petición propia.
b) Por reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria en otro
Centro de Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento
de Cártama.
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1. La competencia para el reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria la
ostentará la por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas
mayores, y en concreto, la Dirección del centro.
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Artículo 6. Reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria.
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2. La persona socia o usuaria de un Centro de Participación Activa podrá acceder, y
utilizar los servicios y participar en las actividades de otros Centros de Participación
Activa de titularidad de las Administraciones Públicas en los caso de alojamiento
temporal, debidamente acreditado, en lugar distinto al de su domicilio habitual, previa
autorización de la Dirección de éstos.

c) Por imposición de sanción que lleve aparejada la pérdida de tal
condición.
d) Por fallecimiento de la persona socia o usuaria.
e) Así como cualquier otra causa que impida el disfrute de los derechos
implícitos a la condición de persona socia o usuaria.
2. La persona usuaria que adquirió tal condición por ser cónyuge o estar unida por
análoga relación de afectividad con otra persona socia de conformidad con lo previsto
en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, seguirá manteniendo sus derechos aun cuando
esta última perdiera tal condición o desapareciera el vínculo con la misma.
Artículo 8. De la acreditación de la condición de persona socia o usuaria.

Artículo 9. Del fichero de personas socias y del fichero de personas usuarias.
El Centro dispondrá de un fichero de personas socias y de un fichero de personas
usuarias en los que figurarán los datos identificativos de las mismas.
El régimen de tratamiento y protección de datos incluidos en los mismos será el
previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, estando bajo la responsabilidad y custodia de la persona titular de la Dirección del
Centro.
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2. En cualquier momento, la exhibición de la acreditación podrá ser requerida por la
Dirección del centro y por el personal autorizado por ésta o por la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama.

ACTA DEL PLENO

1. La Dirección del centro expedirá la correspondiente identificación acreditativa de la
adquisición de la condición de persona socia o usuaria.

Derechos y deberes
Artículo 10. De los derechos de las personas socias y usuarias.
1. Las personas socias del centro tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en los programas de promoción del envejecimiento activo
que se desarrollen en el centro.
b) Utilizar las instalaciones y servicios del centro.
c) Formar parte de las Comisiones que se constituyan para la
organización de programas de envejecimiento activo.
d) Elevar propuestas y/o quejas, por escrito o verbalmente, a la Dirección
del centro, a la Junta de Participación y de Gobierno o a la
correspondiente Concejalía con competencia delegada de los centros
de personas mayores, de la que dependa directamente el centro.
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CAPÍTULO III

e) Participar como elector o electora y elegible en los procesos de
elección llevados a cabo en el centro.
f)

Asistir a la Asamblea General y tomar parte en sus debates con voz y
voto.

g) Solicitar a través de la Dirección del centro copia de las actas de las
sesiones de la Asamblea General y de la Junta de Participación y de
Gobierno.

Derecho a la intimidad y no divulgación de los datos personales que
figuren en sus expedientes.

j)

Derecho a la información y a la participación.

2. Las personas usuarias de los centros tendrán los derechos previstos en el apartado 1,
a excepción del derecho a ser elegible en los procesos de elección llevados a cabo en
el centro.
Artículo 11. De los deberes de las personas socias y usuarias.
Serán deberes de las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa:
a) Utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios del centro.
b) Observar las normas de convivencia, respeto mutuo y tolerancia dentro
del centro y en cualquier otro lugar en el que se desarrollen sus
actividades, respetando los derechos de las demás personas socias o
usuarias.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

i)

ACTA DEL PLENO

h) Solicitar a la Junta de Participación y de Gobierno su asistencia, con
voz pero sin voto, a las sesiones de la misma.

d) Cumplir los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno y de la
Asamblea General.
e) Abonar puntualmente, en el marco de lo previsto en el Programa Anual
de Actividades, el importe de las actividades sujetas a participación
económica debiéndose aplicar sobre la capacidad económica, criterios
de progresividad para la determinación del mismo.
f)

Formar parte de la Mesa Electoral en el procedimiento de elección de
los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno del centro
conforme a lo establecido en el artículo 36.

g)

Cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones de este
Reglamento Interior de centro, la normativa autonómica que regula los
Centros de Participación Activa, así como la demás normativa de
desarrollo aplicable al funcionamiento del centro.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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c) Cumplir las instrucciones de la Dirección del centro en el ejercicio
regular de sus funciones.

TÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Artículo 12. Órganos de participación y representación.
Los centros contarán con los siguientes órganos de participación y representación:
a) La Asamblea General.
b) La Junta de Participación y de Gobierno.

CAPÍTULO I
La Asamblea General

1. La Asamblea General podrá reunirse en sesión constitutiva, en sesión ordinaria y en
sesión extraordinaria.
2. La Asamblea General se reunirá en sesión constitutiva a los efectos previstos en el
artículo 19.a).
3. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria dentro del primer trimestre de cada
año natural para:
a) Recibir información de la Dirección del centro o del representante de la
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los
centros de personas mayores del cumplimiento de los objetivos de los
programas de envejecimiento activo llevados a cabo en el año anterior, así
como para la exposición de las líneas básicas de los mismos para el
ejercicio del presente.
b) Aprobación, en su caso, del balance de gestión de la Junta de Participación
y de Gobierno del ejercicio anterior.
4. La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria cuantas veces sea necesario, y
siempre que así lo solicite:
a) La Dirección del centro.
b) Dos tercios de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.
c) Un quince por ciento de las personas socias y usuarias.
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Artículo 14. Funcionamiento de la Asamblea General.

ACTA DEL PLENO

La Asamblea General es el máximo órgano de participación, estando integrada por
todas las personas socias y usuarias del centro.
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Artículo 13. De la Asamblea General.

Artículo 15. De las convocatorias de las sesiones de la Asamblea General.
1. La convocatoria para la Asamblea en sesión constitutiva será realizada por la Dirección
del centro.
2. Las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por
la Dirección del centro conjuntamente con la Presidencia de la Junta de Participación y
de Gobierno.
3. La convocatoria, deberá realizarse con una antelación mínima de diez días hábiles
mediante exposición en el tablón de anuncios del centro, sin prejuicio de lo previsto en
los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, salvo que el carácter extraordinario de la
misma no permita el cumplimiento del plazo y exija uno menor.
4. Dicha convocatoria deberá contener:

5. La Asamblea General en sesión ordinaria y extraordinaria quedará válidamente
constituida en primera convocatoria con la presencia de la mayoría de las personas
socias y usuarias del centro, y en segunda convocatoria, media hora después,
cualquiera que sea el número de asistentes, siendo necesaria la presencia de la
Presidencia y la Secretaría de la misma, o de quienes les sustituyan.
6. Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto, dos
representantes de la Administración titular, debiendo ser convocados al efecto.
7. Asimismo, podrá asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto,
cualquier otra persona que a propuesta de la Dirección del centro o de la Junta de
Participación y de Gobierno haya sido autorizada por la correspondiente Área de la
correspondiente Concejalía con competencia delegada de los centros de personas
mayores.
Artículo 16. De la mesa de la Asamblea General.
La Mesa de la Asamblea General estará constituida por:
a) La Dirección del centro.
b) La Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno, que será
quien también ostente la Presidencia de la Mesa de la Asamblea
General.
c) La Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno, que también
ostentará la Secretaría de la mesa de la Asamblea General.
Artículo 17. Funciones de los miembros de la Mesa de la Asamblea General.
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c) El lugar, fecha y hora de celebración.

ACTA DEL PLENO

b) El orden del día.
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a) El carácter de la misma.

1. Corresponde a la Presidencia de la Mesa, dirigir el desarrollo de la Asamblea y
mantener el orden de la sesión, correspondiendo a la Dirección del centro velar por el
cumplimiento de la normativa vigente.
2. Corresponde a la Secretaría de la Mesa:
a) La redacción del acta de la sesión, en la que, al menos figurará:

b) Custodiar las actas y los documentos de la Asamblea General.
c) Expedir certificaciones de las actas y acuerdos adoptados.
d) Preparar las sesiones de la Asamblea General y exponer en el tablón de
anuncios, las diferentes convocatorias y actas, art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a la Secretaría de la Mesa.

Artículo 18. Adopción de los acuerdos.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los
presentes, salvo en los supuestos en los que se requiera mayoría cualificada por este
Reglamento.
Artículo 19. Funciones de la Asamblea General.
Las funciones de la Asamblea General son las siguientes:
a) En sesión constitutiva convocada por la Dirección del centro, elegir, de
entre las personas socias de mayor edad que así lo solicitaran, la Junta
de Participación y de Gobierno de carácter provisional.
Dicha Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional, no
podrá contar con más de cuatro miembros, siendo de obligado
cumplimiento el principio de representación equilibrada en su
designación.
Dentro de los seis meses siguientes, la Dirección del centro deberá
convocar elecciones según el procedimiento previsto en el Título IV del
presente Reglamento.
b) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta de Participación y de
Gobierno.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Una copia de dicha acta, previamente firmada por todos los miembros de la Mesa,
deberá hacerse pública en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de los previsto en los
artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, y otra copia se trasladará a las correspondiente Área de la
Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama en un plazo máximo de 5 días hábiles.
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Lugar, día, hora de comienzo y terminación.
Número de asistentes.
Constitución de la Mesa.
Desarrollo del orden del día.
Acuerdos adoptados.
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c) Proponer a la Dirección del centro y a la Junta de Participación y de
Gobierno modificaciones o innovaciones en el Programa Anual de
Actividades del centro.

CAPÍTULO II
De la Junta de Participación y de Gobierno
Artículo 20. De la Junta de Participación y de Gobierno.
La Junta de Participación y de Gobierno es el órgano de representación de las
personas socias y usuarias del centro, e interlocutor y colaborador con la Dirección del centro
en la ejecución y consecución de los objetivos de los programas de envejecimiento activo.
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e) Revocar el nombramiento de la totalidad de las personas que integran
la Junta de Participación y de Gobierno, o de alguna o algunas de
ellas, en sesión extraordinaria convocada a tal fin, a propuesta del
veinticinco por ciento del censo del centro. Para la válida constitución
de la Asamblea será necesaria la presencia, al menos, de las dos
terceras partes de las personas solicitantes de la celebración de la
sesión extraordinaria. La revocación antes mencionada exigirá acuerdo
adoptado por la mitad más una de las personas asistentes. La
convocatoria extraordinaria para tal finalidad sólo podrá ser llevada a
cabo una vez al año.

ACTA DEL PLENO

d) Aprobar el Proyecto del Reglamento de Régimen Interior, que deberá
ser expuesto en el tablón de anuncios o en cualquier otra plataforma de
difusión, sin perjuicio de lo previsto en los artículos, art. 13 y 45.4 Ley
39/2015 con una antelación de quince días a la celebración de la
Asamblea convocada al efecto.

1. La Junta de Participación y de Gobierno estará integrada por la Presidencia, la
Secretaría y las correspondientes Vocalías.
2. La Junta de Participación y de Gobierno estará compuesta por cuatro Vocalías cuando
el número de personas socias y usuarias del centro sea inferior a dos mil quinientas,
incrementándose en una Vocalía por cada dos mil quinientas personas socias y
usuarias más o fracción, hasta alcanzar como máximo la cifra de siete.
3. A las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán asistir, con voz pero
sin voto, dos representantes de la Administración titular.
Artículo 22. Renovación de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.
La Junta de Participación y de Gobierno se renovará cada cuatro años conforme al
procedimiento de elección previsto en el Título IV del presente Reglamento, salvo las
excepciones previstas en los artículos 19.e) y 53 del presente Reglamento de Régimen Interior.
Artículo 23. Sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno.
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Artículo 21. Composición de la Junta de Participación y de Gobierno.

1. Las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán ser ordinarias y
extraordinarias.
2. La convocatoria será realizada por la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno.

4. La Junta de Participación y de Gobierno se entenderá válidamente constituida en
primera convocatoria cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus
miembros, entre los que deberá encontrarse, el titular de la Presidencia y de la
Secretaría, o en su caso de quienes les sustituyan. En segunda convocatoria,
transcurrida media hora, se entenderá válidamente constituida cuando estén presentes
como mínimo la tercera parte de sus miembros entre los que deberá encontrarse, al
menos, el titular de la Presidencia y de la Secretaría.

Artículo 24. Adopción de acuerdos en la Junta de Participación y de Gobierno.
Los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno se adoptarán por mayoría
simple, decidiendo, en caso de empate, el voto de la Presidencia.

ACTA DEL PLENO

3. La convocatoria deberá incluir en el orden del día las peticiones de los miembros de la
Junta de Participación y de Gobierno o de cualquier otra persona socia y usuaria del
centro. La convocatoria se realizará con una antelación mínima de 3 días hábiles, se
expondrá en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en los art. 13 y
45.4 Ley 39/2015, y deberá contener el orden del día, lugar, fecha y hora de
celebración. Dicha convocatoria será comunicada simultáneamente a la Dirección del
centro, al Área correspondiente de la Concejalía con competencia delegada de los
centros de personas mayores del Municipio.
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Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez al mes y las extraordinarias cuando las
circunstancias así lo requieran, pudiendo la correspondiente Área municipal de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas mayores instar la convocatoria de una
sesión extraordinaria.

Son facultades de la Junta de Participación y de Gobierno:
a. Elegir y en su caso revocar, el nombramiento de las personas que
vayan a desempeñar la Presidencia, la Secretaría y las Vocalías de
área, así como los correspondientes suplentes de sus miembros.
b. Elegir y revocar en su caso el nombramiento de las personas socias y
usuarias que integrarán las Comisiones que se constituyan dentro de
las correspondientes áreas de los programas de envejecimiento activo,
debiéndose garantizar en su composición el principio de representación
equilibrada.
c. Supervisar y recabar de las Vocalías cuanta información sea precisa
respecto al funcionamiento y resultados de su gestión respecto del
área o áreas para las que han sido designadas.
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Artículo 25. Facultades de la Junta de Participación y de Gobierno.

d. Recibir de la Dirección del centro comunicación escrita del calendario
del proceso electoral.
e. Elevar las propuestas de programación de actividades a la Dirección
del centro.
f.

Impulsar y difundir entre las personas socias y usuarias la
programación la programación de actividades que se desarrollen en el
centro.

g. Conocer las previsiones presupuestarias para el desarrollo de los
programas de envejecimiento activo.

Conocer el régimen de precios de los distintos servicios que existan en
el centro fijados por la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores y proponer
a ésta mejoras sobre el funcionamiento de los mismos.

j.

Ser informada por escrito de las variaciones que en el horario de
apertura y cierre del centro establezca la Administración titular.

k. Conocer mensualmente y por escrito del reconocimiento o denegación
de la condición de persona socia o usuaria.
l.

Recibir comunicación de la Dirección del centro de los procedimientos
disciplinarios que se sigan por la presunta comisión de alguna de las
faltas contempladas en el Título V.
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i.

ACTA DEL PLENO

h. Elaborar balance de la gestión anual de las actividades desarrolladas
en el marco del Plan anual de actuación del centro para su exposición
en la Asamblea General.

n. Difundir en la zona de influencia del centro los programas y actividades
que se desarrollen en el mismo.
o. Colaborar con la Dirección para que el funcionamiento del centro
cumpla con las exigencias previstas en la normativa vigente, poniendo
en conocimiento de aquélla las irregularidades que observen o
trasladen.
p. Recibir de la Dirección del centro cuanta documentación e información
pueda ser de interés y utilidad a la Junta de Participación y de
Gobierno y a las personas socias y usuarias del centro.
q. Recibir de la Dirección del centro copia del informe semestral elevado a
la correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de
los centros de personas mayores del Ayuntamiento sobre el nivel de
ejecución y resultados de la programación del centro.

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

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 100 de 374

m. Solicitar copia de las actas aprobadas en las sesiones de la Asamblea
General.

r.

Elaborar el protocolo de funcionamiento de las Comisiones de Acogida
e Igualdad.

s. Cualquier otra facultad que pudiera atribuírsele por la Administración
titular del Centro de Participación Activa.
Artículo 26. Facultades de la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno.
Corresponden a la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno las
siguientes funciones:
a) Asistir en calidad de representante de la Junta de Participación y de
Gobierno a los actos oficiales para los que sea formalmente
convocada.

e) Establecer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
f)

Dirigir las deliberaciones de la Junta de Participación y de Gobierno,
presidiendo y levantando las sesiones.

g) Dirimir los empates mediante su voto de calidad.
h) Visar las actas y certificaciones de la Junta de Participación y de
Gobierno.
i)

Disponer junto a la Secretaria y dentro de las disponibilidades
presupuestarias, de los medios materiales para el ejercicio de sus
funciones.

j)

Comunicar a la Dirección los incumplimientos u omisiones que en el
ejercicio de sus facultades pudieran llevar a cabo miembros de la Junta
de Participación y de Gobierno.

k) Previo acuerdo de la Junta de Participación y de Gobierno, para su
inclusión en el orden del día de alguna de sus sesiones de cuestiones
que pudieran afectar a las personas mayores.
l)

Cualquier otra prevista en el Reglamento de Régimen Interior del
Centro.

Artículo 27. Funciones de la Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno.
Corresponde a la Secretaria de la Junta de Participación y de Gobierno las siguientes
funciones:
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d) Presidir la Mesa de la Asamblea General.

ACTA DEL PLENO

c) Convocar a la Junta de Participación y de Gobierno en sesión ordinaria
y extraordinaria.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

b) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos legalmente adoptados por
la Asamblea General y la Junta de Participación y de Gobierno.

a) Custodiar las actas y documentos de la Junta de Participación y de
Gobierno.
b) Preparar las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno y
exponer en el tablón de anuncios, las diferentes convocatorias y actas,
sin perjuicio de lo previsto en los artículos art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.
c) Remitir, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la celebración
de las sesiones, copia de las actas a la Presidencia de la Junta de
Participación y de Gobierno, a la Dirección del centro.
d) Expedir certificaciones de los acuerdos de la Junta de Participación y
de Gobierno cuando proceda.
e) Cualquier otra función inherente a la Secretaría de la Junta de
Participación y de Gobierno.

b) Asistir a las sesiones que se convoquen.
c) Proponer asuntos para incluir en el orden del día.
d) Participar en los debates y emitir voto en los asuntos incluidos en el
orden del día.
e) Prestar apoyo a la Presidencia y Secretaría de la Junta de Participación
y de Gobierno así como al resto de Vocalías.
f)

Colaborar con la Dirección del centro para la consecución del óptimo
funcionamiento del mismo.

g) Cualquier otra prevista en el presente Reglamento.
Artículo 29. De las Comisiones de la Junta de Participación y de Gobierno.
1. La composición y régimen de funcionamiento de las diferentes Comisiones
adscritas a las áreas se expondrán en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.
Estarán integradas por un mínimo de dos y un máximo de ocho personas socias y
usuarias. La constitución y designación de sus miembros será aprobada por
mayoría simple de la Junta de Participación y de Gobierno a propuesta de la
Vocalía responsable de área.
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a) Ostentar y dirigir la titularidad del área o de las áreas para las que
hayan sido nombradas por la Junta de Participación y de Gobierno, así
como supervisar el funcionamiento de las comisiones adscritas a las
mismas.
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Corresponden a las Vocalías de la Junta de Participación y de Gobierno, las siguientes
funciones:

ACTA DEL PLENO

Artículo 28. Funciones de las Vocalías de la Junta de Participación y de Gobierno.

2. En todo caso en cada centro deberá constituirse necesariamente una Comisión
de Acogida, con la finalidad de facilitar la integración de las personas socias y
usuarias en el centro y una Comisión de Igualdad que permita coordinar las
acciones que sean necesarias para la implantación transversal de la
perspectiva de género en la planificación de programas.
Artículo 30. Medios materiales de los órganos de participación y representación.
Los órganos de participación y representación dispondrán, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, de los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
TÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

2. El nombramiento y remoción de las personas titulares de la Dirección de los
Centro de Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, se regirá por la normativa que le sea de aplicación.
3. Bajo la dependencia orgánica y funcional de la correspondiente Área de la
Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores , la
Dirección del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Ejecutar y justificar la consignación presupuestaria destinada a
los programas de envejecimiento activo del centro.

ACTA DEL PLENO

1. La persona titular de la Dirección del centro es el responsable de su correcta
organización y funcionamiento y, en particular, de la promoción y desarrollo de
las actividades de envejecimiento activo programadas.
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Artículo 31. De las funciones de la Dirección del centro.

c) Elevar a la correspondiente Área Municipal de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas
mayores informe semestral sobre el nivel de ejecución y
resultados de la programación del centro.
d) Expedir el correspondiente documento acreditativo de la
adquisición de la persona socia o usuaria, así como elevar
informe en los supuestos previstos en el artículo 4.2.b) y 4.3.
e) Elaborar conjuntamente con la Junta de Participación y de
Gobierno el anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior
del Centro, y remitir el proyecto previamente aprobado por la
Asamblea General a la Concejalía de Bienestar Social.
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b) Realizar cuantas funciones administrativas les puedan ser
encomendadas conforme a la normativa vigente.

f)

Informar a la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno de cuantas cuestiones le hayan sido planteadas por
las personas socias y usuarias.

g) Convocar la Asamblea General en sesión constitutiva, sesiones
ordinarias y extraordinarias.

i)

Convocar la elección de los miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno según el procedimiento previsto.

j)

Comunicar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y a la Junta de Participación
y de Gobierno, el calendario del procedimiento electoral.

l)

Convocar a la Asamblea General para la constitución de la
Junta de Participación y de Gobierno provisional en los
supuestos previstos en los artículos 19.a) y 45.

m) Convocar a las personas que integran la candidatura electa
para la sesión constitutiva de la Junta de Participación y de
Gobierno.
n) Ostentar, previa autorización de la Administración titular, la
representación del centro en los actos en los que haya sido
convocada.

ACTA DEL PLENO

k) Constituir el Comité Electoral según las prescripciones del
presente Reglamento.
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h) Confeccionar y publicar el censo electoral, así como, resolver
las reclamaciones al respecto.

p) Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
propuesta de toda modificación del horario de apertura o cierre
del centro.
q) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea
General y de la Junta de Participación y de Gobierno.
r)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
Municipal en los meses de enero y junio, las propuestas de
programas de envejecimiento activo a desarrollar en el
correspondiente semestre.

s) Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
Municipal informe semestral sobre el funcionamiento y gestión
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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o) Dirigir al personal adscrito al centro.

de las concesiones administrativas o cualquier otro servicio
complementario prestado en el centro, así como propuesta de
precios de los servicios sujetos a para su aprobación por dicha
Área municipal.
Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
Municipal copia de las actas de las sesiones de la Junta de
Participación y de Gobierno.

v) Canalizar cuanta información sea de interés general para las
personas socias y usuarias del centro.
w) Remitir a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
Municipal el proyecto de Reglamento Interior una vez aprobado
por la Asamblea General.
x) Informar a la Asamblea General de las conclusiones del
desarrollo del Programa Anual de Actividades del centro y
conocer los programas previstos para cada ejercicio.

ACTA DEL PLENO

u) Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
Municipal informe semestral sobre la participación y los
resultados de cuantos convenios o programas específicos se
desarrollen en el centro. Se considerarán convenios o
programas específicos aquellos cuya financiación se realice
con fondos no incluidos en el presupuesto anual previsto para
el desarrollo del Programa Anual de Actividades del centro.
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t)

DEL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN Y DE
GOBIERNO
CAPÍTULO I
Principios del procedimiento de elección
Artículo 32. Principios básicos.
El procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de
Gobierno se regirá por los siguientes principios básicos:
1. La votación será individual y secreta.
2. Las candidaturas se presentarán en listas cerradas que contendrán un número
de candidatas y candidatos igual al número de miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno que corresponda al centro, según lo previsto en el
artículo 21. Las candidaturas deberán incluir, un mínimo de cuatro suplentes.
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TÍTULO IV

Las candidaturas deberán confeccionarse mediante listas paritarias, debiendo
garantizarse el principio de representación equilibrada en la composición de la
Junta de Participación y de Gobierno. Se entiende por representación
equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere
el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento del número total de
integrantes de este órgano colegiado.
Este mismo criterio deberá regir en el procedimiento de cobertura de las vacantes
que se produzcan.
3. Se garantizará la publicidad del procedimiento electoral.
CAPÍTULO II
Del Comité Electoral y de la Mesa Electoral

2. La Presidencia la ostentará la persona titular de la Dirección del centro y la
Secretaría y las dos Vocalías, las personas socias y usuarias designadas por
sorteo de entre las que así lo hubieran solicitado.
Artículo 34. Funciones de la Presidencia del Comité Electoral.
Corresponde a la Presidencia del Comité Electoral:
a) Asegurar la transparencia democrática del procedimiento de elección
comunicando a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores cualquier incidencia que altere el
normal desarrollo del proceso.

ACTA DEL PLENO

1. Se constituirá un Comité Electoral que estará integrado por una Presidenta,
una Secretaria y dos Vocalías.
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Artículo 33. Del Comité Electoral.

c) Facilitar a las candidaturas presentadas las dependencias del centro
necesarias para la exposición de las líneas programáticas de su proyecto.
d) Facilitar a la Mesa Electoral los medios materiales necesarios para el correcto
desarrollo de la votación.
e) La responsabilidad máxima en la custodia de todos los documentos
relacionados con el procedimiento de elección.
f)

Presidir las deliberaciones que en su caso se lleven a cabo en el seno del
Comité Electoral.

g) Recepcionar, previo registro oficial de entrada, las candidaturas presentadas.
h) Comprobar la condición de elegibles de los miembros de las candidaturas,
resolviendo cualquier impugnación a éstas.
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b) Constituir la Mesa Electoral según las prescripciones contenidas en el artículo
36.

i)

Validar las actas de proclamación provisional y definitiva de las candidaturas.

j)

Validar y ordenar la publicación en el tablón de anuncios del acta final de
escrutinio.

k) Validar el acta con la proclamación de la candidatura electa.
Artículo 35. Funciones de la Secretaría del Comité Electoral.
Corresponde a la Secretaría del Comité Electoral.
a) Colaborar y auxiliar a la Presidencia y a las Vocalías en el desarrollo del
procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de
Gobierno.

e) Levantar acta de las reuniones de las candidaturas presentadas, de cuantas
reclamaciones de presenten y de la resolución de las mismas.
f)

Levantar y publicar en el tablón de anuncios sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, el acta con la proclamación provisional y
definitiva de las candidaturas presentadas.

g) Publicar en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo previsto en los arts. 13 y
45.4 Ley 39/2015, la fecha en la que se celebrará la sesión constitutiva de la
Junta de Participación y de Gobierno.
h) Levantar acta conteniendo la candidatura electa y publicar ésta en el tablón de
anuncios junto con el acta de escrutinio remitida por la Mesa Electoral.
Artículo 36. De la Mesa Electoral.
Se constituirá una Mesa Electoral que será la encargada de presidir y ordenar la
votación, y realizar el escrutinio de la misma. Estará compuesta de una Presidencia, una
Secretaría y una Vocalía, elegidas por sorteo de entre todas las personas socias y/o usuarias
incluidas en el censo electoral, debiéndose designar igual número de suplentes.
CAPÍTULO III
Del procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno
Artículo 37. Cómputo de plazos.
Para el cómputo de plazos establecidos en el presente Capítulo, todos ellos habrán de
entenderse referidos a días hábiles, a excepción de lo previsto en el artículo 46 respecto al
período de reflexión.
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d) Levantar acta de las reuniones del Comité Electoral.

ACTA DEL PLENO

c) Supervisar junto con la Presidencia y Vocalías el desarrollo de la votación y
posterior escrutinio público de los votos.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

b) Velar por el estricto cumplimiento de los principios y normas que rigen el
procedimiento de elección.

Artículo 38. Confección del censo electoral.
1. Diez días antes de la publicación de la convocatoria de elecciones, la Dirección
del centro procederá a la publicación en el tablón de anuncios del centro, sin
perjuicio de lo previsto en los art. 13 y 45.4 Ley 39/2015, del censo electoral
provisional, concediendo un plazo máximo de cinco días para presentar
impugnaciones al mismo. Dichas impugnaciones serán resueltas por la
Dirección del centro en el plazo de los dos días siguientes a la finalización del
plazo concedido para su presentación.

5. La convocatoria de elecciones será realizada por la Dirección del centro, dentro
del último mes de vigencia del período por el que los miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno fueron elegidos.
6. La convocatoria deberá publicarse en el tablón de anuncios del centro, sin
perjuicio de lo previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, donde aparecerá
el calendario del proceso de elección, la fecha de celebración de las
elecciones, el horario de apertura y cierre de la Mesa Electoral, así como el
número de personas candidatas que integrarán las diferentes listas.
Artículo 40. Constitución del Comité Electoral.

ACTA DEL PLENO

3. El censo electoral deberá quedar cerrado a la fecha de publicación de la
convocatoria de las elecciones a la Junta de Participación y de Gobierno.
Artículo 39. Convocatoria de elecciones.
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2. La publicación del censo definitivo en el tablón de anuncios del centro, sin
perjuicio de lo previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, deberá
producirse en todo caso, antes de la publicación de la convocatoria de
elecciones.

Artículo 41. Constitución de la Mesa Electoral.
Dentro de los dos días siguientes a la Constitución del Comité Electoral, éste constituirá
la Mesa Electoral según las previsiones contenidas en el artículo 36.
Artículo 42. Formalización de candidaturas.
1. Una vez constituido el Comité Electoral, y dentro de los diez días siguientes, las
candidaturas deberán formalizarse ante el mismo.
2. Las candidaturas deberán confeccionarse de acuerdo con lo previsto en el artículo
32.2. El escrito de presentación deberá expresar claramente el nombre y apellidos de
las candidatas y candidatos, el número del documento nacional de identidad o, en su
caso, el número de identificación de extranjeros de los mismos, y el número de socio o
socia, debiendo ser suscritas por todos y cada uno de sus integrantes.
3. A efectos de lo previsto en el artículo 49, cada candidatura podrá designar un
Interventor o Interventora debiendo su nombramiento publicarse en el tablón de
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Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de elecciones, la
Dirección del centro procederá a la constitución del Comité Electoral según lo previsto en el
artículo 33.

anuncios, y cuyas funciones serán las de supervisión de la composición de la Mesa
Electoral, del desarrollo de la votación y de su posterior escrutinio.
Artículo 43. Proclamación de candidaturas.
1. Finalizado el plazo de diez días que contempla el artículo 42.1, el Comité
Electoral dispondrá de dos días para publicar la relación provisional de
candidaturas en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en
los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015.
2. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la relación provisional de
candidaturas, se podrán presentar las impugnaciones que se estimen
oportunas mediante escrito dirigido al Comité Electoral.

2. Dentro de los dos días siguientes a la proclamación definitiva de una sola
candidatura, y de manera previa a la finalización del procedimiento por esta
vía, deberá convocarse una Asamblea General extraordinaria de carácter
informativo.
Artículo 45. Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional.
1. En el supuesto de que no se presentase ninguna candidatura o las presentadas
fuesen declaradas nulas la Dirección del centro procederá a convocar nuevas
elecciones en el plazo de un mes desde la finalización del plazo
correspondiente para la presentación de candidaturas o desde la declaración
de invalidez de las mismas en su caso.
2. Si persistiera la situación de inexistencia de candidaturas o nulidad de las
mismas, la Dirección del centro procederá a la convocatoria de la Asamblea
General para la constitución de una Junta de Participación y de Gobierno de
carácter provisional según lo previsto en el artículo 19.a).
3. Cualquier otra incidencia que pudiera producirse en el procedimiento de
elección será resuelta por la Concejalía con competencia delegada de los
Centros de Participación Activa para Personas Mayores.
Artículo 46. De la campaña.
1. Durante los ocho días siguientes a la fecha de proclamación definitiva de las
candidaturas, éstas podrán hacer campaña en el centro utilizando sus
dependencias, previa autorización del Comité Electoral, y siempre que no se
perturbe el normal funcionamiento de las actividades y servicios.
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1. Cuando se produzca la proclamación definitiva de una sola candidatura, ésta
pasará automáticamente a convertirse en la candidatura electa, continuándose
el procedimiento según lo previsto en el artículo 51 del presente Reglamento.

ACTA DEL PLENO

Artículo 44. Proclamación definitiva de una sola candidatura.
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3. Al término de este último plazo y, dentro de los dos siguientes, el Comité
Electoral procederá a la proclamación definitiva de las candidaturas, previa
resolución de las eventuales impugnaciones presentadas.

2. Tras la campaña, se deberá respetar un período de reflexión que tendrá una
duración de dos días naturales.
Artículo 47. De la votación.
1. Finalizado el período de reflexión y durante el día siguiente, se llevará a cabo la
votación de las candidaturas presentadas ante la Mesa Electoral.

b) Mediante envío por correo certificado a la Presidencia del
Comité Electoral, de la papeleta en sobre cerrado junto con
copia de la identificación acreditativa de la condición de
persona socia o usuaria, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 26, 27 Ley 39/2015, y documento firmado por ésta
mediante el que se hace constar el ejercicio del derecho a voto
por este procedimiento. Únicamente serán computables los
votos recepcionados antes de la hora de cierre de la Mesa
Electoral.

ACTA DEL PLENO

a) Mediante la entrega a la Presidencia del Comité Electoral de la
papeleta en sobre cerrado junto con copia de la identificación
acreditativa de la condición de persona socia o usuaria de
acuerdo con lo establecido en los artículos 26, 27 Ley 39/2015,
y documento firmado por ésta mediante el cual se hará constar
el ejercicio del derecho a voto por esta vía. El período para
ejercer el derecho a voto por este procedimiento será el
establecido para la campaña electoral.
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2. Asimismo, el derecho a voto también podrá ejercerse mediante los siguientes
procedimientos:

3. Los actos de votación serán públicos.

1. Serán nulas aquellas papeletas que presenten enmiendas o tachaduras.
2. Se considerará voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga ninguna
papeleta.
Artículo 49. Del acta de escrutinio.
El Secretario de la Mesa Electoral levantará acta del escrutinio que será firmada por
todos los miembros de ésta y, en su caso, por el Interventor o Interventora de las candidaturas,
pudiendo solicitar éstas últimas en el ejercicio de sus funciones de supervisión, la inclusión en
acta de las observaciones que consideren oportunas a efectos de ulteriores recursos o
reclamaciones. El acta deberá remitirse a la Presidencia del Comité Electoral.
Artículo 50. Reclamaciones ante el Comité Electoral.
1. Todos los actos que se produzcan en relación con el proceso electoral podrán
ser objeto de reclamación ante el Comité Electoral.
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Artículo 48. Nulidad de votos.

2. A excepción de los plazos previstos en el artículo 43.2 y 43.3, las
reclamaciones ante el Comité Electoral, deberán ser resueltas dentro del día
siguiente al de su presentación.
Artículo 51. Resolución de nombramiento.
La Dirección del centro elevará a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores la composición de la Junta de
Participación y de Gobierno para la emisión de la correspondiente resolución de nombramiento
de la misma.
Artículo 52. Constitución de la Junta de Participación y de Gobierno.
Dentro de los cinco días siguientes al día de la votación, la Dirección del centro
convocará a los miembros de la candidatura electa para su constitución en Junta de
Participación y de Gobierno.

2. Cuando las vacantes afecten a la totalidad del número de miembros de la Junta
de Participación y de Gobierno, se procederá según lo previsto en el artículo
19.a).

TÍTULO V
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1. Cuando las vacantes existentes supongan más del cincuenta por ciento del
número máximo de miembros de la Junta de Participación y de Gobierno según
lo establecido en el artículo 21.2, y no existan suplentes para ocupar dichas
vacantes, dentro del plazo de seis meses, se iniciarán los trámites para un
nuevo proceso de elección de conformidad con lo previsto en el presente
Título.

ACTA DEL PLENO

Artículo 53. Vacantes en la composición de la Junta de Participación y de Gobierno.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

De las faltas
Artículo 54. Definición y clasificación.
1. Se considerará falta disciplinaria cualquier acción y omisión que implique un
incumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas socias y
usuarias y esté tipificada en el presente Reglamento de Régimen Interior. El
ejercicio de la potestad sancionadora deberá establecer la debida separación
entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos
distintos.
2. Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
Artículo 55. Faltas leves.
Constituirán faltas leves las siguientes:
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CAPÍTULO I

a) La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el
presente Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños de
escasa entidad en el funcionamiento del mismo.
b) Las acciones u omisiones que generen una alteración de escasa entidad en las
normas de convivencia y respeto mutuo.
c) Uso incorrecto e inadecuado de las instalaciones y servicios del mismo.
Artículo 56. Faltas graves.
Constituirán faltas graves las siguientes:

d) Las conductas o comportamientos que impidan de modo grave la normal
realización de las actividades del centro.
e) Falsear u ocultar intencionadamente datos con la finalidad de acceder
ilícitamente a actividades y servicios propios del centro.
f)

La falta reiterada de abono de las actividades y servicios sujetos a participación
económica.

g) El incumplimiento grave de las obligaciones y deberes inherentes a la condición
de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.
h) La comisión de una falta leve cuando su responsable ya hubiera sido
sancionado mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de
tres faltas tipificadas en el presente Reglamento como leves en el término de
tres años.
Artículo 57. Faltas muy graves.
Constituirán faltas muy graves las siguientes:
a) La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el
presente Reglamento de Régimen Interior del Centro, que genere daños muy
graves en el funcionamiento del mismo.
b) Las acciones u omisiones que generen una alteración muy grave en las normas
de convivencia y respeto mutuo.
c) Promover o participar en altercados, riñas o peleas, así como proferir insultos,
verter calumnias, manifestarse con evidente desprecio y desconsideración
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c) Causar graves daños en las instalaciones y medios del centro.

ACTA DEL PLENO

b) Las acciones u omisiones que generen una alteración grave en las normas de
convivencia y respeto mutuo.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

a) La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el
presente Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños graves
en el funcionamiento del mismo.

hacia las demás personas socias, usuarias, al personal del centro o a cualquier
otra que tenga relación con el mismo.
d) Falsear u ocultar intencionadamente datos relevantes en relación al
reconocimiento del derecho a obtener la condición de persona socia o usuaria.
e) La sustracción de bienes de propiedad de la Administración titular, de su
personal, de cualquier persona socia o usuaria y de personas físicas o jurídicas
relacionadas directa o indirectamente con el centro o sus actividades.

g) La vulneración del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres
mediante la adopción de comportamientos o conductas que produzcan
discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, según lo previsto en la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, y en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, así como las conductas, prácticas o
comportamientos racistas o xenófobos.
h) La comisión de una falta grave cuando su responsable ya hubiera sido
sancionado mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de
tres faltas tipificadas en el presente Reglamento de Régimen Interior como
graves en el término de tres años.
Artículo 58. Prescripciones de las faltas.
1. Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las
muy graves a los tres años.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

El incumplimiento muy grave de las obligaciones y deberes inherentes a la
condición de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

ACTA DEL PLENO

f)

3. El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona
interesada de la iniciación del procedimiento disciplinario, reanudándose el
plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante
más de un mes por causa no imputable a la persona presuntamente
responsable.
CAPÍTULO II
De las sanciones
Artículo 59. Principios.
1. Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, las
sanciones serán proporcionales a la infracción cometida y se establecerán
ponderándose según los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad.
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2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción
hubiera sido cometida.

b) La vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la
Sección 1ª, del Capítulo II del Título I de la Constitución
Española.
c) La reiteración en las conductas infractoras.
d) La naturaleza de los perjuicios causados y el posible beneficio
obtenido por el responsable.
e) La existencia de riesgo para la integridad física o psíquica de
las personas socias, usuarias, del personal del centro o de
cualquier otra que tenga relación directa o indirecta con el
mismo.

1. Por infracciones leves, amonestación por escrito.
2. Por infracciones graves:
a) Suspensión de uno o varios de los derechos vinculados a la
condición de persona socia o usuaria del centro por un período
de tiempo no inferior a dos meses y no superior a seis de
duración.
b) En el supuesto previsto en el apartado g) del artículo 56,
inhabilitación temporal por un período de tiempo no inferior a
dos meses y no superior a seis meses para el ejercicio de las
funciones inherentes a la condición de miembro de la Junta de
Participación y de Gobierno.
3. Por infracciones muy graves:
a) Suspensión de uno, varios o todos los derechos vinculados a la
condición de persona socia o usuaria del centro
correspondiente por un período de tiempo no inferior a seis
meses y no superior a dos años de duración.
b) Pérdida definitiva de la condición de persona socia o usuaria
del centro correspondiente, pudiendo llevar aparejada por un
período de tiempo de hasta un año de duración, la
inhabilitación para adquirir tal condición en cualquier otro centro
de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
c) En el supuesto previsto en el apartado f) del artículo 57,
inhabilitación temporal por un período de tiempo no inferior a
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A las infracciones tipificadas anteriormente le corresponderán las siguientes sanciones:

ACTA DEL PLENO

Artículo 60. Determinación de las sanciones.
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2. En la determinación de las correspondientes sanciones deberá valorarse su
idoneidad en orden a la consecución de los fines perseguidos mediante la
imposición de las mismas.

seis meses y no superior a dos años para el ejercicio de las
funciones inherentes a la condición de miembro de la Junta de
Participación y de Gobierno o pérdida definitiva de la condición
de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno para el
resto del período representativo para el que fue elegido.

1. La sanciones reguladas en el presente Reglamento prescribirán:
a) A los tres años, las impuestas por faltas muy graves.
b) A los dos años, las impuestas por faltas graves.
c) A los seis meses, las impuestas por faltas leves.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción.

ACTA DEL PLENO

Artículo 61. Prescripciones de las sanciones.
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d) En el supuesto de infracciones y vulneraciones del principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres mediante la
adopción de comportamientos o conductas que produzcan
discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, así como
en el caso de conductas, prácticas o comportamientos racistas
o xenófobos, según lo previsto en el artículo 57.g), pérdida
definitiva de la condición de persona socia o persona usuaria
del centro, pudiendo llevar aparejada por un período de tiempo
de un año a tres años de duración, la inhabilitación para
adquirir tal condición en cualquier otro centro de titularidad del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

Del procedimiento disciplinario
Artículo 62. Iniciación del procedimiento disciplinario.
1. El procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio por acuerdo de la
correspondiente Concejalía con competencia delegada de los centros de
personas mayores, por propia iniciativa o como consecuencia de orden
superior, petición razonada de otros órganos, petición de la Dirección del
centro, o por denuncia escrita.
2. Las denuncias, que en ningún caso podrán ser anónimas, deberán expresar la
identidad de quien o quienes la presentan, el relato de los hechos que pudieran
constituir infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identidad
de los presuntos responsables.
Si la denuncia fuese acompañada de una solicitud de iniciación deberá
comunicarse al denunciante la iniciación o no del procedimiento.
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CAPÍTULO II

En el plazo de dos días siguientes a la presentación de la denuncia ante la
Dirección del centro, los hechos denunciados serán trasladados con informe
que contendrá todos los antecedentes, a la correspondiente Área de la
Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores
para que ésta, y una vez examinada la documentación aportada, en caso de
que se aprecien indicios de la comisión de falta disciplinaria, se acuerde el
inicio del procedimiento disciplinario designando el órgano instructor.
Artículo 63. Medidas de carácter provisional.

2. Las medidas provisionales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad
y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto
concreto.
Artículo 64. Alegaciones y práctica de prueba.
1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, a la
persona presuntamente responsable así como a otras que pudieran tener la
condición de interesadas. Dicho acuerdo especificará las conductas imputadas,
la provisional calificación de la falta y de la sanción que pudiera corresponder,
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, así como la designación de la
persona instructora del procedimiento a fin de que en el plazo de diez días
todas las personas interesadas formulen las alegaciones que considere
convenientes y propongan las pruebas que estimen oportunas. En la
notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.
2. Transcurrido dicho plazo y en el plazo de los diez días siguientes, se acordará
la práctica de las pruebas pertinentes propuestas y las que de oficio se estimen
necesarias, requiriendo asimismo los informes que se precisen.
Artículo 65. Propuesta de resolución.
Concluido, en su caso, el trámite anterior, el órgano instructor del procedimiento
formulará propuesta de resolución. En dicha propuesta se fijarán de forma motivada los
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Si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, el órgano competente para
resolver podrá adoptar en cualquier momento las medidas provisionales que
estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
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En tales supuestos, dichas medidas también podrán ser adoptadas por la Dirección
del centro dando cuenta de forma inmediata al órgano competente para la
incoación del procedimiento, debiendo este último confirmar, modificar o
levantar las medidas provisionales adoptadas en el plazo de setenta y dos
horas.

ACTA DEL PLENO

1. De conformidad con lo previsto en los artículos 56 y 64.2.e) Ley 39/2015, y
cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable, riesgo
inmediato para la convivencia o la integridad física de las personas socias,
usuarias, del personal del centro o de cualquier otra que tenga relación directa
o indirecta con el mismo, el órgano competente para iniciar el procedimiento
podrá adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias.

hechos, especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se
determinará la infracción que, en su caso, corresponda y el o los que resulten responsables,
especificándose la sanción que se propone, o bien se propondrá la declaración de inexistencia
de infracción o responsabilidad.
Artículo 66. Trámite de audiencia.
1. Inmediatamente después de la propuesta de resolución se notificará a los
interesados y se informará de la puesta a su disposición del expediente a fin de
que éstos puedan obtener las copias de los documentos que estimen
convenientes, concediéndoseles un plazo de diez días para formular
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen
pertinentes ante el órgano instructor del procedimiento.

Artículo 67. Resolución.
1. En el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta definitiva de
resolución, el órgano competente para resolver, dictará resolución motivada.
2. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses desde la fecha del
acuerdo de iniciación.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

3. Finalizado el trámite de audiencia y en los dos días siguientes, el órgano
instructor, una vez examinados los documentos o informaciones que se
hubieran podido adoptar, elevará la propuesta de resolución definitiva al órgano
competente para resolver.

ACTA DEL PLENO

2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia de conformidad con el art. 82.4
Ley 39/2015, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por
persona interesada.

De conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
corresponderá la potestad sancionadora a la persona titular de la Alcaldía de Cártama o a la
persona titular de la Concejalía que la tenga delegada en su caso.
Artículo 69. Régimen de recursos.
Las resoluciones de los procedimientos disciplinarios no agotan la vía administrativa,
siendo susceptibles de recurso, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera: En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en
la Legislación Sectorial en materia de Servicios Sociales y Mayores.
Segunda: Para la modificación de este Reglamento de Régimen Interior se seguirá el
mismo procedimiento que para su aprobación y será sometido a los mismos órganos
municipales, salvo que exista otro procedimiento previsto en la normativa en vigor de aplicación
en el momento de la modificación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única: Queda expresamente derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día
para Personas Mayores de El Sexmo.”
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Artículo 68. Órganos competentes para la imposición de las sanciones.

SEGUNDO: Someter a información pública el acuerdo de aprobación inicial del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Participación Activa para personas mayores
en El Sexmo, y dar audiencia a las personas interesadas del texto aprobado junto con el
expediente, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, por plazo de 30 días hábiles, durante los
cuales podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

TERCERO: Entender definitivamente aprobado el Reglamento de Régimen Interior
del Centro de Participación Activa para personas mayores en El Sexmo en el caso de que no
se presentara ninguna reclamación o sugerencia.

Manifestar que el Sr. Concejal D. Francisco Santos Vázquez (del grupo municipal PSOE)
se ausentó a las 10:37, durante el debate de esta propuesta.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 17 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal es
como sigue:

...............................
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6º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A PROCEDIMIENTO DE
APROBACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MAYORES ESTACIÓN DE CÁRTAMA. (EXPT.
5825/2018).

ACTA DEL PLENO

CUARTO: Publicar íntegramente el texto una vez definitivamente aprobado en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia de Ayuntamiento y remitir
el acuerdo a la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Coordinación del Centro de Mayores
Hacienda, de fecha 19 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL
CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES DE ESTACIÓN DE CÁRTAMA
Por parte de esta Concejal Delgada de Coordinación Centro de Mayores se considera
conveniente la aprobación del Reglamento de Régimen Interior y funcionamiento del Centro de
Participación Activa para personas mayores de Estación de Cártama y la derogación del Reglamento de
Régimen Interior del Centro de Día para Personas Mayores de Cártama Estación.
Visto que con fecha 27 de junio de 2018 se realiza consulta pública a través de la página web del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama para recabar opinión de conformidad con el art. 133.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
relativa a la aprobación de un nuevo Reglamento de Régimen Interior para el Centro de Participación
Activa.
Visto que el texto ha sido publicado a los efectos del art. 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un período
de 15 días hábiles (desde el 27 de junio hasta el 18 de julio de 2018), con el objeto de recabar cuantas
aportaciones pudiesen hacer otras personas o entidades.
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“5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A PROCEDIMIENTO
DE APROBACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR CENTRO
DE PARTICIPACIÓN ACTIVA MAYORES ESTACIÓN DE CÁRTAMA (EXPTE. 5825/2017).

Visto que con fecha 6 de julio de 2018 y con número de Registro General de Entrada 8603 el Sr.
Director del Centro solicita la tramitación para su posterior aprobación por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, aportando entre la diversa documentación un certificado de aprobación del
anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior del Centro adoptado por su Asamblea General en
sesión celebrada con fecha 5 de julio de 2018.
Visto el informe favorable de la Asesoría Jurídica de fecha 19 de julio de 2018 con Código
Seguro de Verificación 7TNKR3XJG5C4M7FD5J4WHRKY6, con la conformidad del Sr. Vicesecretario a
los efectos de lo previsto en el art. 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Considerando lo establecido en los arts. 4, 22, 49, 84, 139 y siguientes de la ley 7/1985, de 2
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
régimen local, así como lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 72/2012 de 20 de marzo, por el que
aprueba el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores,

de
18
de
se

DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES
DE CÁRTAMA ESTACIÓN
Preámbulo
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 19, consagra el derecho de las personas
mayores a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la
promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo que les permita una vida digna e
independiente y su bienestar social e individual.
Entre los principios rectores de las políticas públicas, se establece en el artículo 37.1.3º., el
acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, incentivando el
envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad, debiendo
los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de estos principios, mediante
el impulso de la legislación pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia
de las actuaciones administrativas.
De conformidad con el artículo 61.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Servicios Sociales.
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, establece un Sistema Público
de Servicios Sociales cuya finalidad es la promoción del desarrollo de los individuos y grupos sociales,
para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida.
De conformidad con el artículo 5, los Servicios Sociales se estructuran en las modalidades de
Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados, estando comprendida en estos
últimos la atención al sector de personas mayores, con el objeto de promover su integración y
participación en la sociedad, favoreciendo su mantenimiento en el medio habitual y evitando su
marginación.
La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, define en su
artículo 14 los Servicios Sociales Especializados como instrumentos para la atención a las personas
mayores dirigidos a posibilitar su integración social, estructurándose, entre otros, a través de los Centros
de Día para Personas Mayores.
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PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interior y funcionamiento del Centro
de Participación Activa para personas mayores de Estación de Cártama, en los términos del texto
aprobado como anteproyecto por la Asamblea General del Centro en sesión celebrada con fecha 5 de
julio de 2018 con el siguiente tenor literal:

ACTA DEL PLENO

SE PROPONE al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos relativos al REGLAMENTO DE
RÉGIMEN INTERIOR Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA
PERSONAS MAYORES DE ESTACIÓN DE CÁRTAMA:

El concepto de envejecimiento activo se orienta hacia una promoción y protección integral de las
personas mayores, posibilitándoles el acceso a oportunidades de salud, participación, formación y
seguridad, mejorando con ello su calidad de vida global.
Se trata de una concepción amplia que trata de ofrecer una cobertura sobre los elementos
esenciales que afectan al desarrollo continuo de las personas.
Es este un planteamiento que responde a la nueva realidad a la que representan las personas
mayores, personas vitales, activas y participativas, que demandan seguir contribuyendo, con pleno
protagonismo, a la construcción de la sociedad.
Sin embargo, las iniciativas y estrategias ligadas a la promoción del envejecimiento activo, con
independencia de su soporte teórico, o como en el caso de Andalucía de su cobertura legislativa,
necesitan materializarse en actuaciones concretas.

Con éste Reglamento se refuerza, además, el principio de participación para el desarrollo del
Centro en los distintos Planes Estratégicos de las políticas de envejecimiento activo, mediante la
atribución a los órganos de participación y representación de las personas mayores en el Centro, de
nuevas funciones y facultades.
En este Reglamento, se establece la gran notoriedad de introducir la figura de la persona
usuaria. Asimismo, se establece la obligatoriedad de someter el régimen de tratamiento y protección de
datos identificativos de las personas que figuren en los respectivos ficheros de personas socias y usuarias
a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE., con el objetivo de garantizar las
libertados públicas y los derechos fundamentales de éstas y especialmente su honor e intimidad personal
y familiar.
También se refuerza el principio de participación mediante la atribución de nuevas funciones y
facultades, tanto a la Asamblea General como a la Junta de Participación y de Gobierno, reconociéndose
a las personas socias y usuarias un derecho de participación más amplio en los distintos órganos que
integran la estructura del Centro de Participación Activa para Personas Mayores.
Se dota a la Dirección, en cumplimiento del Decreto 72/2012, en tanto que responsable en la
ejecución de los programas de envejecimiento activo, de nuevas y más amplias competencias.
En cuanto al régimen electoral, se establece la obligatoriedad de presentar candidaturas
mediante el procedimiento de listas cerradas y paritarias, debiendo garantizarse, en todo caso, el
cumplimiento del principio de representación equilibrada en la composición del órgano de representación,
dando así cumplimiento a lo previsto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la
Igualdad de Género en Andalucía.
El principio de igualdad se configura en este Reglamento como criterio transversal que ha de
guiar el funcionamiento de este Centro.
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Ante esta realidad imperante, y acorde con la superación de la concepción tradicional de los
Centros de Día, se hace imprescindible modificar la normativa que regula su organización y
funcionamiento, derogando el hasta ahora actual Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro de Día para Personas Mayores de Cártama Estación, mediante la aprobación de este nuevo
Reglamento, basado en la legislación vigente al respecto: Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores de la Junta de
Andalucía.

ACTA DEL PLENO

La red de Centros de Día para Personas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama quiere
dar respuesta a esta serie de nuevas exigencias sociales respecto a la necesidad de afrontar el proceso
natural del envejecimiento de una forma activa, configurándose, actualmente, como centros de promoción
e impulso de los programas de envejecimiento activo diseñados por este Ayuntamiento.
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En este contexto se inserta el proceso de modernización y mejora de los hasta ahora
denominados Centros de Día para Personas Mayores, así como el espíritu que inspira el presente
Reglamento, por el que se regula su organización y funcionamiento.

Igualmente, se incorpora la obligatoriedad de constituir, durante el procedimiento de elección de
los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno, un Comité Electoral como órgano garante de la
legalidad del procedimiento.
TÍTULO I
DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES Y DE LAS PERSONAS
SOCIAS Y USUARIAS
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

2.

El presente Reglamento de Régimen Interior será de aplicación al Centro de Participación Activa
para Personas Mayores de Cártama Estación, de titularidad municipal del Excmo. Ayuntamiento
de Cártama, y se regirá por el Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores de la Junta de
Andalucía.

Artículo 2. Definición y finalidad del Centro de Participación Activa.
1.

Éste Centro de Participación Activa es un centro de promoción del bienestar de las personas
mayores, tendente al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la
relación con el medio social, configurándose de modo primordial como un instrumento esencial
para la promoción y desarrollo del envejecimiento activo, pudiendo servir, sin detrimento de su
finalidad esencial, de apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la
población en el ámbito del envejecimiento activo.

2.

Para el cumplimiento de sus finalidades, de desarrollarán en el centro cuantas actividades y
servicios sean necesarios para dar cumplimiento a los Planes Estratégicos de las políticas de
envejecimiento activo aprobados.

Artículo 3. Servicios, horarios y desarrollo de las actividades del centro.
1.

Los servicios que ser prestarán en el centro son:
a)
b)
c)
d)

Atención al público.
Asesoramiento.
Tramitaciones pertinentes a las personas socias o usuarias del centro.
Así como desarrollo de actividades socioculturales y de participación activa.

2.

Los horarios de atención al público, asesoramiento y tramitaciones pertinentes a las personas
socias y usuarias del centro, así como para el desarrollo de actividades socioculturales y de
participación activa serán los que se estipule por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cártama
para sus trabajadores.

3.

Calendario y horario de actividades.
a) La Dirección, de acuerdo con la Junta de Participación y de Gobierno del centro, propondrá el
calendario y horario del centro, en función de su personal y de los contratos que se firmen o
modifiquen con las empresas concesionarias de los servicios de cafetería. El horario establecido
durante el periodo estival tendrá en cuenta el criterio de ahorro energético.
b) La apertura y cierre del centro será responsabilidad del personal del centro o de las empresas
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El objeto de este Reglamento de Régimen Interior es regular el régimen de organización y
funcionamiento del Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Cártama Estación,
así como sus derechos y deberes de las personas socias y usuarias de los mismos.
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1.
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

6.

Servicios.
a) El centro cuenta con servicios prestados a través de concesiones administrativas, convenios
de colaboración y con servicios propios del centro: cafetería, empresas de actividades
socioculturales, empresas colaboradoras, etc.
b) Los servicios prestados por empresas concesionarias se regularán de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y el Contrato de la concesión administrativa.
c) El horario de la prestación de los servicios estará condicionado al horario de apertura y cierre
del centro, salvo que se regulen condiciones particulares.
Talleres y Actividades.
a) Las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa son las destinatarias de los
talleres y las actividades que se desarrollen en el mismo.
b) Los talleres y servicios a desarrollar en el Centro de Participación Activa serán los previstos en
el Programa Anual de Actividades del Centro, que formará parte del Plan General de Actuación
del Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
c) El Programa Anual de Actividades podrá incluir actividades y talleres de carácter
intergeneracional.
d) El carácter temporal de las actividades podrá ser ocasional, periódico o permanente.
e) La diversidad de actividades incluirá: cursos, talleres, excursiones, campeonatos, concursos,
juegos, actividades conmemorativas de tradiciones o festividades, etc.
f) La Dirección del centro o el Área de Bienestar Social, según corresponda, con el conocimiento
de la Junta de Participación y Gobierno, establecerá para cada actividad: objetivos, contenido,
metodología, calendarización, recursos y evaluación, así como los requisitos y procedimiento de
solicitud, admisión y reserva. Todo ello de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia e
igualdad de oportunidades
g) Se utilizará el tablón de anuncios para dar difusión a las actividades, sin perjuicio de la
utilización de otros medios informáticos: intranet, página web del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, facebook, etc.
h) Los talleres serán monitorizados por el personal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, por
personas contratadas, así como por personas colaboradoras del centro debidamente
autorizadas.
i) La participación en las actividades organizadas por el Área de Bienestar Social, tales como
certámenes, muestras, viajes culturales, etc…; se limitará a personas socias y usuarias del
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4. Acceso al centro.
Podrán tener acceso a las instalaciones, además de las personas socias y usuarias, los casos de
alojamiento temporal debidamente acreditados y el personal del centro:
1. Aquellas personas cuyas circunstancias personales, sociales o familiares así lo aconsejen,
previa autorización de la Dirección del centro.
2. Las personas que estén colaborando en la implementación del Programa Anual de
Actividades.
3. Los invitados a participar en los actos del centro.
4. Las personas atendidas y derivadas por los profesionales del Área de Bienestar Social
(Trabajadores Sociales, Educadores, Psicólogos, etc…).
5. La Dirección podrá autorizar el acceso a otros grupos de edad, en el marco de la planificación
del centro; los menores de edad que accedan al centro habrán de ir acompañados de personas
adultas responsables.
6. El acceso a los grupos organizados de personas ajenas al centro habrá de ser autorizado por
la Dirección.
7. Como norma general se prohíbe el acceso de animales al interior del centro, salvo aquellos
que realicen tareas de guía o de seguridad.

ACTA DEL PLENO

concesionarias cuando así se establezca en el contrato de la concesión, así como del servicio de
vigilancia cuando se tenga contratado.
c) El horario oficial estará expuesto en el tablón de anuncios del centro.
d) Toda actividad desarrollada en el centro finalizará 15 minutos antes del cierre de las
instalaciones, a excepción de actividades puntuales previa autorización de la Dirección del
centro.
e) La Dirección del centro podrá decidir su cierre por causas de mantenimiento y seguridad,
durante el tiempo que precise la realización de las tareas. Desde la Concejalía Delegada del
centro, a través de la Dirección, podrá ordenar el cierre del centro o de una zona determinada,
comunicando este extremo y sus causas a la Junta de Participación y de Gobierno y a todas las
personas socias y usuarias a través del tablón de anuncios.

7.2.- Gestión de solicitudes.
7.2.1.- Cuando la demanda supere la oferta de plazas, en la asignación se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
- Fecha y orden de la solicitud.
- Prioridad a la persona que haya sido admitida en menor número de talleres.
- Sorteo.
7.2.2.- Se configurará una lista de reserva con el excedente de solicitantes.
7.3.- Uso de los materiales del centro.
a) Todas las actividades y servicios realizados en el centro deberán contar con
materiales adecuados.
b) El material específico que sea entregado a una persona socia o usuaria habrá de ser
devuelto en el mismo estado en que lo recibió, en caso de pérdida o deterioro dicha
persona habrá de reponer los materiales perdidos o deteriorados.
c) La Dirección y la Junta de Participación y Gobierno del centro organizarán la
utilización de las instalaciones, atendiendo a la disponibilidad de las estancias y a la
demanda. En caso de discrepancias en cuanto al uso de los espacios del o del
mobiliario, la Dirección y la Junta resolverán discrecionalmente atendiendo a criterios de
oportunidad y proporcionalidad.
d) Exclusivamente, las personas autorizadas por la Dirección del centro, podrán
manipular los diversos aparatos como televisión, DVD, aire acondicionado, etc.
8.

Normas relativas a envases y al consumo de tabaco, alimentos y bebidas.
a) No se permite fumar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
de tabaco. No está permitido el consumo de ningún tipo de sustancia ilegal dentro del centro.
b) No está permitido comer ni beber en el interior del centro, salvo en aquellas actividades y
servicios en los que se autorice expresamente y en los espacios destinados a comedor y/o
cafetería.
c) La zona de cafetería queda reservada para el consumo de productos adquiridos en la cafetería
y/o comedor del centro.
d) Se prohíbe la introducción de envases o utensilios de vidrio en las instalaciones, excepto
cuando se trate de materiales directamente relacionados con la actividad que se vaya a
desarrollar.
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Procedimiento que regula actividades y talleres.
7.1.- Solicitudes.
1. Como norma general, con el inicio de cada actividad se abrirá un plazo de inscripción,
cuya calendarización podrá variar atendiendo a la fecha en la que se formalice dicha
actividad o, en su caso, en la fecha el contrato con las empresas contratadas o
adjudicatarias del servicio de talleres y actividades.
2. Para cada taller se publicará el número total de plazas ofertadas, así como el número
mínimo de personas socias/usuarias para poder llevarlo a cabo. En el caso de quedar
plazas vacantes, éstas se cubrirán por las personas inscritas en la lista de reserva. Si no
hubiese la suficiente demanda o si durante su ejecución la asistencia fuese inferior a la
mínima prevista, el taller podría quedar suspendido.
3. Los plazos establecidos se han de respetar. No se admitirá ninguna documentación
obligatoria pasado el último día del plazo.
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Centro de Participación Activa, salvo en los casos en los que se contemple el carácter
intergeneracional y/o de colaboración con otros centros de las mismas.
j) Las personas socias y usuarias beneficiarias de las actividades y talleres serán informadas de
organización de certámenes o muestras relacionadas con dicho taller. Desde el comienzo de la
actividad o del taller se estimulará la participación en los mismos, como una oportunidad de
proyección personal y grupal. El Área de Bienestar Social se reserva el derecho de adoptar las
medidas que considere oportunas para incentivar la participación.
k) La programación de cada actividad podrá contemplar un número de tres faltas sin justificar que
daría lugar a la baja como participante en un taller. La baja permitirá cubrir la plaza vacante por
una persona incluida en la lista de reserva.
l) Los talleres y actividades implementados a través de empresas concesionarias, serán
evaluados de forma periódica y conjunta: Dirección, Junta de Participación y Gobierno,
monitores/as y personas destinatarias.

11. Cesión de espacios a entidades y colectivos.
a) El Centro de Participación Activa podrá ceder espacios para la realización de actividades a
colectivos y entidades sin ánimo de lucro que así lo soliciten por escrito. La Dirección del centro
responderá a la petición también por escrito, según proceda, previa comunicación y
consentimiento del Excmo. Ayuntamiento de Cártama a través del Área correspondiente de la
que dependa el centro.
b) En el escrito de petición se hará constar: el objeto del uso, la temporalización, el calendario y
el horario.
c) Los espacios se dejarán en perfecto estado al término de la actividad, haciéndose responsable
en todo caso de los desperfectos a las personas o colectivos autorizados.
d) El uso de las instalaciones se ha de ajustar al horario de apertura y cierre del centro.
12. Difusión de información.
a) Se prohíbe la publicidad, la propaganda política, sindical, cartelería de empresas, mítines,
reparto de folletos y otras propagandas.
b) Se prohíbe toda actividad cuyo objetivo, directa o indirectamente, sea la venta comercial de
cualquier producto con fines lucrativos, salvo que venga motivada por una causa de carácter
social o benéfica y esté autorizada expresamente por la Dirección del centro.
c) Las visitas políticas sólo están permitidas si son con carácter institucional.
d) La Dirección del Centro de Participación Activa para Personas Mayores con el conocimiento
de la Junta de Participación y Gobierno canalizará cuanta información sea de interés general,
descartando la que no lo sea, y podrá exponerla en el tablón de anuncios (tablón de anuncios
diferenciado del que se usa para dar difusión a cuestiones internas del centro), divulgarlas
verbalmente en los talleres, por megafonía u otros medios que se consideren. La cartelería habrá
de ser legible y se identificará adecuadamente al anunciante. En todo momento queda clara la no
vinculación del centro con el contenido anunciado.
13. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
a)

El centro cuenta con un Libro de Sugerencias y Reclamaciones.

b)

En la tramitación se seguirá el procedimiento administrativo establecido al respecto.

14. Excursiones y viajes.
14.1.- Programación.
1. Bajo la supervisión de la Dirección del Centro de Participación Activa y la Junta de
Participación y Gobierno, se constituirá la Comisión de Viajes Culturales encargada de
programar los viajes de uno o más días que no se realicen con cargo al presupuesto de
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10. Uso de medios de grabación.
a) Está prohibida la captación de imágenes por cualquier medio (cámaras, videos, teléfonos
móviles) salvo en los casos expresamente autorizados por la Dirección y por las personas
fotografiadas o filmadas, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
b) Los medios de comunicación deberán contar con autorización previa para el acceso al centro
y para dar cobertura informativa a actividades y espectáculos que estén programados en el
centro, siempre que se cumplan los siguientes condicionantes:
- No interferir en el normal funcionamiento del centro.
- No afectar al horario de apertura y cierre del centro.
- Siempre que sean grabaciones generales que no afecten a la intimidad de las
personas, y siempre que se respete la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. En caso contrario, deberá contar con la
autorización expresa de las personas que vayan a ser filmadas o entrevistadas.
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Juegos.
a) Queda totalmente prohibido el juego con dinero y las apuestas.
b) La Dirección, una vez informada la Junta de Participación y de Gobierno, podrá suspender la
realización de juegos, actividades y servicios con el fin de poder llevar a cabo la Asamblea
General, así como otras actividades de interés general.
c) No se podrán reservar mesas y/o sillas en las distintas actividades que tengan lugar en el
centro, a excepción de las autorizadas por la Dirección del centro a responsables institucionales,
a colaboradores en la implementación de la actividad y/o a familiares de éstos últimos.
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14.5.- Otras formalidades.
1. Con carácter previo a la realización de cada viaje, la Dirección y la Junta de
Participación y Gobierno habrán de contar con un listado completo (nombre, apellidos,
DNI y móvil de la persona de contacto) de las personas mayores inscritas.
2. Dentro de las 48 horas siguientes a la realización del viaje, el responsable informará a
la Dirección del centro sobre el desarrollo de la misma, así como de las incidencias
acaecidas en su desarrollo. Todas las actividades habrán de quedar documentadas en
archivo custodiado por la Dirección.
3. La Dirección del Centro de Participación Activa se reserva el derecho a suspender
una excursión en el caso de no completarse el cupo, o en el supuesto de que
sobrevenga cualquier causa excepcional.
4. El Área de Bienestar Social se reserva el derecho a suspender la actividad de los
centros en cuanto a la organización de viajes, siempre que se detecten irregularidades y
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actividades, atendiendo a las sugerencias de las personas socias y usuarias. En el caso
de no constituirse una comisión expresa de viajes culturales, se seguirá este protocolo
siempre que desde cualquiera de las comisiones se organice una excursión.
2. El Centro de Participación Activa no tendrá acuerdos fijos con ninguna agencia de
viajes, al objeto de aprovechar las oportunidades que las empresas del sector ofrezcan.
3. Se procurará que los viajes que se planifiquen para todo un año natural esté
recogidos en el Programa Anual de Actividades del centro y estén relacionados con las
prioridades que orientan dicho programa.
14.2.- Aprobación de propuestas.
1. La comisión será la encargada de elevar las propuestas a la Junta de Participación y
de Gobierno. En el caso de que se considere más oportuno, un agente de la agencia de
viajes podrá presentar las propuestas en sesión de Junta de Participación y de
Gobierno.
2. La Junta de Participación y de Gobierno valorará la pertinencia y la adecuación de las
propuestas, eligiendo las que reúnan la mejor relación calidad-precio.
3. Las propuestas habrán de incluir: número de responsables necesarios, número de
plazas, fecha, horario, itinerarios, visitas y precio, etc...
4. Se presentará un mínimo de dos presupuestos por cada viaje.
5. La decisión final sobre la idoneidad del viaje la tendrá la Junta de Participación y
Gobierno.
14.3.- Personas responsables de los viajes.
1. En cada viaje habrá una o varias personas responsables, de entre los miembros de la
Comisión de Viajes Culturales, o de cada comisión que organice el viaje.
2. Se organizarán dos turnos rotatorios para la designación de los referidos
responsables, uno para viajes de un día y otro para viajes de mayor duración. Cuando la
persona designada no pueda asistir (salvo por causa justificada de tipo sanitaria) pasará
al último lugar en el turno.
3. Esta figura habrá de velar por el cumplimiento de la programación, pudiendo adoptar
decisiones para resolver las posibles incidencias que surjan durante el desarrollo del
viaje, al margen de la responsabilidad de la propia agencia (cobertura de pólizas de
seguros...).
14.4.- Difusión, inscripción.
1. La información completa de la actividad se expondrá en el tablón de anuncios con
antelación suficiente para su correcta difusión.
2. La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción. Las personas
socias y usuarias que tengan a su cargo a personas con discapacidad podrán llevarlas
consigo a la excursión en la que se inscriban. Así mismo, la persona socia y usuaria
podrá llevar consigo a la excursión a su ciudador/a, en su caso.
3. Los destinatarios de estos viajes serán exclusivamente las personas socias y
usuarias del Centro de Participación Activa, así como el personal del mismo, que no de
otro.
4. En el caso de no haber demanda suficiente para la actividad, ésta quedará anulada.
5. Las excursiones intergeneracionales podrán dirigirse a familiares de personas socias
y usuarias o a personas no socias, según el tipo de viaje en cuestión. Los niños siempre
irán acompañados de un adulto responsable.
6. Se podrán promover los viajes comarcales o inter-centros, atendiendo a estas
instrucciones.
7. La organización de las actividades se puede reservar el derecho de participación en
los casos justificados de considerarse riesgo para la salud de los aspirantes a participar
en las actividades.

conflictos persistentes a este respecto.
14.6.- Prohibiciones.
1.- Queda terminantemente prohibida la organización, promoción o propaganda de
excursiones o viajes ajenas al sistema descrito, así como la programación de viajes
comerciales.
15. Viajes Culturales programados por el Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
1. La ocupación de las plazas en los viajes programados por la Administración titular o
aquellos financiados en todo o en parte por otros organismos, se hará por orden de
inscripción.
2. Si la demanda es superior al número de plazas disponibles, éstas se podrán asignar
por sorteo. En este caso se hará un fichero en el que consten los beneficiarios de las
excursiones, con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en siguientes viajes.
CAPÍTULO II
De las personas socias y usuarias

2.

Tienen derecho a obtener la condición de persona usuaria del centro siempre que tengan
vecindad administrativa en Cártama Estación:

3.

a)

El o la cónyuge de la persona socia, así como la persona unida a ésta por
análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en la Ley
5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.

b)

Aquella persona solicitante que sea mayor de cincuenta y cinco años, debiendo
adjuntarse a la solicitud cuanta documentación social o de otra índole pudiera
estimarse pertinente en orden a poner de manifiesto los efectos favorables
derivados de la adquisición de tal condición. Dicha solicitud deberá ser remitida
al Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Cártama Estación.

Para adquirir la condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa para
Personas Mayores de Cártama Estación, quienes lo soliciten deberán tener su domicilio en la
zona de influencia correspondiente a este centro solicitado. Dicha zona de influencia será
determinada por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

No obstante, previo informe de la Dirección del Centro y valoradas las circunstancias concurrentes,
el por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores podrá,
excepcionalmente, reconocer la condición de socia o usuaria, aunque quien lo solicite no
pertenezca a la zona de influencia del centro.
4.

Asimismo, podrá adquirir durante su estancia en el municipio de Cártama y de manera temporal,
la condición de persona usuaria, la oriunda de Andalucía que, siendo mayor de sesenta años,
resida en otros territorios de España o en el extranjero, así como su cónyuge o la persona unida
a ésta por análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16
de diciembre.

Artículo 5. Incompatibilidad.
1.

Se establece la incompatibilidad para ostentar la condición de socia o usuaria en más de un
Centro de Participación Activa del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

2.

La persona socia o usuaria de un Centro de Participación Activa podrá acceder, y utilizar los
servicios y participar en las actividades de otros Centros de Participación Activa de titularidad de
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ACTA DEL PLENO

Artículo 4. Adquisición de la condición de persona socia o usuaria.

las Administraciones Públicas en los caso de alojamiento temporal, debidamente acreditado, en
lugar distinto al de su domicilio habitual, previa autorización de la Dirección de éstos.

2.

El plazo para resolver y notificar será de un mes desde la entrada de la solicitud en dicho órgano.

3.

Dicha solicitud será susceptible de recurso de alzada.

4.

La solicitud estará disponible en las oficinas del Centro de Participación Activa.

5.

Las solicitudes debidamente cumplimentadas deberán presentarse en el Centro de Participación
Activa donde se solicita la condición de socia o usuaria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
16 Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

6.

Asimismo, podrán presentarse a través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, pudiéndose incluir la documentación que se haya de aportar junto con la solicitud.

Artículo 7. Pérdida de la condición de persona socia o usuaria.
1.

2.

La condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa se perderá por alguna
de las siguientes causas:
a)

A petición propia.

b)

Por reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria en otro Centro
de Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

c)

Por imposición de sanción que lleve aparejada la pérdida de tal condición.

d)

Por fallecimiento de la persona socia o usuaria.

e)

Así como cualquier otra causa que impida el disfrute de los derechos implícitos
a la condición de persona socia o usuaria.

La persona usuaria que adquirió tal condición por ser cónyuge o estar unida por análoga relación
de afectividad con otra persona socia de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de
diciembre, seguirá manteniendo sus derechos aun cuando esta última perdiera tal condición o
desapareciera el vínculo con la misma.

Artículo 8. De la acreditación de la condición de persona socia o usuaria.
1.

La Dirección del centro expedirá la correspondiente identificación acreditativa de la
adquisición de la condición de persona socia o usuaria.

2.

En cualquier momento, la exhibición de la acreditación podrá ser requerida por la Dirección
del centro y por el personal autorizado por ésta o por la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

Artículo 9. Del fichero de personas socias y del fichero de personas usuarias.

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

La competencia para el reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria la ostentará la
por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores, y en concreto,
la Dirección del centro.

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 127 de 374

1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 6. Reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria.

El Centro dispondrá de un fichero de personas socias y de un fichero de personas usuarias en
los que figurarán los datos identificativos de las mismas.
El régimen de tratamiento y protección de datos incluidos en los mismos será el previsto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, estando bajo la
responsabilidad y custodia de la persona titular de la Dirección del Centro.
CAPÍTULO III
Derechos y deberes
Artículo 10. De los derechos de las personas socias y usuarias.

Participar en los programas de promoción del envejecimiento activo que se
desarrollen en el centro.

b)

Utilizar las instalaciones y servicios del centro.

c)

Formar parte de las Comisiones que se constituyan para la organización de
programas de envejecimiento activo.

d)

Elevar propuestas y/o quejas, por escrito o verbalmente, a la Dirección del
centro, a la Junta de Participación y de Gobierno o a la correspondiente
Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores, de
la que dependa directamente el centro.

e)

Participar como elector o electora y elegible en los procesos de elección
llevados a cabo en el centro.

f)

Asistir a la Asamblea General y tomar parte en sus debates con voz y voto.

g)

Solicitar a través de la Dirección del centro copia de las actas de las sesiones
de la Asamblea General y de la Junta de Participación y de Gobierno.

h)

Solicitar a la Junta de Participación y de Gobierno su asistencia, con voz pero
sin voto, a las sesiones de la misma.

i)

Derecho a la intimidad y no divulgación de los datos personales que figuren en
sus expedientes.

j)

Derecho a la información y a la participación.

Las personas usuarias de los centros tendrán los derechos previstos en el apartado 1, a
excepción del derecho a ser elegible en los procesos de elección llevados a cabo en el centro.

Artículo 11. De los deberes de las personas socias y usuarias.
Serán deberes de las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa:
a)

Utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios del centro.

b)

Observar las normas de convivencia, respeto mutuo y tolerancia dentro del
centro y en cualquier otro lugar en el que se desarrollen sus actividades,
respetando los derechos de las demás personas socias o usuarias.

c)

Cumplir las instrucciones de la Dirección del centro en el ejercicio regular de
sus funciones.
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2.

Las personas socias del centro tendrán los siguientes derechos:

ACTA DEL PLENO

1.

d)

Cumplir los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno y de la
Asamblea General.

e)

Abonar puntualmente, en el marco de lo previsto en el Programa Anual de
Actividades, el importe de las actividades sujetas a participación económica
debiéndose aplicar sobre la capacidad económica, criterios de progresividad
para la determinación del mismo.

f)

Formar parte de la Mesa Electoral en el procedimiento de elección de los
miembros de la Junta de Participación y de Gobierno del centro conforme a lo
establecido en el artículo 36.

g)

Cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones de este Reglamento
Interior de centro, la normativa autonómica que regula los Centros de
Participación Activa, así como la demás normativa de desarrollo aplicable al
funcionamiento del centro.

DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN

ACTA DEL PLENO

Artículo 12. Órganos de participación y representación.
Los centros contarán con los siguientes órganos de participación y representación:
a)
b)

La Asamblea General.
La Junta de Participación y de Gobierno.

CAPÍTULO I
La Asamblea General
Artículo 13. De la Asamblea General.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

TÍTULO II

La Asamblea General es el máximo órgano de participación, estando integrada por todas las
personas socias y usuarias del centro.

1.

La Asamblea General podrá reunirse en sesión constitutiva, en sesión ordinaria y en sesión
extraordinaria.

2.

La Asamblea General se reunirá en sesión constitutiva a los efectos previstos en el artículo 19.a).

3.

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria dentro del primer trimestre de cada año
natural para:

4.

a)

Recibir información de la Dirección del centro o del representante de
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los centros
personas mayores del cumplimiento de los objetivos de los programas
envejecimiento activo llevados a cabo en el año anterior, así como para
exposición de las líneas básicas de los mismos para el ejercicio del presente.

la
de
de
la

b)

Aprobación, en su caso, del balance de gestión de la Junta de Participación y de
Gobierno del ejercicio anterior.

La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria cuantas veces sea necesario, y siempre que así
lo solicite:
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Artículo 14. Funcionamiento de la Asamblea General.

a)

La Dirección del centro.

b)

Dos tercios de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.

c)

Un quince por ciento de las personas socias y usuarias.

La convocatoria para la Asamblea en sesión constitutiva será realizada por la Dirección del
centro.

2.

Las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por la
Dirección del centro conjuntamente con la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno.
La convocatoria, deberá realizarse con una antelación mínima de diez días hábiles mediante
exposición en el tablón de anuncios del centro, sin prejuicio de lo previsto en los artículos 13 y
45.4 Ley 39/2015, de 1 de Octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, salvo que el carácter extraordinario de la misma no permita el
cumplimiento del plazo y exija uno menor.

4.

Dicha convocatoria deberá contener:
a)

El carácter de la misma.

b)

El orden del día.

c)

El lugar, fecha y hora de celebración.

5.

La Asamblea General en sesión ordinaria y extraordinaria quedará válidamente constituida en
primera convocatoria con la presencia de la mayoría de las personas socias y usuarias del
centro, y en segunda convocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número de
asistentes, siendo necesaria la presencia de la Presidencia y la Secretaría de la misma, o de
quienes les sustituyan.

6.

Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto, dos representantes
de la Administración titular, debiendo ser convocados al efecto.

7.

Asimismo, podrá asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto, cualquier
otra persona que a propuesta de la Dirección del centro o de la Junta de Participación y de
Gobierno haya sido autorizada por la correspondiente Área de la correspondiente Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores.

Artículo 16. De la mesa de la Asamblea General.
La Mesa de la Asamblea General estará constituida por:
a)

La Dirección del centro.

b)

La Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno, que será quien
también ostente la Presidencia de la Mesa de la Asamblea General.

c)

La Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno, que también
ostentará la Secretaría de la mesa de la Asamblea General.

Artículo 17. Funciones de los miembros de la Mesa de la Asamblea General.
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Artículo 15. De las convocatorias de las sesiones de la Asamblea General.

1.

Corresponde a la Presidencia de la Mesa, dirigir el desarrollo de la Asamblea y mantener el
orden de la sesión, correspondiendo a la Dirección del centro velar por el cumplimiento de la
normativa vigente.

2.

Corresponde a la Secretaría de la Mesa:
a)

La redacción del acta de la sesión, en la que, al menos figurará:
-

Lugar, día, hora de comienzo y terminación.
Número de asistentes.
Constitución de la Mesa.
Desarrollo del orden del día.
Acuerdos adoptados.

Custodiar las actas y los documentos de la Asamblea General.

c)

Expedir certificaciones de las actas y acuerdos adoptados.

d)

Preparar las sesiones de la Asamblea General y exponer en el tablón de anuncios, las
diferentes convocatorias y actas, art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.

e)

Cuantas otras funciones sean inherentes a la Secretaría de la Mesa.

Artículo 18. Adopción de los acuerdos.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los presentes, salvo
en los supuestos en los que se requiera mayoría cualificada por este Reglamento.
Artículo 19. Funciones de la Asamblea General.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

b)

ACTA DEL PLENO

Una copia de dicha acta, previamente firmada por todos los miembros de la Mesa, deberá
hacerse pública en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de los previsto en los artículos 13 y 45.4
Ley 39/2015, y otra copia se trasladará a las correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama en un plazo máximo
de 5 días hábiles.

a)

En sesión constitutiva convocada por la Dirección del centro, elegir, de entre
las personas socias de mayor edad que así lo solicitaran, la Junta de
Participación y de Gobierno de carácter provisional.
Dicha Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional, no podrá
contar con más de cuatro miembros, siendo de obligado cumplimiento el
principio de representación equilibrada en su designación.
Dentro de los seis meses siguientes, la Dirección del centro deberá convocar
elecciones según el procedimiento previsto en el Título IV del presente
Reglamento.

b)

Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta de Participación y de Gobierno.

c)

Proponer a la Dirección del centro y a la Junta de Participación y de Gobierno
modificaciones o innovaciones en el Programa Anual de Actividades del centro.

d)

Aprobar el Proyecto del Reglamento de Régimen Interior, que deberá ser
expuesto en el tablón de anuncios o en cualquier otra plataforma de difusión,
sin perjuicio de lo previsto en los artículos, art. 13 y 45.4 Ley 39/2015 con una
antelación de quince días a la celebración de la Asamblea convocada al efecto.

e)

Revocar el nombramiento de la totalidad de las personas que integran la Junta
de Participación y de Gobierno, o de alguna o algunas de ellas, en sesión
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Las funciones de la Asamblea General son las siguientes:

extraordinaria convocada a tal fin, a propuesta del veinticinco por ciento del
censo del centro. Para la válida constitución de la Asamblea será necesaria la
presencia, al menos, de las dos terceras partes de las personas solicitantes de
la celebración de la sesión extraordinaria. La revocación antes mencionada
exigirá acuerdo adoptado por la mitad más una de las personas asistentes. La
convocatoria extraordinaria para tal finalidad sólo podrá ser llevada a cabo una
vez al año.
CAPÍTULO II
De la Junta de Participación y de Gobierno
Artículo 20. De la Junta de Participación y de Gobierno.
La Junta de Participación y de Gobierno es el órgano de representación de las personas socias y
usuarias del centro, e interlocutor y colaborador con la Dirección del centro en la ejecución y consecución
de los objetivos de los programas de envejecimiento activo.

La Junta de Participación y de Gobierno estará integrada por la Presidencia, la Secretaría y las
correspondientes Vocalías.

2.

La Junta de Participación y de Gobierno estará compuesta por cuatro Vocalías cuando el número
de personas socias y usuarias del centro sea inferior a dos mil quinientas, incrementándose en
una Vocalía por cada dos mil quinientas personas socias y usuarias más o fracción, hasta
alcanzar como máximo la cifra de siete.

3.

A las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán asistir, con voz pero sin voto,
dos representantes de la Administración titular.

Artículo 22. Renovación de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.
La Junta de Participación y de Gobierno se renovará cada cuatro años conforme al
procedimiento de elección previsto en el Título IV del presente Reglamento, salvo las excepciones
previstas en los artículos 19.e) y 53 del presente Reglamento de Régimen Interior.
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Artículo 21. Composición de la Junta de Participación y de Gobierno.

1.

Las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán ser ordinarias y extraordinarias.

2.

La convocatoria será realizada por la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno.

Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez al mes y las extraordinarias cuando las circunstancias
así lo requieran, pudiendo la correspondiente Área municipal de la Concejalía con competencia delegada
de los centros de personas mayores instar la convocatoria de una sesión extraordinaria.
3.

La convocatoria deberá incluir en el orden del día las peticiones de los miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno o de cualquier otra persona socia y usuaria del centro. La
convocatoria se realizará con una antelación mínima de 3 días hábiles, se expondrá en el tablón
de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en los art. 13 y 45.4 Ley 39/2015, y deberá
contener el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración. Dicha convocatoria será
comunicada simultáneamente a la Dirección del centro, al Área correspondiente de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas mayores del Municipio.

4.

La Junta de Participación y de Gobierno se entenderá válidamente constituida en primera
convocatoria cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus miembros, entre los que
deberá encontrarse, el titular de la Presidencia y de la Secretaría, o en su caso de quienes les
sustituyan. En segunda convocatoria, transcurrida media hora, se entenderá válidamente
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Artículo 23. Sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno.

constituida cuando estén presentes como mínimo la tercera parte de sus miembros entre los que
deberá encontrarse, al menos, el titular de la Presidencia y de la Secretaría.

Artículo 24. Adopción de acuerdos en la Junta de Participación y de Gobierno.
Los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno se adoptarán por mayoría simple,
decidiendo, en caso de empate, el voto de la Presidencia.
Artículo 25. Facultades de la Junta de Participación y de Gobierno.

b.

Elegir y revocar en su caso el nombramiento de las personas socias y usuarias
que integrarán las Comisiones que se constituyan dentro de las
correspondientes áreas de los programas de envejecimiento activo,
debiéndose garantizar en su composición el principio de representación
equilibrada.

c.

Supervisar y recabar de las Vocalías cuanta información sea precisa respecto
al funcionamiento y resultados de su gestión respecto del área o áreas para las
que han sido designadas.

d.

Recibir de la Dirección del centro comunicación escrita del calendario del
proceso electoral.

e.

Elevar las propuestas de programación de actividades a la Dirección del centro.

f.

Impulsar y difundir entre las personas socias y usuarias la programación la
programación de actividades que se desarrollen en el centro.

g.

Conocer las previsiones presupuestarias para el desarrollo de los programas
de envejecimiento activo.

h.

Elaborar balance de la gestión anual de las actividades desarrolladas en el
marco del Plan anual de actuación del centro para su exposición en la
Asamblea General.

i.

Conocer el régimen de precios de los distintos servicios que existan en el
centro fijados por la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores y proponer a ésta mejoras sobre
el funcionamiento de los mismos.

j.

Ser informada por escrito de las variaciones que en el horario de apertura y
cierre del centro establezca la Administración titular.

k.

Conocer mensualmente y por escrito del reconocimiento o denegación de la
condición de persona socia o usuaria.

l.

Recibir comunicación de la Dirección del centro de los procedimientos
disciplinarios que se sigan por la presunta comisión de alguna de las faltas
contempladas en el Título V.

m. Solicitar copia de las actas aprobadas en las sesiones de la Asamblea General.
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Elegir y en su caso revocar, el nombramiento de las personas que vayan a
desempeñar la Presidencia, la Secretaría y las Vocalías de área, así como los
correspondientes suplentes de sus miembros.
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a.

ACTA DEL PLENO

Son facultades de la Junta de Participación y de Gobierno:

o.

Colaborar con la Dirección para que el funcionamiento del centro cumpla con
las exigencias previstas en la normativa vigente, poniendo en conocimiento de
aquélla las irregularidades que observen o trasladen.

p.

Recibir de la Dirección del centro cuanta documentación e información pueda
ser de interés y utilidad a la Junta de Participación y de Gobierno y a las
personas socias y usuarias del centro.

q.

Recibir de la Dirección del centro copia del informe semestral elevado a la
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los
centros de personas mayores del Ayuntamiento sobre el nivel de ejecución y
resultados de la programación del centro.

r.

Elaborar el protocolo de funcionamiento de las Comisiones de Acogida e
Igualdad.

s.

Cualquier otra facultad que pudiera atribuírsele por la Administración titular del
Centro de Participación Activa.

Artículo 26. Facultades de la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno.
Corresponden a la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno las siguientes
funciones:
a) Asistir en calidad de representante de la Junta de Participación y de Gobierno a
los actos oficiales para los que sea formalmente convocada.
b) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos legalmente adoptados por la
Asamblea General y la Junta de Participación y de Gobierno.
c)

Convocar a la Junta de Participación y de Gobierno en sesión ordinaria y
extraordinaria.
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Difundir en la zona de influencia del centro los programas y actividades que se
desarrollen en el mismo.

ACTA DEL PLENO

n.

e) Establecer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
f)

Dirigir las deliberaciones de la Junta de Participación y de Gobierno,
presidiendo y levantando las sesiones.

g) Dirimir los empates mediante su voto de calidad.
h) Visar las actas y certificaciones de la Junta de Participación y de Gobierno.
i)

Disponer junto a la Secretaria y dentro de las disponibilidades presupuestarias,
de los medios materiales para el ejercicio de sus funciones.

j)

Comunicar a la Dirección los incumplimientos u omisiones que en el ejercicio
de sus facultades pudieran llevar a cabo miembros de la Junta de Participación
y de Gobierno.

k)

Previo acuerdo de la Junta de Participación y de Gobierno, para su inclusión en
el orden del día de alguna de sus sesiones de cuestiones que pudieran afectar
a las personas mayores.
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d) Presidir la Mesa de la Asamblea General.

l) Cualquier otra prevista en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.
Artículo 27. Funciones de la Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno.

Preparar las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno y exponer en
el tablón de anuncios, las diferentes convocatorias y actas, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.

c)

Remitir, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la celebración de las
sesiones, copia de las actas a la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno, a la Dirección del centro.

d)

Expedir certificaciones de los acuerdos de la Junta de Participación y de
Gobierno cuando proceda.

e)

Cualquier otra función inherente a la Secretaría de la Junta de Participación y
de Gobierno.

Corresponden a las Vocalías de la Junta de Participación y de Gobierno, las siguientes
funciones:
a)

Ostentar y dirigir la titularidad del área o de las áreas para las que hayan sido
nombradas por la Junta de Participación y de Gobierno, así como supervisar el
funcionamiento de las comisiones adscritas a las mismas.

b)

Asistir a las sesiones que se convoquen.

c)

Proponer asuntos para incluir en el orden del día.

d)

Participar en los debates y emitir voto en los asuntos incluidos en el orden del
día.

e)

Prestar apoyo a la Presidencia y Secretaría de la Junta de Participación y de
Gobierno así como al resto de Vocalías.

f)

Colaborar con la Dirección del centro para la consecución del óptimo
funcionamiento del mismo.

g)

Cualquier otra prevista en el presente Reglamento.

Artículo 29. De las Comisiones de la Junta de Participación y de Gobierno.
1.

La composición y régimen de funcionamiento de las diferentes Comisiones adscritas a
las áreas se expondrán en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo previsto en los
artículos art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.
Estarán integradas por un mínimo de dos y un máximo de ocho personas socias y usuarias.
La constitución y designación de sus miembros será aprobada por mayoría simple de la
Junta de Participación y de Gobierno a propuesta de la Vocalía responsable de área.
2.

En todo caso en cada centro deberá constituirse necesariamente una Comisión de
Acogida, con la finalidad de facilitar la integración de las personas socias y usuarias en
el centro y una Comisión de Igualdad que permita coordinar las acciones que sean
necesarias para la implantación transversal de la perspectiva de género en la
planificación de programas.
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b)
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Corresponde a la Secretaria de la Junta de Participación y de Gobierno las siguientes funciones:
a) Custodiar las actas y documentos de la Junta de Participación y de Gobierno.

Artículo 30. Medios materiales de los órganos de participación y representación.
Los órganos de participación y representación dispondrán, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, de los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

TÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

2.

El nombramiento y remoción de las personas titulares de la Dirección de los Centro de
Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, se regirá por la
normativa que le sea de aplicación.

3.

Bajo la dependencia orgánica y funcional de la correspondiente Área de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas mayores , la Dirección del centro
tendrá las siguientes competencias:
a)

Ejecutar y justificar la consignación presupuestaria destinada a los
programas de envejecimiento activo del centro.

b)

Realizar cuantas funciones administrativas
encomendadas conforme a la normativa vigente.

c)

Elevar a la correspondiente Área Municipal de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores informe
semestral sobre el nivel de ejecución y resultados de la programación
del centro.

d)

Expedir el correspondiente documento acreditativo de la adquisición
de la persona socia o usuaria, así como elevar informe en los
supuestos previstos en el artículo 4.2.b) y 4.3.

e)

Elaborar conjuntamente con la Junta de Participación y de Gobierno el
anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior del Centro, y remitir
el proyecto previamente aprobado por la Asamblea General a la
Concejalía de Bienestar Social.

f)

Informar a la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno
de cuantas cuestiones le hayan sido planteadas por las personas
socias y usuarias.

g)

Convocar la Asamblea General en sesión constitutiva, sesiones
ordinarias y extraordinarias.

h)

Confeccionar y publicar el censo electoral, así como, resolver las
reclamaciones al respecto.

i)

Convocar la elección de los miembros de la Junta de Participación y
de Gobierno según el procedimiento previsto.

les
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La persona titular de la Dirección del centro es el responsable de su correcta
organización y funcionamiento y, en particular, de la promoción y desarrollo de las
actividades de envejecimiento activo programadas.
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ACTA DEL PLENO

Artículo 31. De las funciones de la Dirección del centro.

j)

Comunicar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y a la Junta de Participación y de
Gobierno, el calendario del procedimiento electoral.

k)

Constituir el Comité Electoral según las prescripciones del presente
Reglamento.

l)

Convocar a la Asamblea General para la constitución de la Junta de
Participación y de Gobierno provisional en los supuestos previstos en
los artículos 19.a) y 45.

o)

Dirigir al personal adscrito al centro.

p)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores propuesta de toda
modificación del horario de apertura o cierre del centro.

q)

Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea General y
de la Junta de Participación y de Gobierno.

r)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal en los meses
de enero y junio, las propuestas de programas de envejecimiento
activo a desarrollar en el correspondiente semestre.

s)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal informe
semestral sobre el funcionamiento y gestión de las concesiones
administrativas o cualquier otro servicio complementario prestado en
el centro, así como propuesta de precios de los servicios sujetos a
para su aprobación por dicha Área municipal.

t)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal copia de las
actas de las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno.

u)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal informe
semestral sobre la participación y los resultados de cuantos convenios
o programas específicos se desarrollen en el centro. Se considerarán
convenios o programas específicos aquellos cuya financiación se
realice con fondos no incluidos en el presupuesto anual previsto para
el desarrollo del Programa Anual de Actividades del centro.

v)

Canalizar cuanta información sea de interés general para las personas
socias y usuarias del centro.
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Ostentar, previa autorización de la Administración titular, la
representación del centro en los actos en los que haya sido
convocada.
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n)

ACTA DEL PLENO

m) Convocar a las personas que integran la candidatura electa para la
sesión constitutiva de la Junta de Participación y de Gobierno.

w) Remitir a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal el proyecto
de Reglamento Interior una vez aprobado por la Asamblea General.
x)

Informar a la Asamblea General de las conclusiones del desarrollo del
Programa Anual de Actividades del centro y conocer los programas
previstos para cada ejercicio.

TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN Y DE
GOBIERNO
CAPÍTULO I
Principios del procedimiento de elección

1.

La votación será individual y secreta.

2.

Las candidaturas se presentarán en listas cerradas que contendrán un número de
candidatas y candidatos igual al número de miembros de la Junta de Participación y de
Gobierno que corresponda al centro, según lo previsto en el artículo 21. Las
candidaturas deberán incluir, un mínimo de cuatro suplentes.

Las candidaturas deberán confeccionarse mediante listas paritarias, debiendo garantizarse
el principio de representación equilibrada en la composición de la Junta de Participación
y de Gobierno. Se entiende por representación equilibrada aquella situación que
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas
a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta
por ciento del número total de integrantes de este órgano colegiado.
Este mismo criterio deberá regir en el procedimiento de cobertura de las vacantes que se
produzcan.
Se garantizará la publicidad del procedimiento electoral.

CAPÍTULO II
Del Comité Electoral y de la Mesa Electoral
Artículo 33. Del Comité Electoral.
1.

Se constituirá un Comité Electoral que estará integrado por una Presidenta, una
Secretaria y dos Vocalías.

2.

La Presidencia la ostentará la persona titular de la Dirección del centro y la Secretaría y
las dos Vocalías, las personas socias y usuarias designadas por sorteo de entre las que
así lo hubieran solicitado.

Artículo 34. Funciones de la Presidencia del Comité Electoral.
Corresponde a la Presidencia del Comité Electoral:
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El procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno se
regirá por los siguientes principios básicos:

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Artículo 32. Principios básicos.

Constituir la Mesa Electoral según las prescripciones contenidas en el artículo 36.

c)

Facilitar a las candidaturas presentadas las dependencias del centro necesarias para la
exposición de las líneas programáticas de su proyecto.

d)

Facilitar a la Mesa Electoral los medios materiales necesarios para el correcto desarrollo
de la votación.

e)

La responsabilidad máxima en la custodia de todos los documentos relacionados con el
procedimiento de elección.

f)

Presidir las deliberaciones que en su caso se lleven a cabo en el seno del Comité
Electoral.

g)

Recepcionar, previo registro oficial de entrada, las candidaturas presentadas.

h)

Comprobar la condición de elegibles de los miembros de las candidaturas, resolviendo
cualquier impugnación a éstas.

i)

Validar las actas de proclamación provisional y definitiva de las candidaturas.

j)

Validar y ordenar la publicación en el tablón de anuncios del acta final de escrutinio.

k)

Validar el acta con la proclamación de la candidatura electa.

Artículo 35. Funciones de la Secretaría del Comité Electoral.
Corresponde a la Secretaría del Comité Electoral.
a)

Colaborar y auxiliar a la Presidencia y a las Vocalías en el desarrollo del procedimiento
de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.

b)

Velar por el estricto cumplimiento de los principios y normas que rigen el procedimiento
de elección.

c)

Supervisar junto con la Presidencia y Vocalías el desarrollo de la votación y posterior
escrutinio público de los votos.

d)

Levantar acta de las reuniones del Comité Electoral.

e)

Levantar acta de las reuniones de las candidaturas presentadas, de cuantas
reclamaciones de presenten y de la resolución de las mismas.

f)

Levantar y publicar en el tablón de anuncios sin perjuicio de lo previsto en los artículos
13 y 45.4 Ley 39/2015, el acta con la proclamación provisional y definitiva de las
candidaturas presentadas.

g)

Publicar en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo previsto en los arts. 13 y 45.4 Ley
39/2015, la fecha en la que se celebrará la sesión constitutiva de la Junta de
Participación y de Gobierno.

h)

Levantar acta conteniendo la candidatura electa y publicar ésta en el tablón de anuncios
junto con el acta de escrutinio remitida por la Mesa Electoral.

Artículo 36. De la Mesa Electoral.
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Asegurar la transparencia democrática del procedimiento de elección comunicando a la
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los centros de
personas mayores cualquier incidencia que altere el normal desarrollo del proceso.

ACTA DEL PLENO

a)

Se constituirá una Mesa Electoral que será la encargada de presidir y ordenar la votación, y
realizar el escrutinio de la misma. Estará compuesta de una Presidencia, una Secretaría y una Vocalía,
elegidas por sorteo de entre todas las personas socias y/o usuarias incluidas en el censo electoral,
debiéndose designar igual número de suplentes.
CAPÍTULO III
Del procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno
Artículo 37. Cómputo de plazos.
Para el cómputo de plazos establecidos en el presente Capítulo, todos ellos habrán de
entenderse referidos a días hábiles, a excepción de lo previsto en el artículo 46 respecto al período de
reflexión.

2.

La publicación del censo definitivo en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, deberá producirse en todo caso, antes
de la publicación de la convocatoria de elecciones.

3.

El censo electoral deberá quedar cerrado a la fecha de publicación de la convocatoria
de las elecciones a la Junta de Participación y de Gobierno.
Artículo 39. Convocatoria de elecciones.
1.

La convocatoria de elecciones será realizada por la Dirección del centro, dentro del
último mes de vigencia del período por el que los miembros de la Junta de Participación
y de Gobierno fueron elegidos.

2.

La convocatoria deberá publicarse en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, donde aparecerá el calendario del
proceso de elección, la fecha de celebración de las elecciones, el horario de apertura y
cierre de la Mesa Electoral, así como el número de personas candidatas que integrarán
las diferentes listas.

Artículo 40. Constitución del Comité Electoral.
Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de elecciones, la Dirección
del centro procederá a la constitución del Comité Electoral según lo previsto en el artículo 33.
Artículo 41. Constitución de la Mesa Electoral.
Dentro de los dos días siguientes a la Constitución del Comité Electoral, éste constituirá la Mesa
Electoral según las previsiones contenidas en el artículo 36.
Artículo 42. Formalización de candidaturas.
1.

Una vez constituido el Comité Electoral, y dentro de los diez días siguientes, las candidaturas
deberán formalizarse ante el mismo.

2.

Las candidaturas deberán confeccionarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2. El
escrito de presentación deberá expresar claramente el nombre y apellidos de las candidatas y
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Diez días antes de la publicación de la convocatoria de elecciones, la Dirección del
centro procederá a la publicación en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los art. 13 y 45.4 Ley 39/2015, del censo electoral provisional, concediendo
un plazo máximo de cinco días para presentar impugnaciones al mismo. Dichas
impugnaciones serán resueltas por la Dirección del centro en el plazo de los dos días
siguientes a la finalización del plazo concedido para su presentación.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 38. Confección del censo electoral.

candidatos, el número del documento nacional de identidad o, en su caso, el número de
identificación de extranjeros de los mismos, y el número de socio o socia, debiendo ser suscritas
por todos y cada uno de sus integrantes.
3.

A efectos de lo previsto en el artículo 49, cada candidatura podrá designar un Interventor o
Interventora debiendo su nombramiento publicarse en el tablón de anuncios, y cuyas funciones
serán las de supervisión de la composición de la Mesa Electoral, del desarrollo de la votación y
de su posterior escrutinio.

2.

Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la relación provisional de
candidaturas, se podrán presentar las impugnaciones que se estimen oportunas
mediante escrito dirigido al Comité Electoral.

3.

Al término de este último plazo y, dentro de los dos siguientes, el Comité Electoral
procederá a la proclamación definitiva de las candidaturas, previa resolución de las
eventuales impugnaciones presentadas.

Artículo 44. Proclamación definitiva de una sola candidatura.
1.

Cuando se produzca la proclamación definitiva de una sola candidatura, ésta pasará
automáticamente a convertirse en la candidatura electa, continuándose el procedimiento
según lo previsto en el artículo 51 del presente Reglamento.

2.

Dentro de los dos días siguientes a la proclamación definitiva de una sola candidatura, y
de manera previa a la finalización del procedimiento por esta vía, deberá convocarse
una Asamblea General extraordinaria de carácter informativo.

Artículo 45. Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional.
1.

En el supuesto de que no se presentase ninguna candidatura o las presentadas fuesen
declaradas nulas la Dirección del centro procederá a convocar nuevas elecciones en el
plazo de un mes desde la finalización del plazo correspondiente para la presentación de
candidaturas o desde la declaración de invalidez de las mismas en su caso.

2.

Si persistiera la situación de inexistencia de candidaturas o nulidad de las mismas, la
Dirección del centro procederá a la convocatoria de la Asamblea General para la
constitución de una Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional según
lo previsto en el artículo 19.a).

3.

Cualquier otra incidencia que pudiera producirse en el procedimiento de elección será
resuelta por la Concejalía con competencia delegada de los Centros de Participación
Activa para Personas Mayores.

Artículo 46. De la campaña.
1.

Durante los ocho días siguientes a la fecha de proclamación definitiva de las
candidaturas, éstas podrán hacer campaña en el centro utilizando sus dependencias,
previa autorización del Comité Electoral, y siempre que no se perturbe el normal
funcionamiento de las actividades y servicios.
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Finalizado el plazo de diez días que contempla el artículo 42.1, el Comité Electoral
dispondrá de dos días para publicar la relación provisional de candidaturas en el tablón
de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley
39/2015.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 43. Proclamación de candidaturas.

2.

Tras la campaña, se deberá respetar un período de reflexión que tendrá una duración
de dos días naturales.

Finalizado el período de reflexión y durante el día siguiente, se llevará a cabo la votación
de las candidaturas presentadas ante la Mesa Electoral.

2.

Asimismo, el derecho a voto también podrá ejercerse mediante los siguientes
procedimientos:

3.

a)

Mediante la entrega a la Presidencia del Comité Electoral de la
papeleta en sobre cerrado junto con copia de la identificación
acreditativa de la condición de persona socia o usuaria de acuerdo
con lo establecido en los artículos 26, 27 Ley 39/2015, y documento
firmado por ésta mediante el cual se hará constar el ejercicio del
derecho a voto por esta vía. El período para ejercer el derecho a voto
por este procedimiento será el establecido para la campaña electoral.

b)

Mediante envío por correo certificado a la Presidencia del Comité
Electoral, de la papeleta en sobre cerrado junto con copia de la
identificación acreditativa de la condición de persona socia o usuaria,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 26, 27 Ley 39/2015, y
documento firmado por ésta mediante el que se hace constar el
ejercicio del derecho a voto por este procedimiento. Únicamente serán
computables los votos recepcionados antes de la hora de cierre de la
Mesa Electoral.

Los actos de votación serán públicos.

Artículo 48. Nulidad de votos.
1.

Serán nulas aquellas papeletas que presenten enmiendas o tachaduras.

2.

Se considerará voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga ninguna papeleta.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 47. De la votación.

El Secretario de la Mesa Electoral levantará acta del escrutinio que será firmada por todos los
miembros de ésta y, en su caso, por el Interventor o Interventora de las candidaturas, pudiendo solicitar
éstas últimas en el ejercicio de sus funciones de supervisión, la inclusión en acta de las observaciones
que consideren oportunas a efectos de ulteriores recursos o reclamaciones. El acta deberá remitirse a la
Presidencia del Comité Electoral.
Artículo 50. Reclamaciones ante el Comité Electoral.
1.

Todos los actos que se produzcan en relación con el proceso electoral podrán ser objeto
de reclamación ante el Comité Electoral.

2.

A excepción de los plazos previstos en el artículo 43.2 y 43.3, las reclamaciones ante el
Comité Electoral, deberán ser resueltas dentro del día siguiente al de su presentación.

Artículo 51. Resolución de nombramiento.
La Dirección del centro elevará a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores la composición de la Junta de Participación y de Gobierno
para la emisión de la correspondiente resolución de nombramiento de la misma.
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Artículo 49. Del acta de escrutinio.

Artículo 52. Constitución de la Junta de Participación y de Gobierno.
Dentro de los cinco días siguientes al día de la votación, la Dirección del centro convocará a los
miembros de la candidatura electa para su constitución en Junta de Participación y de Gobierno.
Artículo 53. Vacantes en la composición de la Junta de Participación y de Gobierno.
1.

Cuando las vacantes existentes supongan más del cincuenta por ciento del número
máximo de miembros de la Junta de Participación y de Gobierno según lo establecido
en el artículo 21.2, y no existan suplentes para ocupar dichas vacantes, dentro del plazo
de seis meses, se iniciarán los trámites para un nuevo proceso de elección de
conformidad con lo previsto en el presente Título.

2.

Cuando las vacantes afecten a la totalidad del número de miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno, se procederá según lo previsto en el artículo 19.a).
TÍTULO V

CAPÍTULO I

Artículo 54. Definición y clasificación.
1.

Se considerará falta disciplinaria cualquier acción y omisión que implique un
incumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas socias y usuarias y esté
tipificada en el presente Reglamento de Régimen Interior. El ejercicio de la potestad
sancionadora deberá establecer la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, encomendándolas a órganos distintos.

2.

Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 55. Faltas leves.

ACTA DEL PLENO

De las faltas

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

a)

La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños de escasa entidad en el
funcionamiento del mismo.

b)

Las acciones u omisiones que generen una alteración de escasa entidad en las normas
de convivencia y respeto mutuo.

c)

Uso incorrecto e inadecuado de las instalaciones y servicios del mismo.

Artículo 56. Faltas graves.
Constituirán faltas graves las siguientes:
a)

La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños graves en el
funcionamiento del mismo.

b)

Las acciones u omisiones que generen una alteración grave en las normas de
convivencia y respeto mutuo.

c)

Causar graves daños en las instalaciones y medios del centro.
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Constituirán faltas leves las siguientes:

d)

Las conductas o comportamientos que impidan de modo grave la normal realización de
las actividades del centro.

e)

Falsear u ocultar intencionadamente datos con la finalidad de acceder ilícitamente a
actividades y servicios propios del centro.

f)

La falta reiterada de abono de las actividades y servicios sujetos a participación
económica.

g)

El incumplimiento grave de las obligaciones y deberes inherentes a la condición de
miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

h)

La comisión de una falta leve cuando su responsable ya hubiera sido sancionado
mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de tres faltas tipificadas
en el presente Reglamento como leves en el término de tres años.

Artículo 57. Faltas muy graves.

b)

Las acciones u omisiones que generen una alteración muy grave en las normas de
convivencia y respeto mutuo.

c)

Promover o participar en altercados, riñas o peleas, así como proferir insultos, verter
calumnias, manifestarse con evidente desprecio y desconsideración hacia las demás
personas socias, usuarias, al personal del centro o a cualquier otra que tenga relación
con el mismo.

d)

Falsear u ocultar intencionadamente datos relevantes en relación al reconocimiento del
derecho a obtener la condición de persona socia o usuaria.

e)

La sustracción de bienes de propiedad de la Administración titular, de su personal, de
cualquier persona socia o usuaria y de personas físicas o jurídicas relacionadas directa
o indirectamente con el centro o sus actividades.

f)

El incumplimiento muy grave de las obligaciones y deberes inherentes a la condición de
miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

g)

La vulneración del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres mediante la
adopción de comportamientos o conductas que produzcan discriminación directa o
indirecta, por razón de sexo, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como las
conductas, prácticas o comportamientos racistas o xenófobos.

h)

La comisión de una falta grave cuando su responsable ya hubiera sido sancionado
mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de tres faltas tipificadas
en el presente Reglamento de Régimen Interior como graves en el término de tres años.

Artículo 58. Prescripciones de las faltas.
1.

Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy
graves a los tres años.
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La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del Centro, que genere daños muy graves en el
funcionamiento del mismo.
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a)

ACTA DEL PLENO

Constituirán faltas muy graves las siguientes:

2.

El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción hubiera
sido cometida.

3.

El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona interesada de la
iniciación del procedimiento disciplinario, reanudándose el plazo de prescripción si el
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no
imputable a la persona presuntamente responsable.
CAPÍTULO II
De las sanciones

Artículo 59. Principios.

a)

La existencia de intencionalidad.

b)

La vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la
Sección 1ª, del Capítulo II del Título I de la Constitución Española.

c)

La reiteración en las conductas infractoras.

d)

La naturaleza de los perjuicios causados y el posible beneficio
obtenido por el responsable.

e)

La existencia de riesgo para la integridad física o psíquica de las
personas socias, usuarias, del personal del centro o de cualquier otra
que tenga relación directa o indirecta con el mismo.

En la determinación de las correspondientes sanciones deberá valorarse su idoneidad
en orden a la consecución de los fines perseguidos mediante la imposición de las
mismas.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

2.

Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, las sanciones serán
proporcionales a la infracción cometida y se establecerán ponderándose según los
siguientes criterios:

ACTA DEL PLENO

1.

Artículo 60. Determinación de las sanciones.

1.

Por infracciones leves, amonestación por escrito.

2.

Por infracciones graves:

3.

a)

Suspensión de uno o varios de los derechos vinculados a la condición
de persona socia o usuaria del centro por un período de tiempo no
inferior a dos meses y no superior a seis de duración.

b)

En el supuesto previsto en el apartado g) del artículo 56, inhabilitación
temporal por un período de tiempo no inferior a dos meses y no
superior a seis meses para el ejercicio de las funciones inherentes a la
condición de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

Por infracciones muy graves:
a)

Suspensión de uno, varios o todos los derechos vinculados a la
condición de persona socia o usuaria del centro correspondiente por
un período de tiempo no inferior a seis meses y no superior a dos
años de duración.
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A las infracciones tipificadas anteriormente le corresponderán las siguientes sanciones:

c)

En el supuesto previsto en el apartado f) del artículo 57, inhabilitación
temporal por un período de tiempo no inferior a seis meses y no
superior a dos años para el ejercicio de las funciones inherentes a la
condición de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno o
pérdida definitiva de la condición de miembro de la Junta de
Participación y de Gobierno para el resto del período representativo
para el que fue elegido.

d)

En el supuesto de infracciones y vulneraciones del principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres mediante la adopción de
comportamientos o conductas que produzcan discriminación directa o
indirecta, por razón de sexo, así como en el caso de conductas,
prácticas o comportamientos racistas o xenófobos, según lo previsto
en el artículo 57.g), pérdida definitiva de la condición de persona socia
o persona usuaria del centro, pudiendo llevar aparejada por un
período de tiempo de un año a tres años de duración, la inhabilitación
para adquirir tal condición en cualquier otro centro de titularidad del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

Artículo 61. Prescripciones de las sanciones.

2.

La sanciones reguladas en el presente Reglamento prescribirán:
a)

A los tres años, las impuestas por faltas muy graves.

b)

A los dos años, las impuestas por faltas graves.

c)

A los seis meses, las impuestas por faltas leves.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

CAPÍTULO II
Del procedimiento disciplinario
Artículo 62. Iniciación del procedimiento disciplinario.
1.

El procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio por acuerdo de la
correspondiente Concejalía con competencia delegada de los centros de personas
mayores, por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición
razonada de otros órganos, petición de la Dirección del centro, o por denuncia escrita.

2.

Las denuncias, que en ningún caso podrán ser anónimas, deberán expresar la identidad
de quien o quienes la presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir
infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identidad de los presuntos
responsables.

Si la denuncia fuese acompañada de una solicitud de iniciación deberá comunicarse al
denunciante la iniciación o no del procedimiento.
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1.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Pérdida definitiva de la condición de persona socia o usuaria del
centro correspondiente, pudiendo llevar aparejada por un período de
tiempo de hasta un año de duración, la inhabilitación para adquirir tal
condición en cualquier otro centro de titularidad del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama.

ACTA DEL PLENO

b)

En el plazo de dos días siguientes a la presentación de la denuncia ante la Dirección del
centro, los hechos denunciados serán trasladados con informe que contendrá todos los
antecedentes, a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de
los centros de personas mayores para que ésta, y una vez examinada la documentación
aportada, en caso de que se aprecien indicios de la comisión de falta disciplinaria, se
acuerde el inicio del procedimiento disciplinario designando el órgano instructor.
Artículo 63. Medidas de carácter provisional.
3.

De conformidad con lo previsto en los artículos 56 y 64.2.e) Ley 39/2015, y cuando así
venga exigido por razones de urgencia inaplazable, riesgo inmediato para la convivencia
o la integridad física de las personas socias, usuarias, del personal del centro o de
cualquier otra que tenga relación directa o indirecta con el mismo, el órgano competente
para iniciar el procedimiento podrá adoptar las medidas provisionales que resulten
necesarias.

Las medidas provisionales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y
necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto.

Artículo 64. Alegaciones y práctica de prueba.
1.

El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, a la persona
presuntamente responsable así como a otras que pudieran tener la condición de
interesadas. Dicho acuerdo especificará las conductas imputadas, la provisional
calificación de la falta y de la sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, así como la designación de la persona instructora del
procedimiento a fin de que en el plazo de diez días todas las personas interesadas
formulen las alegaciones que considere convenientes y propongan las pruebas que
estimen oportunas. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.

2.

Transcurrido dicho plazo y en el plazo de los diez días siguientes, se acordará la
práctica de las pruebas pertinentes propuestas y las que de oficio se estimen
necesarias, requiriendo asimismo los informes que se precisen.

Artículo 65. Propuesta de resolución.
Concluido, en su caso, el trámite anterior, el órgano instructor del procedimiento formulará
propuesta de resolución. En dicha propuesta se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los
que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso,
corresponda y el o los que resulten responsables, especificándose la sanción que se propone, o bien se
propondrá la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.
Artículo 66. Trámite de audiencia.
1.

Inmediatamente después de la propuesta de resolución se notificará a los interesados y
se informará de la puesta a su disposición del expediente a fin de que éstos puedan
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4.

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 147 de 374

Si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, el órgano competente para resolver
podrá adoptar en cualquier momento las medidas provisionales que estime oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

ACTA DEL PLENO

En tales supuestos, dichas medidas también podrán ser adoptadas por la Dirección del
centro dando cuenta de forma inmediata al órgano competente para la incoación del
procedimiento, debiendo este último confirmar, modificar o levantar las medidas
provisionales adoptadas en el plazo de setenta y dos horas.

obtener las copias de los documentos que estimen convenientes, concediéndoseles un
plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estimen pertinentes ante el órgano instructor del procedimiento.
2.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia de conformidad con el art. 82.4 Ley
39/2015, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por persona interesada.

3.

Finalizado el trámite de audiencia y en los dos días siguientes, el órgano instructor, una
vez examinados los documentos o informaciones que se hubieran podido adoptar,
elevará la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver.

En el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta definitiva de resolución, el
órgano competente para resolver, dictará resolución motivada.

2.

El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación.

De conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponderá la
potestad sancionadora a la persona titular de la Alcaldía de Cártama o a la persona titular de la Concejalía
que la tenga delegada en su caso.
Artículo 69. Régimen de recursos.
Las resoluciones de los procedimientos disciplinarios no agotan la vía administrativa, siendo
susceptibles de recurso, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera: En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en la
Legislación Sectorial en materia de Servicios Sociales y Mayores.
Segunda: Para la modificación de este Reglamento de Régimen Interior se seguirá el mismo
procedimiento que para su aprobación y será sometido a los mismos órganos municipales, salvo que
exista otro procedimiento previsto en la normativa en vigor de aplicación en el momento de la
modificación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única: Queda expresamente derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día para
Personas Mayores de Cártama Estación.”
SEGUNDO: Someter a información pública el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de
Régimen Interior del Centro de Participación Activa para personas mayores en Estación de Cártama, y
dar audiencia a las personas interesadas del texto aprobado junto con el expediente, mediante edicto que
ha de publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, por plazo de 30 días hábiles, durante los cuales podrán examinar el expediente y formular las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

TERCERO: Entender definitivamente aprobado el Reglamento
de Régimen Interior y
funcionamiento del Centro de Participación Activa para personas mayores de Estación de Cártama en el
caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia.

CUARTO: Publicar íntegramente el texto una vez definitivamente aprobado en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Portal de Transparencia de Ayuntamiento y remitir el acuerdo a la Administración
General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Artículo 68. Órganos competentes para la imposición de las sanciones.
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Artículo 67. Resolución.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
LA CONCEJAL DELEGADA DE COORDICACIÓN CENTRO DE MAYORES

Fdo.: Isabel Sánchez Abad”
................................
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

........................................///////////////////////////////////////////////............................................

DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES
DE CÁRTAMA ESTACIÓN
Preámbulo
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 19, consagra el derecho de las personas
mayores a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la
promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo que les permita una vida digna e
independiente y su bienestar social e individual.
Entre los principios rectores de las políticas públicas, se establece en el artículo 37.1.3º., el
acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, incentivando el
envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad, debiendo
los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de estos principios, mediante
el impulso de la legislación pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia
de las actuaciones administrativas.
De conformidad con el artículo 61.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Servicios Sociales.
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, establece un Sistema Público
de Servicios Sociales cuya finalidad es la promoción del desarrollo de los individuos y grupos sociales,
para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida.
De conformidad con el artículo 5, los Servicios Sociales se estructuran en las modalidades de
Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados, estando comprendida en estos
últimos la atención al sector de personas mayores, con el objeto de promover su integración y
participación en la sociedad, favoreciendo su mantenimiento en el medio habitual y evitando su
marginación.
La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, define en su
artículo 14 los Servicios Sociales Especializados como instrumentos para la atención a las personas
mayores dirigidos a posibilitar su integración social, estructurándose, entre otros, a través de los Centros
de Día para Personas Mayores.
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PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interior y funcionamiento del
Centro de Participación Activa para personas mayores de Estación de Cártama, en los términos del texto
aprobado como anteproyecto por la Asamblea General del Centro en sesión celebrada con fecha 5 de
julio de 2018 con el siguiente tenor literal:

ACTA DEL PLENO

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

El concepto de envejecimiento activo se orienta hacia una promoción y protección integral de las
personas mayores, posibilitándoles el acceso a oportunidades de salud, participación, formación y
seguridad, mejorando con ello su calidad de vida global.
Se trata de una concepción amplia que trata de ofrecer una cobertura sobre los elementos
esenciales que afectan al desarrollo continuo de las personas.
Es este un planteamiento que responde a la nueva realidad a la que representan las personas
mayores, personas vitales, activas y participativas, que demandan seguir contribuyendo, con pleno
protagonismo, a la construcción de la sociedad.
Sin embargo, las iniciativas y estrategias ligadas a la promoción del envejecimiento activo, con
independencia de su soporte teórico, o como en el caso de Andalucía de su cobertura legislativa,
necesitan materializarse en actuaciones concretas.

Con éste Reglamento se refuerza, además, el principio de participación para el desarrollo del
Centro en los distintos Planes Estratégicos de las políticas de envejecimiento activo, mediante la
atribución a los órganos de participación y representación de las personas mayores en el Centro, de
nuevas funciones y facultades.
En este Reglamento, se establece la gran notoriedad de introducir la figura de la persona
usuaria. Asimismo, se establece la obligatoriedad de someter el régimen de tratamiento y protección de
datos identificativos de las personas que figuren en los respectivos ficheros de personas socias y usuarias
a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE., con el objetivo de garantizar las
libertados públicas y los derechos fundamentales de éstas y especialmente su honor e intimidad personal
y familiar.
También se refuerza el principio de participación mediante la atribución de nuevas funciones y
facultades, tanto a la Asamblea General como a la Junta de Participación y de Gobierno, reconociéndose
a las personas socias y usuarias un derecho de participación más amplio en los distintos órganos que
integran la estructura del Centro de Participación Activa para Personas Mayores.
Se dota a la Dirección, en cumplimiento del Decreto 72/2012, en tanto que responsable en la
ejecución de los programas de envejecimiento activo, de nuevas y más amplias competencias.
En cuanto al régimen electoral, se establece la obligatoriedad de presentar candidaturas
mediante el procedimiento de listas cerradas y paritarias, debiendo garantizarse, en todo caso, el
cumplimiento del principio de representación equilibrada en la composición del órgano de representación,
dando así cumplimiento a lo previsto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la
Igualdad de Género en Andalucía.
El principio de igualdad se configura en este Reglamento como criterio transversal que ha de
guiar el funcionamiento de este Centro.
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Ante esta realidad imperante, y acorde con la superación de la concepción tradicional de los
Centros de Día, se hace imprescindible modificar la normativa que regula su organización y
funcionamiento, derogando el hasta ahora actual Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro de Día para Personas Mayores de Cártama Estación, mediante la aprobación de este nuevo
Reglamento, basado en la legislación vigente al respecto: Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores de la Junta de
Andalucía.

ACTA DEL PLENO

La red de Centros de Día para Personas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama quiere
dar respuesta a esta serie de nuevas exigencias sociales respecto a la necesidad de afrontar el proceso
natural del envejecimiento de una forma activa, configurándose, actualmente, como centros de promoción
e impulso de los programas de envejecimiento activo diseñados por este Ayuntamiento.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

En este contexto se inserta el proceso de modernización y mejora de los hasta ahora
denominados Centros de Día para Personas Mayores, así como el espíritu que inspira el presente
Reglamento, por el que se regula su organización y funcionamiento.

Igualmente, se incorpora la obligatoriedad de constituir, durante el procedimiento de elección de
los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno, un Comité Electoral como órgano garante de la
legalidad del procedimiento.
TÍTULO I
DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES Y DE LAS PERSONAS
SOCIAS Y USUARIAS
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

2.

El presente Reglamento de Régimen Interior será de aplicación al Centro de Participación Activa
para Personas Mayores de Cártama Estación, de titularidad municipal del Excmo. Ayuntamiento
de Cártama, y se regirá por el Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores de la Junta de
Andalucía.

Artículo 2. Definición y finalidad del Centro de Participación Activa.
1.

Éste Centro de Participación Activa es un centro de promoción del bienestar de las personas
mayores, tendente al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la
relación con el medio social, configurándose de modo primordial como un instrumento esencial
para la promoción y desarrollo del envejecimiento activo, pudiendo servir, sin detrimento de su
finalidad esencial, de apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la
población en el ámbito del envejecimiento activo.

2.

Para el cumplimiento de sus finalidades, de desarrollarán en el centro cuantas actividades y
servicios sean necesarios para dar cumplimiento a los Planes Estratégicos de las políticas de
envejecimiento activo aprobados.

Artículo 3. Servicios, horarios y desarrollo de las actividades del centro.
1.

Los servicios que ser prestarán en el centro son:
a)
b)
c)
d)

Atención al público.
Asesoramiento.
Tramitaciones pertinentes a las personas socias o usuarias del centro.
Así como desarrollo de actividades socioculturales y de participación activa.

2.

Los horarios de atención al público, asesoramiento y tramitaciones pertinentes a las personas
socias y usuarias del centro, así como para el desarrollo de actividades socioculturales y de
participación activa serán los que se estipule por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cártama
para sus trabajadores.

3.

Calendario y horario de actividades.
a) La Dirección, de acuerdo con la Junta de Participación y de Gobierno del centro, propondrá el
calendario y horario del centro, en función de su personal y de los contratos que se firmen o
modifiquen con las empresas concesionarias de los servicios de cafetería. El horario establecido
durante el periodo estival tendrá en cuenta el criterio de ahorro energético.
b) La apertura y cierre del centro será responsabilidad del personal del centro o de las empresas
concesionarias cuando así se establezca en el contrato de la concesión, así como del servicio de
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El objeto de este Reglamento de Régimen Interior es regular el régimen de organización y
funcionamiento del Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Cártama Estación,
así como sus derechos y deberes de las personas socias y usuarias de los mismos.
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

6.

Servicios.
a) El centro cuenta con servicios prestados a través de concesiones administrativas, convenios
de colaboración y con servicios propios del centro: cafetería, empresas de actividades
socioculturales, empresas colaboradoras, etc.
b) Los servicios prestados por empresas concesionarias se regularán de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y el Contrato de la concesión administrativa.
c) El horario de la prestación de los servicios estará condicionado al horario de apertura y cierre
del centro, salvo que se regulen condiciones particulares.
Talleres y Actividades.
a) Las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa son las destinatarias de los
talleres y las actividades que se desarrollen en el mismo.
b) Los talleres y servicios a desarrollar en el Centro de Participación Activa serán los previstos en
el Programa Anual de Actividades del Centro, que formará parte del Plan General de Actuación
del Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
c) El Programa Anual de Actividades podrá incluir actividades y talleres de carácter
intergeneracional.
d) El carácter temporal de las actividades podrá ser ocasional, periódico o permanente.
e) La diversidad de actividades incluirá: cursos, talleres, excursiones, campeonatos, concursos,
juegos, actividades conmemorativas de tradiciones o festividades, etc.
f) La Dirección del centro o el Área de Bienestar Social, según corresponda, con el conocimiento
de la Junta de Participación y Gobierno, establecerá para cada actividad: objetivos, contenido,
metodología, calendarización, recursos y evaluación, así como los requisitos y procedimiento de
solicitud, admisión y reserva. Todo ello de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia e
igualdad de oportunidades
g) Se utilizará el tablón de anuncios para dar difusión a las actividades, sin perjuicio de la
utilización de otros medios informáticos: intranet, página web del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, facebook, etc.
h) Los talleres serán monitorizados por el personal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, por
personas contratadas, así como por personas colaboradoras del centro debidamente
autorizadas.
i) La participación en las actividades organizadas por el Área de Bienestar Social, tales como
certámenes, muestras, viajes culturales, etc…; se limitará a personas socias y usuarias del
Centro de Participación Activa, salvo en los casos en los que se contemple el carácter
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4. Acceso al centro.
Podrán tener acceso a las instalaciones, además de las personas socias y usuarias, los casos de
alojamiento temporal debidamente acreditados y el personal del centro:
1. Aquellas personas cuyas circunstancias personales, sociales o familiares así lo aconsejen,
previa autorización de la Dirección del centro.
2. Las personas que estén colaborando en la implementación del Programa Anual de
Actividades.
3. Los invitados a participar en los actos del centro.
4. Las personas atendidas y derivadas por los profesionales del Área de Bienestar Social
(Trabajadores Sociales, Educadores, Psicólogos, etc…).
5. La Dirección podrá autorizar el acceso a otros grupos de edad, en el marco de la planificación
del centro; los menores de edad que accedan al centro habrán de ir acompañados de personas
adultas responsables.
6. El acceso a los grupos organizados de personas ajenas al centro habrá de ser autorizado por
la Dirección.
7. Como norma general se prohíbe el acceso de animales al interior del centro, salvo aquellos
que realicen tareas de guía o de seguridad.

ACTA DEL PLENO

vigilancia cuando se tenga contratado.
c) El horario oficial estará expuesto en el tablón de anuncios del centro.
d) Toda actividad desarrollada en el centro finalizará 15 minutos antes del cierre de las
instalaciones, a excepción de actividades puntuales previa autorización de la Dirección del
centro.
e) La Dirección del centro podrá decidir su cierre por causas de mantenimiento y seguridad,
durante el tiempo que precise la realización de las tareas. Desde la Concejalía Delegada del
centro, a través de la Dirección, podrá ordenar el cierre del centro o de una zona determinada,
comunicando este extremo y sus causas a la Junta de Participación y de Gobierno y a todas las
personas socias y usuarias a través del tablón de anuncios.

7.2.- Gestión de solicitudes.
7.2.1.- Cuando la demanda supere la oferta de plazas, en la asignación se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
- Fecha y orden de la solicitud.
- Prioridad a la persona que haya sido admitida en menor número de talleres.
- Sorteo.
7.2.2.- Se configurará una lista de reserva con el excedente de solicitantes.
7.3.- Uso de los materiales del centro.
a) Todas las actividades y servicios realizados en el centro deberán contar con
materiales adecuados.
b) El material específico que sea entregado a una persona socia o usuaria habrá de ser
devuelto en el mismo estado en que lo recibió, en caso de pérdida o deterioro dicha
persona habrá de reponer los materiales perdidos o deteriorados.
c) La Dirección y la Junta de Participación y Gobierno del centro organizarán la
utilización de las instalaciones, atendiendo a la disponibilidad de las estancias y a la
demanda. En caso de discrepancias en cuanto al uso de los espacios del o del
mobiliario, la Dirección y la Junta resolverán discrecionalmente atendiendo a criterios de
oportunidad y proporcionalidad.
d) Exclusivamente, las personas autorizadas por la Dirección del centro, podrán
manipular los diversos aparatos como televisión, DVD, aire acondicionado, etc.
8.

Normas relativas a envases y al consumo de tabaco, alimentos y bebidas.
a) No se permite fumar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
de tabaco. No está permitido el consumo de ningún tipo de sustancia ilegal dentro del centro.
b) No está permitido comer ni beber en el interior del centro, salvo en aquellas actividades y
servicios en los que se autorice expresamente y en los espacios destinados a comedor y/o
cafetería.
c) La zona de cafetería queda reservada para el consumo de productos adquiridos en la cafetería
y/o comedor del centro.
d) Se prohíbe la introducción de envases o utensilios de vidrio en las instalaciones, excepto
cuando se trate de materiales directamente relacionados con la actividad que se vaya a
desarrollar.

9.

Juegos.
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Procedimiento que regula actividades y talleres.
7.1.- Solicitudes.
1. Como norma general, con el inicio de cada actividad se abrirá un plazo de inscripción,
cuya calendarización podrá variar atendiendo a la fecha en la que se formalice dicha
actividad o, en su caso, en la fecha el contrato con las empresas contratadas o
adjudicatarias del servicio de talleres y actividades.
2. Para cada taller se publicará el número total de plazas ofertadas, así como el número
mínimo de personas socias/usuarias para poder llevarlo a cabo. En el caso de quedar
plazas vacantes, éstas se cubrirán por las personas inscritas en la lista de reserva. Si no
hubiese la suficiente demanda o si durante su ejecución la asistencia fuese inferior a la
mínima prevista, el taller podría quedar suspendido.
3. Los plazos establecidos se han de respetar. No se admitirá ninguna documentación
obligatoria pasado el último día del plazo.

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 153 de 374

7.

ACTA DEL PLENO

intergeneracional y/o de colaboración con otros centros de las mismas.
j) Las personas socias y usuarias beneficiarias de las actividades y talleres serán informadas de
organización de certámenes o muestras relacionadas con dicho taller. Desde el comienzo de la
actividad o del taller se estimulará la participación en los mismos, como una oportunidad de
proyección personal y grupal. El Área de Bienestar Social se reserva el derecho de adoptar las
medidas que considere oportunas para incentivar la participación.
k) La programación de cada actividad podrá contemplar un número de tres faltas sin justificar que
daría lugar a la baja como participante en un taller. La baja permitirá cubrir la plaza vacante por
una persona incluida en la lista de reserva.
l) Los talleres y actividades implementados a través de empresas concesionarias, serán
evaluados de forma periódica y conjunta: Dirección, Junta de Participación y Gobierno,
monitores/as y personas destinatarias.

12. Difusión de información.
a) Se prohíbe la publicidad, la propaganda política, sindical, cartelería de empresas, mítines,
reparto de folletos y otras propagandas.
b) Se prohíbe toda actividad cuyo objetivo, directa o indirectamente, sea la venta comercial de
cualquier producto con fines lucrativos, salvo que venga motivada por una causa de carácter
social o benéfica y esté autorizada expresamente por la Dirección del centro.
c) Las visitas políticas sólo están permitidas si son con carácter institucional.
d) La Dirección del Centro de Participación Activa para Personas Mayores con el conocimiento
de la Junta de Participación y Gobierno canalizará cuanta información sea de interés general,
descartando la que no lo sea, y podrá exponerla en el tablón de anuncios (tablón de anuncios
diferenciado del que se usa para dar difusión a cuestiones internas del centro), divulgarlas
verbalmente en los talleres, por megafonía u otros medios que se consideren. La cartelería habrá
de ser legible y se identificará adecuadamente al anunciante. En todo momento queda clara la no
vinculación del centro con el contenido anunciado.
13. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
a)

El centro cuenta con un Libro de Sugerencias y Reclamaciones.

b)

En la tramitación se seguirá el procedimiento administrativo establecido al respecto.

14. Excursiones y viajes.
14.1.- Programación.
1. Bajo la supervisión de la Dirección del Centro de Participación Activa y la Junta de
Participación y Gobierno, se constituirá la Comisión de Viajes Culturales encargada de
programar los viajes de uno o más días que no se realicen con cargo al presupuesto de
actividades, atendiendo a las sugerencias de las personas socias y usuarias. En el caso
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11. Cesión de espacios a entidades y colectivos.
a) El Centro de Participación Activa podrá ceder espacios para la realización de actividades a
colectivos y entidades sin ánimo de lucro que así lo soliciten por escrito. La Dirección del centro
responderá a la petición también por escrito, según proceda, previa comunicación y
consentimiento del Excmo. Ayuntamiento de Cártama a través del Área correspondiente de la
que dependa el centro.
b) En el escrito de petición se hará constar: el objeto del uso, la temporalización, el calendario y
el horario.
c) Los espacios se dejarán en perfecto estado al término de la actividad, haciéndose responsable
en todo caso de los desperfectos a las personas o colectivos autorizados.
d) El uso de las instalaciones se ha de ajustar al horario de apertura y cierre del centro.

ACTA DEL PLENO

10. Uso de medios de grabación.
a) Está prohibida la captación de imágenes por cualquier medio (cámaras, videos, teléfonos
móviles) salvo en los casos expresamente autorizados por la Dirección y por las personas
fotografiadas o filmadas, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
b) Los medios de comunicación deberán contar con autorización previa para el acceso al centro
y para dar cobertura informativa a actividades y espectáculos que estén programados en el
centro, siempre que se cumplan los siguientes condicionantes:
- No interferir en el normal funcionamiento del centro.
- No afectar al horario de apertura y cierre del centro.
- Siempre que sean grabaciones generales que no afecten a la intimidad de las
personas, y siempre que se respete la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. En caso contrario, deberá contar con la
autorización expresa de las personas que vayan a ser filmadas o entrevistadas.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

a) Queda totalmente prohibido el juego con dinero y las apuestas.
b) La Dirección, una vez informada la Junta de Participación y de Gobierno, podrá suspender la
realización de juegos, actividades y servicios con el fin de poder llevar a cabo la Asamblea
General, así como otras actividades de interés general.
c) No se podrán reservar mesas y/o sillas en las distintas actividades que tengan lugar en el
centro, a excepción de las autorizadas por la Dirección del centro a responsables institucionales,
a colaboradores en la implementación de la actividad y/o a familiares de éstos últimos.
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14.5.- Otras formalidades.
1. Con carácter previo a la realización de cada viaje, la Dirección y la Junta de
Participación y Gobierno habrán de contar con un listado completo (nombre, apellidos,
DNI y móvil de la persona de contacto) de las personas mayores inscritas.
2. Dentro de las 48 horas siguientes a la realización del viaje, el responsable informará a
la Dirección del centro sobre el desarrollo de la misma, así como de las incidencias
acaecidas en su desarrollo. Todas las actividades habrán de quedar documentadas en
archivo custodiado por la Dirección.
3. La Dirección del Centro de Participación Activa se reserva el derecho a suspender
una excursión en el caso de no completarse el cupo, o en el supuesto de que
sobrevenga cualquier causa excepcional.
4. El Área de Bienestar Social se reserva el derecho a suspender la actividad de los
centros en cuanto a la organización de viajes, siempre que se detecten irregularidades y
conflictos persistentes a este respecto.

ACTA DEL PLENO

de no constituirse una comisión expresa de viajes culturales, se seguirá este protocolo
siempre que desde cualquiera de las comisiones se organice una excursión.
2. El Centro de Participación Activa no tendrá acuerdos fijos con ninguna agencia de
viajes, al objeto de aprovechar las oportunidades que las empresas del sector ofrezcan.
3. Se procurará que los viajes que se planifiquen para todo un año natural esté
recogidos en el Programa Anual de Actividades del centro y estén relacionados con las
prioridades que orientan dicho programa.
14.2.- Aprobación de propuestas.
1. La comisión será la encargada de elevar las propuestas a la Junta de Participación y
de Gobierno. En el caso de que se considere más oportuno, un agente de la agencia de
viajes podrá presentar las propuestas en sesión de Junta de Participación y de
Gobierno.
2. La Junta de Participación y de Gobierno valorará la pertinencia y la adecuación de las
propuestas, eligiendo las que reúnan la mejor relación calidad-precio.
3. Las propuestas habrán de incluir: número de responsables necesarios, número de
plazas, fecha, horario, itinerarios, visitas y precio, etc...
4. Se presentará un mínimo de dos presupuestos por cada viaje.
5. La decisión final sobre la idoneidad del viaje la tendrá la Junta de Participación y
Gobierno.
14.3.- Personas responsables de los viajes.
1. En cada viaje habrá una o varias personas responsables, de entre los miembros de la
Comisión de Viajes Culturales, o de cada comisión que organice el viaje.
2. Se organizarán dos turnos rotatorios para la designación de los referidos
responsables, uno para viajes de un día y otro para viajes de mayor duración. Cuando la
persona designada no pueda asistir (salvo por causa justificada de tipo sanitaria) pasará
al último lugar en el turno.
3. Esta figura habrá de velar por el cumplimiento de la programación, pudiendo adoptar
decisiones para resolver las posibles incidencias que surjan durante el desarrollo del
viaje, al margen de la responsabilidad de la propia agencia (cobertura de pólizas de
seguros...).
14.4.- Difusión, inscripción.
1. La información completa de la actividad se expondrá en el tablón de anuncios con
antelación suficiente para su correcta difusión.
2. La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción. Las personas
socias y usuarias que tengan a su cargo a personas con discapacidad podrán llevarlas
consigo a la excursión en la que se inscriban. Así mismo, la persona socia y usuaria
podrá llevar consigo a la excursión a su ciudador/a, en su caso.
3. Los destinatarios de estos viajes serán exclusivamente las personas socias y
usuarias del Centro de Participación Activa, así como el personal del mismo, que no de
otro.
4. En el caso de no haber demanda suficiente para la actividad, ésta quedará anulada.
5. Las excursiones intergeneracionales podrán dirigirse a familiares de personas socias
y usuarias o a personas no socias, según el tipo de viaje en cuestión. Los niños siempre
irán acompañados de un adulto responsable.
6. Se podrán promover los viajes comarcales o inter-centros, atendiendo a estas
instrucciones.
7. La organización de las actividades se puede reservar el derecho de participación en
los casos justificados de considerarse riesgo para la salud de los aspirantes a participar
en las actividades.

14.6.- Prohibiciones.
1.- Queda terminantemente prohibida la organización, promoción o propaganda de
excursiones o viajes ajenas al sistema descrito, así como la programación de viajes
comerciales.
15. Viajes Culturales programados por el Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
1. La ocupación de las plazas en los viajes programados por la Administración titular o
aquellos financiados en todo o en parte por otros organismos, se hará por orden de
inscripción.
2. Si la demanda es superior al número de plazas disponibles, éstas se podrán asignar
por sorteo. En este caso se hará un fichero en el que consten los beneficiarios de las
excursiones, con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en siguientes viajes.
CAPÍTULO II
De las personas socias y usuarias

2.

Tienen derecho a obtener la condición de persona usuaria del centro siempre que tengan
vecindad administrativa en Cártama Estación:

3.

a)

El o la cónyuge de la persona socia, así como la persona unida a ésta por
análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en la Ley
5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.

b)

Aquella persona solicitante que sea mayor de cincuenta y cinco años, debiendo
adjuntarse a la solicitud cuanta documentación social o de otra índole pudiera
estimarse pertinente en orden a poner de manifiesto los efectos favorables
derivados de la adquisición de tal condición. Dicha solicitud deberá ser remitida
al Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Cártama Estación.

Para adquirir la condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa para
Personas Mayores de Cártama Estación, quienes lo soliciten deberán tener su domicilio en la
zona de influencia correspondiente a este centro solicitado. Dicha zona de influencia será
determinada por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

No obstante, previo informe de la Dirección del Centro y valoradas las circunstancias concurrentes,
el por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores podrá,
excepcionalmente, reconocer la condición de socia o usuaria, aunque quien lo solicite no
pertenezca a la zona de influencia del centro.
4.

Asimismo, podrá adquirir durante su estancia en el municipio de Cártama y de manera temporal,
la condición de persona usuaria, la oriunda de Andalucía que, siendo mayor de sesenta años,
resida en otros territorios de España o en el extranjero, así como su cónyuge o la persona unida
a ésta por análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16
de diciembre.

Artículo 5. Incompatibilidad.
1.

Se establece la incompatibilidad para ostentar la condición de socia o usuaria en más de un
Centro de Participación Activa del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

2.

La persona socia o usuaria de un Centro de Participación Activa podrá acceder, y utilizar los
servicios y participar en las actividades de otros Centros de Participación Activa de titularidad de
las Administraciones Públicas en los caso de alojamiento temporal, debidamente acreditado, en
lugar distinto al de su domicilio habitual, previa autorización de la Dirección de éstos.
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Tienen derecho a obtener la condición de persona socia del Centro de Participación Activa
quienes teniendo vecindad administrativa en Cártama Estación, sean mayores de sesenta años.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 4. Adquisición de la condición de persona socia o usuaria.

2.

El plazo para resolver y notificar será de un mes desde la entrada de la solicitud en dicho órgano.

3.

Dicha solicitud será susceptible de recurso de alzada.

4.

La solicitud estará disponible en las oficinas del Centro de Participación Activa.

5.

Las solicitudes debidamente cumplimentadas deberán presentarse en el Centro de Participación
Activa donde se solicita la condición de socia o usuaria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
16 Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

6.

Asimismo, podrán presentarse a través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, pudiéndose incluir la documentación que se haya de aportar junto con la solicitud.

Artículo 7. Pérdida de la condición de persona socia o usuaria.
1.

2.

La condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa se perderá por alguna
de las siguientes causas:
a)

A petición propia.

b)

Por reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria en otro Centro
de Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

c)

Por imposición de sanción que lleve aparejada la pérdida de tal condición.

d)

Por fallecimiento de la persona socia o usuaria.

e)

Así como cualquier otra causa que impida el disfrute de los derechos implícitos
a la condición de persona socia o usuaria.

La persona usuaria que adquirió tal condición por ser cónyuge o estar unida por análoga relación
de afectividad con otra persona socia de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de
diciembre, seguirá manteniendo sus derechos aun cuando esta última perdiera tal condición o
desapareciera el vínculo con la misma.

Artículo 8. De la acreditación de la condición de persona socia o usuaria.
1.

La Dirección del centro expedirá la correspondiente identificación acreditativa de la
adquisición de la condición de persona socia o usuaria.

2.

En cualquier momento, la exhibición de la acreditación podrá ser requerida por la Dirección
del centro y por el personal autorizado por ésta o por la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

Artículo 9. Del fichero de personas socias y del fichero de personas usuarias.
El Centro dispondrá de un fichero de personas socias y de un fichero de personas usuarias en
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La competencia para el reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria la ostentará la
por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores, y en concreto,
la Dirección del centro.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 6. Reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria.

los que figurarán los datos identificativos de las mismas.
El régimen de tratamiento y protección de datos incluidos en los mismos será el previsto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, estando bajo la
responsabilidad y custodia de la persona titular de la Dirección del Centro.
CAPÍTULO III
Derechos y deberes
Artículo 10. De los derechos de las personas socias y usuarias.

Participar en los programas de promoción del envejecimiento activo que se
desarrollen en el centro.

b)

Utilizar las instalaciones y servicios del centro.

c)

Formar parte de las Comisiones que se constituyan para la organización de
programas de envejecimiento activo.

d)

Elevar propuestas y/o quejas, por escrito o verbalmente, a la Dirección del
centro, a la Junta de Participación y de Gobierno o a la correspondiente
Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores, de
la que dependa directamente el centro.

e)

Participar como elector o electora y elegible en los procesos de elección
llevados a cabo en el centro.

f)

Asistir a la Asamblea General y tomar parte en sus debates con voz y voto.

g)

Solicitar a través de la Dirección del centro copia de las actas de las sesiones
de la Asamblea General y de la Junta de Participación y de Gobierno.

h)

Solicitar a la Junta de Participación y de Gobierno su asistencia, con voz pero
sin voto, a las sesiones de la misma.

i)

Derecho a la intimidad y no divulgación de los datos personales que figuren en
sus expedientes.

j)

Derecho a la información y a la participación.

Las personas usuarias de los centros tendrán los derechos previstos en el apartado 1, a
excepción del derecho a ser elegible en los procesos de elección llevados a cabo en el centro.

Artículo 11. De los deberes de las personas socias y usuarias.
Serán deberes de las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa:
a)

Utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios del centro.

b)

Observar las normas de convivencia, respeto mutuo y tolerancia dentro del
centro y en cualquier otro lugar en el que se desarrollen sus actividades,
respetando los derechos de las demás personas socias o usuarias.

c)

Cumplir las instrucciones de la Dirección del centro en el ejercicio regular de
sus funciones.

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

a)

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 158 de 374

2.

Las personas socias del centro tendrán los siguientes derechos:

ACTA DEL PLENO

1.

d)

Cumplir los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno y de la
Asamblea General.

e)

Abonar puntualmente, en el marco de lo previsto en el Programa Anual de
Actividades, el importe de las actividades sujetas a participación económica
debiéndose aplicar sobre la capacidad económica, criterios de progresividad
para la determinación del mismo.

f)

Formar parte de la Mesa Electoral en el procedimiento de elección de los
miembros de la Junta de Participación y de Gobierno del centro conforme a lo
establecido en el artículo 36.

g)

Cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones de este Reglamento
Interior de centro, la normativa autonómica que regula los Centros de
Participación Activa, así como la demás normativa de desarrollo aplicable al
funcionamiento del centro.
TÍTULO II

a)
b)

La Asamblea General.
La Junta de Participación y de Gobierno.

CAPÍTULO I
La Asamblea General
Artículo 13. De la Asamblea General.
La Asamblea General es el máximo órgano de participación, estando integrada por todas las
personas socias y usuarias del centro.

Artículo 14. Funcionamiento de la Asamblea General.
1.

La Asamblea General podrá reunirse en sesión constitutiva, en sesión ordinaria y en sesión
extraordinaria.

2.

La Asamblea General se reunirá en sesión constitutiva a los efectos previstos en el artículo 19.a).

3.

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria dentro del primer trimestre de cada año
natural para:
a)

Recibir información de la Dirección del centro o del representante de
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los centros
personas mayores del cumplimiento de los objetivos de los programas
envejecimiento activo llevados a cabo en el año anterior, así como para
exposición de las líneas básicas de los mismos para el ejercicio del presente.

b)

Aprobación, en su caso, del balance de gestión de la Junta de Participación y de
Gobierno del ejercicio anterior.

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

la
de
de
la

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 159 de 374

Los centros contarán con los siguientes órganos de participación y representación:
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Artículo 12. Órganos de participación y representación.
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DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN

4.

La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria cuantas veces sea necesario, y siempre que así
lo solicite:
a)

La Dirección del centro.

b)

Dos tercios de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.

c)

Un quince por ciento de las personas socias y usuarias.

2.

Las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por la
Dirección del centro conjuntamente con la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno.
La convocatoria, deberá realizarse con una antelación mínima de diez días hábiles mediante
exposición en el tablón de anuncios del centro, sin prejuicio de lo previsto en los artículos 13 y
45.4 Ley 39/2015, de 1 de Octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, salvo que el carácter extraordinario de la misma no permita el
cumplimiento del plazo y exija uno menor.

3.

4.

Dicha convocatoria deberá contener:
a)

El carácter de la misma.

b)

El orden del día.

c)

El lugar, fecha y hora de celebración.

5.

La Asamblea General en sesión ordinaria y extraordinaria quedará válidamente constituida en
primera convocatoria con la presencia de la mayoría de las personas socias y usuarias del
centro, y en segunda convocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número de
asistentes, siendo necesaria la presencia de la Presidencia y la Secretaría de la misma, o de
quienes les sustituyan.

6.

Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto, dos representantes
de la Administración titular, debiendo ser convocados al efecto.

7.

Asimismo, podrá asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto, cualquier
otra persona que a propuesta de la Dirección del centro o de la Junta de Participación y de
Gobierno haya sido autorizada por la correspondiente Área de la correspondiente Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores.

Artículo 16. De la mesa de la Asamblea General.
La Mesa de la Asamblea General estará constituida por:
a)

La Dirección del centro.

b)

La Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno, que será quien
también ostente la Presidencia de la Mesa de la Asamblea General.

c)

La Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno, que también
ostentará la Secretaría de la mesa de la Asamblea General.

Artículo 17. Funciones de los miembros de la Mesa de la Asamblea General.
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La convocatoria para la Asamblea en sesión constitutiva será realizada por la Dirección del
centro.
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1.
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Artículo 15. De las convocatorias de las sesiones de la Asamblea General.

1.

Corresponde a la Presidencia de la Mesa, dirigir el desarrollo de la Asamblea y mantener el
orden de la sesión, correspondiendo a la Dirección del centro velar por el cumplimiento de la
normativa vigente.

2.

Corresponde a la Secretaría de la Mesa:
a)

La redacción del acta de la sesión, en la que, al menos figurará:
-

Lugar, día, hora de comienzo y terminación.
Número de asistentes.
Constitución de la Mesa.
Desarrollo del orden del día.
Acuerdos adoptados.

Custodiar las actas y los documentos de la Asamblea General.

c)

Expedir certificaciones de las actas y acuerdos adoptados.

d)

Preparar las sesiones de la Asamblea General y exponer en el tablón de anuncios, las
diferentes convocatorias y actas, art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.

e)

Cuantas otras funciones sean inherentes a la Secretaría de la Mesa.

Artículo 18. Adopción de los acuerdos.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los presentes, salvo
en los supuestos en los que se requiera mayoría cualificada por este Reglamento.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

b)

ACTA DEL PLENO

Una copia de dicha acta, previamente firmada por todos los miembros de la Mesa, deberá
hacerse pública en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de los previsto en los artículos 13 y 45.4
Ley 39/2015, y otra copia se trasladará a las correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama en un plazo máximo
de 5 días hábiles.

Artículo 19. Funciones de la Asamblea General.

a)

En sesión constitutiva convocada por la Dirección del centro, elegir, de entre
las personas socias de mayor edad que así lo solicitaran, la Junta de
Participación y de Gobierno de carácter provisional.
Dicha Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional, no podrá
contar con más de cuatro miembros, siendo de obligado cumplimiento el
principio de representación equilibrada en su designación.
Dentro de los seis meses siguientes, la Dirección del centro deberá convocar
elecciones según el procedimiento previsto en el Título IV del presente
Reglamento.

b)

Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta de Participación y de Gobierno.

c)

Proponer a la Dirección del centro y a la Junta de Participación y de Gobierno
modificaciones o innovaciones en el Programa Anual de Actividades del centro.

d)

Aprobar el Proyecto del Reglamento de Régimen Interior, que deberá ser
expuesto en el tablón de anuncios o en cualquier otra plataforma de difusión,
sin perjuicio de lo previsto en los artículos, art. 13 y 45.4 Ley 39/2015 con una
antelación de quince días a la celebración de la Asamblea convocada al efecto.
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Las funciones de la Asamblea General son las siguientes:

e)

Revocar el nombramiento de la totalidad de las personas que integran la Junta
de Participación y de Gobierno, o de alguna o algunas de ellas, en sesión
extraordinaria convocada a tal fin, a propuesta del veinticinco por ciento del
censo del centro. Para la válida constitución de la Asamblea será necesaria la
presencia, al menos, de las dos terceras partes de las personas solicitantes de
la celebración de la sesión extraordinaria. La revocación antes mencionada
exigirá acuerdo adoptado por la mitad más una de las personas asistentes. La
convocatoria extraordinaria para tal finalidad sólo podrá ser llevada a cabo una
vez al año.
CAPÍTULO II
De la Junta de Participación y de Gobierno

Artículo 20. De la Junta de Participación y de Gobierno.

La Junta de Participación y de Gobierno estará integrada por la Presidencia, la Secretaría y las
correspondientes Vocalías.

2.

La Junta de Participación y de Gobierno estará compuesta por cuatro Vocalías cuando el número
de personas socias y usuarias del centro sea inferior a dos mil quinientas, incrementándose en
una Vocalía por cada dos mil quinientas personas socias y usuarias más o fracción, hasta
alcanzar como máximo la cifra de siete.

3.

A las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán asistir, con voz pero sin voto,
dos representantes de la Administración titular.

Artículo 22. Renovación de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.
La Junta de Participación y de Gobierno se renovará cada cuatro años conforme al
procedimiento de elección previsto en el Título IV del presente Reglamento, salvo las excepciones
previstas en los artículos 19.e) y 53 del presente Reglamento de Régimen Interior.
Artículo 23. Sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno.
1.

Las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán ser ordinarias y extraordinarias.

2.

La convocatoria será realizada por la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno.

Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez al mes y las extraordinarias cuando las circunstancias
así lo requieran, pudiendo la correspondiente Área municipal de la Concejalía con competencia delegada
de los centros de personas mayores instar la convocatoria de una sesión extraordinaria.
3.

La convocatoria deberá incluir en el orden del día las peticiones de los miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno o de cualquier otra persona socia y usuaria del centro. La
convocatoria se realizará con una antelación mínima de 3 días hábiles, se expondrá en el tablón
de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en los art. 13 y 45.4 Ley 39/2015, y deberá
contener el orden del día, lugar, fecha y hora de celebración. Dicha convocatoria será
comunicada simultáneamente a la Dirección del centro, al Área correspondiente de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas mayores del Municipio.

4.

La Junta de Participación y de Gobierno se entenderá válidamente constituida en primera
convocatoria cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus miembros, entre los que
deberá encontrarse, el titular de la Presidencia y de la Secretaría, o en su caso de quienes les
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 21. Composición de la Junta de Participación y de Gobierno.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

La Junta de Participación y de Gobierno es el órgano de representación de las personas socias y
usuarias del centro, e interlocutor y colaborador con la Dirección del centro en la ejecución y consecución
de los objetivos de los programas de envejecimiento activo.

sustituyan. En segunda convocatoria, transcurrida media hora, se entenderá válidamente
constituida cuando estén presentes como mínimo la tercera parte de sus miembros entre los que
deberá encontrarse, al menos, el titular de la Presidencia y de la Secretaría.

Artículo 24. Adopción de acuerdos en la Junta de Participación y de Gobierno.
Los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno se adoptarán por mayoría simple,
decidiendo, en caso de empate, el voto de la Presidencia.
Artículo 25. Facultades de la Junta de Participación y de Gobierno.

b.

Elegir y revocar en su caso el nombramiento de las personas socias y usuarias
que integrarán las Comisiones que se constituyan dentro de las
correspondientes áreas de los programas de envejecimiento activo,
debiéndose garantizar en su composición el principio de representación
equilibrada.

c.

Supervisar y recabar de las Vocalías cuanta información sea precisa respecto
al funcionamiento y resultados de su gestión respecto del área o áreas para las
que han sido designadas.

d.

Recibir de la Dirección del centro comunicación escrita del calendario del
proceso electoral.

e.

Elevar las propuestas de programación de actividades a la Dirección del centro.

f.

Impulsar y difundir entre las personas socias y usuarias la programación la
programación de actividades que se desarrollen en el centro.

g.

Conocer las previsiones presupuestarias para el desarrollo de los programas
de envejecimiento activo.

h.

Elaborar balance de la gestión anual de las actividades desarrolladas en el
marco del Plan anual de actuación del centro para su exposición en la
Asamblea General.

i.

Conocer el régimen de precios de los distintos servicios que existan en el
centro fijados por la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores y proponer a ésta mejoras sobre
el funcionamiento de los mismos.

j.

Ser informada por escrito de las variaciones que en el horario de apertura y
cierre del centro establezca la Administración titular.

k.

Conocer mensualmente y por escrito del reconocimiento o denegación de la
condición de persona socia o usuaria.

l.

Recibir comunicación de la Dirección del centro de los procedimientos
disciplinarios que se sigan por la presunta comisión de alguna de las faltas
contempladas en el Título V.

m. Solicitar copia de las actas aprobadas en las sesiones de la Asamblea General.
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Elegir y en su caso revocar, el nombramiento de las personas que vayan a
desempeñar la Presidencia, la Secretaría y las Vocalías de área, así como los
correspondientes suplentes de sus miembros.
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a.

ACTA DEL PLENO

Son facultades de la Junta de Participación y de Gobierno:

o.

Colaborar con la Dirección para que el funcionamiento del centro cumpla con
las exigencias previstas en la normativa vigente, poniendo en conocimiento de
aquélla las irregularidades que observen o trasladen.

p.

Recibir de la Dirección del centro cuanta documentación e información pueda
ser de interés y utilidad a la Junta de Participación y de Gobierno y a las
personas socias y usuarias del centro.

q.

Recibir de la Dirección del centro copia del informe semestral elevado a la
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los
centros de personas mayores del Ayuntamiento sobre el nivel de ejecución y
resultados de la programación del centro.

r.

Elaborar el protocolo de funcionamiento de las Comisiones de Acogida e
Igualdad.

s.

Cualquier otra facultad que pudiera atribuírsele por la Administración titular del
Centro de Participación Activa.

Artículo 26. Facultades de la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno.
Corresponden a la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno las siguientes
funciones:
a) Asistir en calidad de representante de la Junta de Participación y de Gobierno a
los actos oficiales para los que sea formalmente convocada.
b) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos legalmente adoptados por la
Asamblea General y la Junta de Participación y de Gobierno.
Convocar a la Junta de Participación y de Gobierno en sesión ordinaria y
extraordinaria.

d) Presidir la Mesa de la Asamblea General.

e) Establecer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
f)

Dirigir las deliberaciones de la Junta de Participación y de Gobierno,
presidiendo y levantando las sesiones.

g) Dirimir los empates mediante su voto de calidad.
h) Visar las actas y certificaciones de la Junta de Participación y de Gobierno.
i)

Disponer junto a la Secretaria y dentro de las disponibilidades presupuestarias,
de los medios materiales para el ejercicio de sus funciones.

j)

Comunicar a la Dirección los incumplimientos u omisiones que en el ejercicio
de sus facultades pudieran llevar a cabo miembros de la Junta de Participación
y de Gobierno.
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c)

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Difundir en la zona de influencia del centro los programas y actividades que se
desarrollen en el mismo.

ACTA DEL PLENO

n.

k)

Previo acuerdo de la Junta de Participación y de Gobierno, para su inclusión en
el orden del día de alguna de sus sesiones de cuestiones que pudieran afectar
a las personas mayores.

l) Cualquier otra prevista en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.
Artículo 27. Funciones de la Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno.

c)

Remitir, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la celebración de las
sesiones, copia de las actas a la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno, a la Dirección del centro.

d)

Expedir certificaciones de los acuerdos de la Junta de Participación y de
Gobierno cuando proceda.

e)

Cualquier otra función inherente a la Secretaría de la Junta de Participación y
de Gobierno.

Artículo 28. Funciones de las Vocalías de la Junta de Participación y de Gobierno.
Corresponden a las Vocalías de la Junta de Participación y de Gobierno, las siguientes
funciones:
a)

Ostentar y dirigir la titularidad del área o de las áreas para las que hayan sido
nombradas por la Junta de Participación y de Gobierno, así como supervisar el
funcionamiento de las comisiones adscritas a las mismas.

b)

Asistir a las sesiones que se convoquen.

c)

Proponer asuntos para incluir en el orden del día.

d)

Participar en los debates y emitir voto en los asuntos incluidos en el orden del
día.

e)

Prestar apoyo a la Presidencia y Secretaría de la Junta de Participación y de
Gobierno así como al resto de Vocalías.

f)

Colaborar con la Dirección del centro para la consecución del óptimo
funcionamiento del mismo.

g)

Cualquier otra prevista en el presente Reglamento.

Artículo 29. De las Comisiones de la Junta de Participación y de Gobierno.
1.

La composición y régimen de funcionamiento de las diferentes Comisiones adscritas a
las áreas se expondrán en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo previsto en los
artículos art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.
Estarán integradas por un mínimo de dos y un máximo de ocho personas socias y usuarias.
La constitución y designación de sus miembros será aprobada por mayoría simple de la
Junta de Participación y de Gobierno a propuesta de la Vocalía responsable de área.
2.

En todo caso en cada centro deberá constituirse necesariamente una Comisión de
Acogida, con la finalidad de facilitar la integración de las personas socias y usuarias en
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b)

ACTA DEL PLENO

Corresponde a la Secretaria de la Junta de Participación y de Gobierno las siguientes funciones:
a) Custodiar las actas y documentos de la Junta de Participación y de Gobierno.

el centro y una Comisión de Igualdad que permita coordinar las acciones que sean
necesarias para la implantación transversal de la perspectiva de género en la
planificación de programas.
Artículo 30. Medios materiales de los órganos de participación y representación.
Los órganos de participación y representación dispondrán, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, de los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

TÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

2.

El nombramiento y remoción de las personas titulares de la Dirección de los Centro de
Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, se regirá por la
normativa que le sea de aplicación.

3.

Bajo la dependencia orgánica y funcional de la correspondiente Área de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas mayores , la Dirección del centro
tendrá las siguientes competencias:
a)

Ejecutar y justificar la consignación presupuestaria destinada a los
programas de envejecimiento activo del centro.

b)

Realizar cuantas funciones administrativas
encomendadas conforme a la normativa vigente.

c)

Elevar a la correspondiente Área Municipal de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores informe
semestral sobre el nivel de ejecución y resultados de la programación
del centro.

d)

Expedir el correspondiente documento acreditativo de la adquisición
de la persona socia o usuaria, así como elevar informe en los
supuestos previstos en el artículo 4.2.b) y 4.3.

e)

Elaborar conjuntamente con la Junta de Participación y de Gobierno el
anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior del Centro, y remitir
el proyecto previamente aprobado por la Asamblea General a la
Concejalía de Bienestar Social.

f)

Informar a la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno
de cuantas cuestiones le hayan sido planteadas por las personas
socias y usuarias.

g)

Convocar la Asamblea General en sesión constitutiva, sesiones
ordinarias y extraordinarias.

h)

Confeccionar y publicar el censo electoral, así como, resolver las
reclamaciones al respecto.

les
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La persona titular de la Dirección del centro es el responsable de su correcta
organización y funcionamiento y, en particular, de la promoción y desarrollo de las
actividades de envejecimiento activo programadas.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 31. De las funciones de la Dirección del centro.

i)

Convocar la elección de los miembros de la Junta de Participación y
de Gobierno según el procedimiento previsto.

j)

Comunicar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y a la Junta de Participación y de
Gobierno, el calendario del procedimiento electoral.

k)

Constituir el Comité Electoral según las prescripciones del presente
Reglamento.

l)

Convocar a la Asamblea General para la constitución de la Junta de
Participación y de Gobierno provisional en los supuestos previstos en
los artículos 19.a) y 45.

o)

Dirigir al personal adscrito al centro.

p)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores propuesta de toda
modificación del horario de apertura o cierre del centro.

q)

Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea General y
de la Junta de Participación y de Gobierno.

r)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal en los meses
de enero y junio, las propuestas de programas de envejecimiento
activo a desarrollar en el correspondiente semestre.

s)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal informe
semestral sobre el funcionamiento y gestión de las concesiones
administrativas o cualquier otro servicio complementario prestado en
el centro, así como propuesta de precios de los servicios sujetos a
para su aprobación por dicha Área municipal.

t)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal copia de las
actas de las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno.

u)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal informe
semestral sobre la participación y los resultados de cuantos convenios
o programas específicos se desarrollen en el centro. Se considerarán
convenios o programas específicos aquellos cuya financiación se
realice con fondos no incluidos en el presupuesto anual previsto para
el desarrollo del Programa Anual de Actividades del centro.
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n)

ACTA DEL PLENO

m) Convocar a las personas que integran la candidatura electa para la
sesión constitutiva de la Junta de Participación y de Gobierno.

v)

Canalizar cuanta información sea de interés general para las personas
socias y usuarias del centro.

w) Remitir a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores Municipal el proyecto
de Reglamento Interior una vez aprobado por la Asamblea General.
x)

Informar a la Asamblea General de las conclusiones del desarrollo del
Programa Anual de Actividades del centro y conocer los programas
previstos para cada ejercicio.

TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN Y DE
GOBIERNO
CAPÍTULO I

1.

La votación será individual y secreta.

2.

Las candidaturas se presentarán en listas cerradas que contendrán un número de
candidatas y candidatos igual al número de miembros de la Junta de Participación y de
Gobierno que corresponda al centro, según lo previsto en el artículo 21. Las
candidaturas deberán incluir, un mínimo de cuatro suplentes.

Las candidaturas deberán confeccionarse mediante listas paritarias, debiendo garantizarse
el principio de representación equilibrada en la composición de la Junta de Participación
y de Gobierno. Se entiende por representación equilibrada aquella situación que
garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas
a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta
por ciento del número total de integrantes de este órgano colegiado.
Este mismo criterio deberá regir en el procedimiento de cobertura de las vacantes que se
produzcan.
3.

Se garantizará la publicidad del procedimiento electoral.

CAPÍTULO II
Del Comité Electoral y de la Mesa Electoral
Artículo 33. Del Comité Electoral.
1.

Se constituirá un Comité Electoral que estará integrado por una Presidenta, una
Secretaria y dos Vocalías.

2.

La Presidencia la ostentará la persona titular de la Dirección del centro y la Secretaría y
las dos Vocalías, las personas socias y usuarias designadas por sorteo de entre las que
así lo hubieran solicitado.

Artículo 34. Funciones de la Presidencia del Comité Electoral.
Corresponde a la Presidencia del Comité Electoral:
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El procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno se
regirá por los siguientes principios básicos:

ACTA DEL PLENO

Artículo 32. Principios básicos.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Principios del procedimiento de elección

Constituir la Mesa Electoral según las prescripciones contenidas en el artículo 36.

c)

Facilitar a las candidaturas presentadas las dependencias del centro necesarias para la
exposición de las líneas programáticas de su proyecto.

d)

Facilitar a la Mesa Electoral los medios materiales necesarios para el correcto desarrollo
de la votación.

e)

La responsabilidad máxima en la custodia de todos los documentos relacionados con el
procedimiento de elección.

f)

Presidir las deliberaciones que en su caso se lleven a cabo en el seno del Comité
Electoral.

g)

Recepcionar, previo registro oficial de entrada, las candidaturas presentadas.

h)

Comprobar la condición de elegibles de los miembros de las candidaturas, resolviendo
cualquier impugnación a éstas.

i)

Validar las actas de proclamación provisional y definitiva de las candidaturas.

j)

Validar y ordenar la publicación en el tablón de anuncios del acta final de escrutinio.

k)

Validar el acta con la proclamación de la candidatura electa.

Artículo 35. Funciones de la Secretaría del Comité Electoral.
Corresponde a la Secretaría del Comité Electoral.
a)

Colaborar y auxiliar a la Presidencia y a las Vocalías en el desarrollo del procedimiento
de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.

b)

Velar por el estricto cumplimiento de los principios y normas que rigen el procedimiento
de elección.

c)

Supervisar junto con la Presidencia y Vocalías el desarrollo de la votación y posterior
escrutinio público de los votos.

d)

Levantar acta de las reuniones del Comité Electoral.

e)

Levantar acta de las reuniones de las candidaturas presentadas, de cuantas
reclamaciones de presenten y de la resolución de las mismas.

f)

Levantar y publicar en el tablón de anuncios sin perjuicio de lo previsto en los artículos
13 y 45.4 Ley 39/2015, el acta con la proclamación provisional y definitiva de las
candidaturas presentadas.

g)

Publicar en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo previsto en los arts. 13 y 45.4 Ley
39/2015, la fecha en la que se celebrará la sesión constitutiva de la Junta de
Participación y de Gobierno.

h)

Levantar acta conteniendo la candidatura electa y publicar ésta en el tablón de anuncios
junto con el acta de escrutinio remitida por la Mesa Electoral.
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b)
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Asegurar la transparencia democrática del procedimiento de elección comunicando a la
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los centros de
personas mayores cualquier incidencia que altere el normal desarrollo del proceso.

ACTA DEL PLENO

a)

Artículo 36. De la Mesa Electoral.
Se constituirá una Mesa Electoral que será la encargada de presidir y ordenar la votación, y
realizar el escrutinio de la misma. Estará compuesta de una Presidencia, una Secretaría y una Vocalía,
elegidas por sorteo de entre todas las personas socias y/o usuarias incluidas en el censo electoral,
debiéndose designar igual número de suplentes.
CAPÍTULO III
Del procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno
Artículo 37. Cómputo de plazos.
Para el cómputo de plazos establecidos en el presente Capítulo, todos ellos habrán de
entenderse referidos a días hábiles, a excepción de lo previsto en el artículo 46 respecto al período de
reflexión.

2.

La publicación del censo definitivo en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, deberá producirse en todo caso, antes
de la publicación de la convocatoria de elecciones.

3.

El censo electoral deberá quedar cerrado a la fecha de publicación de la convocatoria
de las elecciones a la Junta de Participación y de Gobierno.
Artículo 39. Convocatoria de elecciones.
1.

La convocatoria de elecciones será realizada por la Dirección del centro, dentro del
último mes de vigencia del período por el que los miembros de la Junta de Participación
y de Gobierno fueron elegidos.

2.

La convocatoria deberá publicarse en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, donde aparecerá el calendario del
proceso de elección, la fecha de celebración de las elecciones, el horario de apertura y
cierre de la Mesa Electoral, así como el número de personas candidatas que integrarán
las diferentes listas.

Artículo 40. Constitución del Comité Electoral.
Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de elecciones, la Dirección
del centro procederá a la constitución del Comité Electoral según lo previsto en el artículo 33.
Artículo 41. Constitución de la Mesa Electoral.
Dentro de los dos días siguientes a la Constitución del Comité Electoral, éste constituirá la Mesa
Electoral según las previsiones contenidas en el artículo 36.
Artículo 42. Formalización de candidaturas.
1.

Una vez constituido el Comité Electoral, y dentro de los diez días siguientes, las candidaturas
deberán formalizarse ante el mismo.

2.

Las candidaturas deberán confeccionarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2. El
escrito de presentación deberá expresar claramente el nombre y apellidos de las candidatas y
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Diez días antes de la publicación de la convocatoria de elecciones, la Dirección del
centro procederá a la publicación en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo
previsto en los art. 13 y 45.4 Ley 39/2015, del censo electoral provisional, concediendo
un plazo máximo de cinco días para presentar impugnaciones al mismo. Dichas
impugnaciones serán resueltas por la Dirección del centro en el plazo de los dos días
siguientes a la finalización del plazo concedido para su presentación.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 38. Confección del censo electoral.

candidatos, el número del documento nacional de identidad o, en su caso, el número de
identificación de extranjeros de los mismos, y el número de socio o socia, debiendo ser suscritas
por todos y cada uno de sus integrantes.
3.

A efectos de lo previsto en el artículo 49, cada candidatura podrá designar un Interventor o
Interventora debiendo su nombramiento publicarse en el tablón de anuncios, y cuyas funciones
serán las de supervisión de la composición de la Mesa Electoral, del desarrollo de la votación y
de su posterior escrutinio.

2.

Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la relación provisional de
candidaturas, se podrán presentar las impugnaciones que se estimen oportunas
mediante escrito dirigido al Comité Electoral.

3.

Al término de este último plazo y, dentro de los dos siguientes, el Comité Electoral
procederá a la proclamación definitiva de las candidaturas, previa resolución de las
eventuales impugnaciones presentadas.

Artículo 44. Proclamación definitiva de una sola candidatura.
1.

Cuando se produzca la proclamación definitiva de una sola candidatura, ésta pasará
automáticamente a convertirse en la candidatura electa, continuándose el procedimiento
según lo previsto en el artículo 51 del presente Reglamento.

2.

Dentro de los dos días siguientes a la proclamación definitiva de una sola candidatura, y
de manera previa a la finalización del procedimiento por esta vía, deberá convocarse
una Asamblea General extraordinaria de carácter informativo.

Artículo 45. Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional.
1.

En el supuesto de que no se presentase ninguna candidatura o las presentadas fuesen
declaradas nulas la Dirección del centro procederá a convocar nuevas elecciones en el
plazo de un mes desde la finalización del plazo correspondiente para la presentación de
candidaturas o desde la declaración de invalidez de las mismas en su caso.

2.

Si persistiera la situación de inexistencia de candidaturas o nulidad de las mismas, la
Dirección del centro procederá a la convocatoria de la Asamblea General para la
constitución de una Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional según
lo previsto en el artículo 19.a).

3.

Cualquier otra incidencia que pudiera producirse en el procedimiento de elección será
resuelta por la Concejalía con competencia delegada de los Centros de Participación
Activa para Personas Mayores.

Artículo 46. De la campaña.
1.

Durante los ocho días siguientes a la fecha de proclamación definitiva de las
candidaturas, éstas podrán hacer campaña en el centro utilizando sus dependencias,
previa autorización del Comité Electoral, y siempre que no se perturbe el normal
funcionamiento de las actividades y servicios.
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Finalizado el plazo de diez días que contempla el artículo 42.1, el Comité Electoral
dispondrá de dos días para publicar la relación provisional de candidaturas en el tablón
de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley
39/2015.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 43. Proclamación de candidaturas.

2.

Tras la campaña, se deberá respetar un período de reflexión que tendrá una duración
de dos días naturales.

Finalizado el período de reflexión y durante el día siguiente, se llevará a cabo la votación
de las candidaturas presentadas ante la Mesa Electoral.

2.

Asimismo, el derecho a voto también podrá ejercerse mediante los siguientes
procedimientos:

3.

a)

Mediante la entrega a la Presidencia del Comité Electoral de la
papeleta en sobre cerrado junto con copia de la identificación
acreditativa de la condición de persona socia o usuaria de acuerdo
con lo establecido en los artículos 26, 27 Ley 39/2015, y documento
firmado por ésta mediante el cual se hará constar el ejercicio del
derecho a voto por esta vía. El período para ejercer el derecho a voto
por este procedimiento será el establecido para la campaña electoral.

b)

Mediante envío por correo certificado a la Presidencia del Comité
Electoral, de la papeleta en sobre cerrado junto con copia de la
identificación acreditativa de la condición de persona socia o usuaria,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 26, 27 Ley 39/2015, y
documento firmado por ésta mediante el que se hace constar el
ejercicio del derecho a voto por este procedimiento. Únicamente serán
computables los votos recepcionados antes de la hora de cierre de la
Mesa Electoral.

Los actos de votación serán públicos.

Artículo 48. Nulidad de votos.
1.

Serán nulas aquellas papeletas que presenten enmiendas o tachaduras.

2.

Se considerará voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga ninguna papeleta.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 47. De la votación.

El Secretario de la Mesa Electoral levantará acta del escrutinio que será firmada por todos los
miembros de ésta y, en su caso, por el Interventor o Interventora de las candidaturas, pudiendo solicitar
éstas últimas en el ejercicio de sus funciones de supervisión, la inclusión en acta de las observaciones
que consideren oportunas a efectos de ulteriores recursos o reclamaciones. El acta deberá remitirse a la
Presidencia del Comité Electoral.
Artículo 50. Reclamaciones ante el Comité Electoral.
1.

Todos los actos que se produzcan en relación con el proceso electoral podrán ser objeto
de reclamación ante el Comité Electoral.

2.

A excepción de los plazos previstos en el artículo 43.2 y 43.3, las reclamaciones ante el
Comité Electoral, deberán ser resueltas dentro del día siguiente al de su presentación.

Artículo 51. Resolución de nombramiento.
La Dirección del centro elevará a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores la composición de la Junta de Participación y de Gobierno
para la emisión de la correspondiente resolución de nombramiento de la misma.
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Artículo 49. Del acta de escrutinio.

Artículo 52. Constitución de la Junta de Participación y de Gobierno.
Dentro de los cinco días siguientes al día de la votación, la Dirección del centro convocará a los
miembros de la candidatura electa para su constitución en Junta de Participación y de Gobierno.
Artículo 53. Vacantes en la composición de la Junta de Participación y de Gobierno.
1.

Cuando las vacantes existentes supongan más del cincuenta por ciento del número
máximo de miembros de la Junta de Participación y de Gobierno según lo establecido
en el artículo 21.2, y no existan suplentes para ocupar dichas vacantes, dentro del plazo
de seis meses, se iniciarán los trámites para un nuevo proceso de elección de
conformidad con lo previsto en el presente Título.

2.

Cuando las vacantes afecten a la totalidad del número de miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno, se procederá según lo previsto en el artículo 19.a).
TÍTULO V

CAPÍTULO I

Artículo 54. Definición y clasificación.
1.

Se considerará falta disciplinaria cualquier acción y omisión que implique un
incumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas socias y usuarias y esté
tipificada en el presente Reglamento de Régimen Interior. El ejercicio de la potestad
sancionadora deberá establecer la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, encomendándolas a órganos distintos.

2.

Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Artículo 55. Faltas leves.

ACTA DEL PLENO

De las faltas

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

a)

La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños de escasa entidad en el
funcionamiento del mismo.

b)

Las acciones u omisiones que generen una alteración de escasa entidad en las normas
de convivencia y respeto mutuo.

c)

Uso incorrecto e inadecuado de las instalaciones y servicios del mismo.

Artículo 56. Faltas graves.
Constituirán faltas graves las siguientes:
a)

La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños graves en el
funcionamiento del mismo.

b)

Las acciones u omisiones que generen una alteración grave en las normas de
convivencia y respeto mutuo.
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Constituirán faltas leves las siguientes:

c)

Causar graves daños en las instalaciones y medios del centro.

d)

Las conductas o comportamientos que impidan de modo grave la normal realización de
las actividades del centro.

e)

Falsear u ocultar intencionadamente datos con la finalidad de acceder ilícitamente a
actividades y servicios propios del centro.

f)

La falta reiterada de abono de las actividades y servicios sujetos a participación
económica.

g)

El incumplimiento grave de las obligaciones y deberes inherentes a la condición de
miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

h)

La comisión de una falta leve cuando su responsable ya hubiera sido sancionado
mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de tres faltas tipificadas
en el presente Reglamento como leves en el término de tres años.

La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el presente
Reglamento de Régimen Interior del Centro, que genere daños muy graves en el
funcionamiento del mismo.

b)

Las acciones u omisiones que generen una alteración muy grave en las normas de
convivencia y respeto mutuo.

c)

Promover o participar en altercados, riñas o peleas, así como proferir insultos, verter
calumnias, manifestarse con evidente desprecio y desconsideración hacia las demás
personas socias, usuarias, al personal del centro o a cualquier otra que tenga relación
con el mismo.

d)

Falsear u ocultar intencionadamente datos relevantes en relación al reconocimiento del
derecho a obtener la condición de persona socia o usuaria.

e)

La sustracción de bienes de propiedad de la Administración titular, de su personal, de
cualquier persona socia o usuaria y de personas físicas o jurídicas relacionadas directa
o indirectamente con el centro o sus actividades.

f)

El incumplimiento muy grave de las obligaciones y deberes inherentes a la condición de
miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

g)

La vulneración del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres mediante la
adopción de comportamientos o conductas que produzcan discriminación directa o
indirecta, por razón de sexo, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como las
conductas, prácticas o comportamientos racistas o xenófobos.

h)

La comisión de una falta grave cuando su responsable ya hubiera sido sancionado
mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de tres faltas tipificadas
en el presente Reglamento de Régimen Interior como graves en el término de tres años.

Artículo 58. Prescripciones de las faltas.
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a)

ACTA DEL PLENO

Constituirán faltas muy graves las siguientes:

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Artículo 57. Faltas muy graves.

1.

Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy
graves a los tres años.

2.

El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción hubiera
sido cometida.

3.

El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona interesada de la
iniciación del procedimiento disciplinario, reanudándose el plazo de prescripción si el
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no
imputable a la persona presuntamente responsable.
CAPÍTULO II
De las sanciones

Artículo 59. Principios.

a)

La existencia de intencionalidad.

b)

La vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la
Sección 1ª, del Capítulo II del Título I de la Constitución Española.

c)

La reiteración en las conductas infractoras.

d)

La naturaleza de los perjuicios causados y el posible beneficio
obtenido por el responsable.

e)

La existencia de riesgo para la integridad física o psíquica de las
personas socias, usuarias, del personal del centro o de cualquier otra
que tenga relación directa o indirecta con el mismo.

En la determinación de las correspondientes sanciones deberá valorarse su idoneidad
en orden a la consecución de los fines perseguidos mediante la imposición de las
mismas.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

2.

Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, las sanciones serán
proporcionales a la infracción cometida y se establecerán ponderándose según los
siguientes criterios:

ACTA DEL PLENO

1.

A las infracciones tipificadas anteriormente le corresponderán las siguientes sanciones:
1.

Por infracciones leves, amonestación por escrito.

2.

Por infracciones graves:

3.

a)

Suspensión de uno o varios de los derechos vinculados a la condición
de persona socia o usuaria del centro por un período de tiempo no
inferior a dos meses y no superior a seis de duración.

b)

En el supuesto previsto en el apartado g) del artículo 56, inhabilitación
temporal por un período de tiempo no inferior a dos meses y no
superior a seis meses para el ejercicio de las funciones inherentes a la
condición de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

Por infracciones muy graves:
a)

Suspensión de uno, varios o todos los derechos vinculados a la
condición de persona socia o usuaria del centro correspondiente por
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Artículo 60. Determinación de las sanciones.

c)

En el supuesto previsto en el apartado f) del artículo 57, inhabilitación
temporal por un período de tiempo no inferior a seis meses y no
superior a dos años para el ejercicio de las funciones inherentes a la
condición de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno o
pérdida definitiva de la condición de miembro de la Junta de
Participación y de Gobierno para el resto del período representativo
para el que fue elegido.

d)

En el supuesto de infracciones y vulneraciones del principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres mediante la adopción de
comportamientos o conductas que produzcan discriminación directa o
indirecta, por razón de sexo, así como en el caso de conductas,
prácticas o comportamientos racistas o xenófobos, según lo previsto
en el artículo 57.g), pérdida definitiva de la condición de persona socia
o persona usuaria del centro, pudiendo llevar aparejada por un
período de tiempo de un año a tres años de duración, la inhabilitación
para adquirir tal condición en cualquier otro centro de titularidad del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

Artículo 61. Prescripciones de las sanciones.
1.

2.

La sanciones reguladas en el presente Reglamento prescribirán:
a)

A los tres años, las impuestas por faltas muy graves.

b)

A los dos años, las impuestas por faltas graves.

c)

A los seis meses, las impuestas por faltas leves.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

CAPÍTULO II
Del procedimiento disciplinario
Artículo 62. Iniciación del procedimiento disciplinario.
1.

El procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio por acuerdo de la
correspondiente Concejalía con competencia delegada de los centros de personas
mayores, por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición
razonada de otros órganos, petición de la Dirección del centro, o por denuncia escrita.

2.

Las denuncias, que en ningún caso podrán ser anónimas, deberán expresar la identidad
de quien o quienes la presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir
infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identidad de los presuntos
responsables.

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Pérdida definitiva de la condición de persona socia o usuaria del
centro correspondiente, pudiendo llevar aparejada por un período de
tiempo de hasta un año de duración, la inhabilitación para adquirir tal
condición en cualquier otro centro de titularidad del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama.
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b)

ACTA DEL PLENO

un período de tiempo no inferior a seis meses y no superior a dos
años de duración.

Si la denuncia fuese acompañada de una solicitud de iniciación deberá comunicarse al
denunciante la iniciación o no del procedimiento.
En el plazo de dos días siguientes a la presentación de la denuncia ante la Dirección del
centro, los hechos denunciados serán trasladados con informe que contendrá todos los
antecedentes, a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de
los centros de personas mayores para que ésta, y una vez examinada la documentación
aportada, en caso de que se aprecien indicios de la comisión de falta disciplinaria, se
acuerde el inicio del procedimiento disciplinario designando el órgano instructor.
Artículo 63. Medidas de carácter provisional.

Si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, el órgano competente para resolver
podrá adoptar en cualquier momento las medidas provisionales que estime oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
2.

Las medidas provisionales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y
necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto.

Artículo 64. Alegaciones y práctica de prueba.
1.

El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, a la persona
presuntamente responsable así como a otras que pudieran tener la condición de
interesadas. Dicho acuerdo especificará las conductas imputadas, la provisional
calificación de la falta y de la sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, así como la designación de la persona instructora del
procedimiento a fin de que en el plazo de diez días todas las personas interesadas
formulen las alegaciones que considere convenientes y propongan las pruebas que
estimen oportunas. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.

2.

Transcurrido dicho plazo y en el plazo de los diez días siguientes, se acordará la
práctica de las pruebas pertinentes propuestas y las que de oficio se estimen
necesarias, requiriendo asimismo los informes que se precisen.

Artículo 65. Propuesta de resolución.
Concluido, en su caso, el trámite anterior, el órgano instructor del procedimiento formulará
propuesta de resolución. En dicha propuesta se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los
que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso,
corresponda y el o los que resulten responsables, especificándose la sanción que se propone, o bien se
propondrá la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.
Artículo 66. Trámite de audiencia.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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En tales supuestos, dichas medidas también podrán ser adoptadas por la Dirección del
centro dando cuenta de forma inmediata al órgano competente para la incoación del
procedimiento, debiendo este último confirmar, modificar o levantar las medidas
provisionales adoptadas en el plazo de setenta y dos horas.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 56 y 64.2.e) Ley 39/2015, y cuando así
venga exigido por razones de urgencia inaplazable, riesgo inmediato para la convivencia
o la integridad física de las personas socias, usuarias, del personal del centro o de
cualquier otra que tenga relación directa o indirecta con el mismo, el órgano competente
para iniciar el procedimiento podrá adoptar las medidas provisionales que resulten
necesarias.

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 177 de 374

1.

1.

Inmediatamente después de la propuesta de resolución se notificará a los interesados y
se informará de la puesta a su disposición del expediente a fin de que éstos puedan
obtener las copias de los documentos que estimen convenientes, concediéndoseles un
plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estimen pertinentes ante el órgano instructor del procedimiento.

2.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia de conformidad con el art. 82.4 Ley
39/2015, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por persona interesada.

3.

Finalizado el trámite de audiencia y en los dos días siguientes, el órgano instructor, una
vez examinados los documentos o informaciones que se hubieran podido adoptar,
elevará la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver.

2.

El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación.

Artículo 68. Órganos competentes para la imposición de las sanciones.
De conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponderá la
potestad sancionadora a la persona titular de la Alcaldía de Cártama o a la persona titular de la Concejalía
que la tenga delegada en su caso.
Artículo 69. Régimen de recursos.
Las resoluciones de los procedimientos disciplinarios no agotan la vía administrativa, siendo
susceptibles de recurso, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera: En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en la
Legislación Sectorial en materia de Servicios Sociales y Mayores.
Segunda: Para la modificación de este Reglamento de Régimen Interior se seguirá el mismo
procedimiento que para su aprobación y será sometido a los mismos órganos municipales, salvo que
exista otro procedimiento previsto en la normativa en vigor de aplicación en el momento de la
modificación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única: Queda expresamente derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día para
Personas Mayores de Cártama Estación.”
SEGUNDO: Someter a información pública el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de
Régimen Interior del Centro de Participación Activa para personas mayores en Estación de Cártama, y
dar audiencia a las personas interesadas del texto aprobado junto con el expediente, mediante edicto que
ha de publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, por plazo de 30 días hábiles, durante los cuales podrán examinar el expediente y formular las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

TERCERO: Entender definitivamente aprobado el Reglamento
de Régimen Interior y
funcionamiento del Centro de Participación Activa para personas mayores de Estación de Cártama en el
caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia.

CUARTO: Publicar íntegramente el texto una vez definitivamente aprobado en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Portal de Transparencia de Ayuntamiento y remitir el acuerdo a la Administración
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En el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta definitiva de resolución, el
órgano competente para resolver, dictará resolución motivada.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 67. Resolución.

General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.”

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

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

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

..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES
DE CÁRTAMA ESTACIÓN
Preámbulo
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 19, consagra el derecho de las
personas mayores a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una
atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo que
les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual.
Entre los principios rectores de las políticas públicas, se establece en el artículo
37.1.3º., el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente,
incentivando el envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural de
la comunidad, debiendo los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para el
cumplimiento de estos principios, mediante el impulso de la legislación pertinente, la garantía
de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas.
De conformidad con el artículo 61.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Servicios
Sociales.
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, establece un Sistema
Público de Servicios Sociales cuya finalidad es la promoción del desarrollo de los individuos y
grupos sociales, para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida.
De conformidad con el artículo 5, los Servicios Sociales se estructuran en las
modalidades de Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados, estando
comprendida en estos últimos la atención al sector de personas mayores, con el objeto de
promover su integración y participación en la sociedad, favoreciendo su mantenimiento en el
medio habitual y evitando su marginación.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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“REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
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PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento
de Régimen Interior y
funcionamiento del Centro de Participación Activa para personas mayores de Estación
de Cártama, en los términos del texto aprobado como anteproyecto por la Asamblea General
del Centro en sesión celebrada con fecha 5 de julio de 2018 con el siguiente tenor literal:

ACTA DEL PLENO

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veinte votos a
favor (doce del PSOE, con la ausencia en la votación del Sr. Concejal D. Francisco
Santos Vázquez, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, define
en su artículo 14 los Servicios Sociales Especializados como instrumentos para la atención a
las personas mayores dirigidos a posibilitar su integración social, estructurándose, entre otros,
a través de los Centros de Día para Personas Mayores.
El concepto de envejecimiento activo se orienta hacia una promoción y protección
integral de las personas mayores, posibilitándoles el acceso a oportunidades de salud,
participación, formación y seguridad, mejorando con ello su calidad de vida global.
Se trata de una concepción amplia que trata de ofrecer una cobertura sobre los
elementos esenciales que afectan al desarrollo continuo de las personas.

La red de Centros de Día para Personas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama quiere dar respuesta a esta serie de nuevas exigencias sociales respecto a la
necesidad de afrontar el proceso natural del envejecimiento de una forma activa,
configurándose, actualmente, como centros de promoción e impulso de los programas de
envejecimiento activo diseñados por este Ayuntamiento.
Ante esta realidad imperante, y acorde con la superación de la concepción tradicional
de los Centros de Día, se hace imprescindible modificar la normativa que regula su
organización y funcionamiento, derogando el hasta ahora actual Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro de Día para Personas Mayores de Cártama Estación, mediante la
aprobación de este nuevo Reglamento, basado en la legislación vigente al respecto: Decreto
72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Centros de
Participación Activa para Personas Mayores de la Junta de Andalucía.
Con éste Reglamento se refuerza, además, el principio de participación para el
desarrollo del Centro en los distintos Planes Estratégicos de las políticas de envejecimiento
activo, mediante la atribución a los órganos de participación y representación de las personas
mayores en el Centro, de nuevas funciones y facultades.
En este Reglamento, se establece la gran notoriedad de introducir la figura de la
persona usuaria. Asimismo, se establece la obligatoriedad de someter el régimen de
tratamiento y protección de datos identificativos de las personas que figuren en los respectivos
ficheros de personas socias y usuarias a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la directiva 95/46/CE., con el objetivo de garantizar las libertados públicas
y los derechos fundamentales de éstas y especialmente su honor e intimidad personal y
familiar.
También se refuerza el principio de participación mediante la atribución de nuevas
funciones y facultades, tanto a la Asamblea General como a la Junta de Participación y de
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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En este contexto se inserta el proceso de modernización y mejora de los hasta ahora
denominados Centros de Día para Personas Mayores, así como el espíritu que inspira el
presente Reglamento, por el que se regula su organización y funcionamiento.

ACTA DEL PLENO

Sin embargo, las iniciativas y estrategias ligadas a la promoción del envejecimiento
activo, con independencia de su soporte teórico, o como en el caso de Andalucía de su
cobertura legislativa, necesitan materializarse en actuaciones concretas.
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Es este un planteamiento que responde a la nueva realidad a la que representan las
personas mayores, personas vitales, activas y participativas, que demandan seguir
contribuyendo, con pleno protagonismo, a la construcción de la sociedad.

Gobierno, reconociéndose a las personas socias y usuarias un derecho de participación más
amplio en los distintos órganos que integran la estructura del Centro de Participación Activa
para Personas Mayores.
Se dota a la Dirección, en cumplimiento del Decreto 72/2012, en tanto que responsable
en la ejecución de los programas de envejecimiento activo, de nuevas y más amplias
competencias.
En cuanto al régimen electoral, se establece la obligatoriedad de presentar
candidaturas mediante el procedimiento de listas cerradas y paritarias, debiendo garantizarse,
en todo caso, el cumplimiento del principio de representación equilibrada en la composición del
órgano de representación, dando así cumplimiento a lo previsto en la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES Y DE LAS
PERSONAS SOCIAS Y USUARIAS
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de este Reglamento de Régimen Interior es regular el régimen de
organización y funcionamiento del Centro de Participación Activa para Personas
Mayores de Cártama Estación, así como sus derechos y deberes de las personas
socias y usuarias de los mismos.
2. El presente Reglamento de Régimen Interior será de aplicación al Centro de
Participación Activa para Personas Mayores de Cártama Estación, de titularidad
municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, y se regirá por el Decreto 72/2012,
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Centros de Participación
Activa para Personas Mayores de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Definición y finalidad del Centro de Participación Activa.
1. Éste Centro de Participación Activa es un centro de promoción del bienestar de las
personas mayores, tendente al fomento de la convivencia, la integración, la
participación, la solidaridad y la relación con el medio social, configurándose de modo
primordial como un instrumento esencial para la promoción y desarrollo del
envejecimiento activo, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de
apoyo para la prestación de servicios sociales a otros sectores de la población en el
ámbito del envejecimiento activo.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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TÍTULO I
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Igualmente, se incorpora la obligatoriedad de constituir, durante el procedimiento de
elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno, un Comité Electoral como
órgano garante de la legalidad del procedimiento.
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El principio de igualdad se configura en este Reglamento como criterio transversal que
ha de guiar el funcionamiento de este Centro.

2. Para el cumplimiento de sus finalidades, de desarrollarán en el centro cuantas
actividades y servicios sean necesarios para dar cumplimiento a los Planes
Estratégicos de las políticas de envejecimiento activo aprobados.
Artículo 3. Servicios, horarios y desarrollo de las actividades del centro.
1. Los servicios que ser prestarán en el centro son:
a)
b)
c)
d)

Atención al público.
Asesoramiento.
Tramitaciones pertinentes a las personas socias o usuarias del centro.
Así como desarrollo de actividades socioculturales y de participación activa.

4. Acceso al centro.
Podrán tener acceso a las instalaciones, además de las personas socias y usuarias, los
casos de alojamiento temporal debidamente acreditados y el personal del centro:
1. Aquellas personas cuyas circunstancias personales, sociales o familiares así lo
aconsejen, previa autorización de la Dirección del centro.
2. Las personas que estén colaborando en la implementación del Programa Anual de
Actividades.
3. Los invitados a participar en los actos del centro.
4. Las personas atendidas y derivadas por los profesionales del Área de Bienestar
Social (Trabajadores Sociales, Educadores, Psicólogos, etc…).
5. La Dirección podrá autorizar el acceso a otros grupos de edad, en el marco de la
planificación del centro; los menores de edad que accedan al centro habrán de ir
acompañados de personas adultas responsables.
6. El acceso a los grupos organizados de personas ajenas al centro habrá de ser
autorizado por la Dirección.
7. Como norma general se prohíbe el acceso de animales al interior del centro, salvo
aquellos que realicen tareas de guía o de seguridad.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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3. Calendario y horario de actividades.
a) La Dirección, de acuerdo con la Junta de Participación y de Gobierno del centro,
propondrá el calendario y horario del centro, en función de su personal y de los
contratos que se firmen o modifiquen con las empresas concesionarias de los servicios
de cafetería. El horario establecido durante el periodo estival tendrá en cuenta el
criterio de ahorro energético.
b) La apertura y cierre del centro será responsabilidad del personal del centro o de las
empresas concesionarias cuando así se establezca en el contrato de la concesión, así
como del servicio de vigilancia cuando se tenga contratado.
c) El horario oficial estará expuesto en el tablón de anuncios del centro.
d) Toda actividad desarrollada en el centro finalizará 15 minutos antes del cierre de las
instalaciones, a excepción de actividades puntuales previa autorización de la Dirección
del centro.
e) La Dirección del centro podrá decidir su cierre por causas de mantenimiento y
seguridad, durante el tiempo que precise la realización de las tareas. Desde la
Concejalía Delegada del centro, a través de la Dirección, podrá ordenar el cierre del
centro o de una zona determinada, comunicando este extremo y sus causas a la Junta
de Participación y de Gobierno y a todas las personas socias y usuarias a través del
tablón de anuncios.

ACTA DEL PLENO

2. Los horarios de atención al público, asesoramiento y tramitaciones pertinentes a las
personas socias y usuarias del centro, así como para el desarrollo de actividades
socioculturales y de participación activa serán los que se estipule por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama para sus trabajadores.
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7. Procedimiento que regula actividades y talleres.
7.1.- Solicitudes.
1. Como norma general, con el inicio de cada actividad se abrirá un plazo de
inscripción, cuya calendarización podrá variar atendiendo a la fecha en la que
se formalice dicha actividad o, en su caso, en la fecha el contrato con las
empresas contratadas o adjudicatarias del servicio de talleres y actividades.
2. Para cada taller se publicará el número total de plazas ofertadas, así como el

ACTA DEL PLENO

5. Servicios.
a) El centro cuenta con servicios prestados a través de concesiones administrativas,
convenios de colaboración y con servicios propios del centro: cafetería, empresas de
actividades socioculturales, empresas colaboradoras, etc.
b) Los servicios prestados por empresas concesionarias se regularán de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares y el Contrato de la concesión administrativa.
c) El horario de la prestación de los servicios estará condicionado al horario de apertura
y cierre del centro, salvo que se regulen condiciones particulares.
6. Talleres y Actividades.
a) Las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa son las
destinatarias de los talleres y las actividades que se desarrollen en el mismo.
b) Los talleres y servicios a desarrollar en el Centro de Participación Activa serán los
previstos en el Programa Anual de Actividades del Centro, que formará parte del Plan
General de Actuación del Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama.
c) El Programa Anual de Actividades podrá incluir actividades y talleres de carácter
intergeneracional.
d) El carácter temporal de las actividades podrá ser ocasional, periódico o permanente.
e) La diversidad de actividades incluirá: cursos, talleres, excursiones, campeonatos,
concursos, juegos, actividades conmemorativas de tradiciones o festividades, etc.
f) La Dirección del centro o el Área de Bienestar Social, según corresponda, con el
conocimiento de la Junta de Participación y Gobierno, establecerá para cada actividad:
objetivos, contenido, metodología, calendarización, recursos y evaluación, así como los
requisitos y procedimiento de solicitud, admisión y reserva. Todo ello de acuerdo a los
principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades
g) Se utilizará el tablón de anuncios para dar difusión a las actividades, sin perjuicio de
la utilización de otros medios informáticos: intranet, página web del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, facebook, etc.
h) Los talleres serán monitorizados por el personal del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, por personas contratadas, así como por personas colaboradoras del centro
debidamente autorizadas.
i) La participación en las actividades organizadas por el Área de Bienestar Social, tales
como certámenes, muestras, viajes culturales, etc…; se limitará a personas socias y
usuarias del Centro de Participación Activa, salvo en los casos en los que se contemple
el carácter intergeneracional y/o de colaboración con otros centros de las mismas.
j) Las personas socias y usuarias beneficiarias de las actividades y talleres serán
informadas de organización de certámenes o muestras relacionadas con dicho taller.
Desde el comienzo de la actividad o del taller se estimulará la participación en los
mismos, como una oportunidad de proyección personal y grupal. El Área de Bienestar
Social se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas para
incentivar la participación.
k) La programación de cada actividad podrá contemplar un número de tres faltas sin
justificar que daría lugar a la baja como participante en un taller. La baja permitirá cubrir
la plaza vacante por una persona incluida en la lista de reserva.
l) Los talleres y actividades implementados a través de empresas concesionarias,
serán evaluados de forma periódica y conjunta: Dirección, Junta de Participación y
Gobierno, monitores/as y personas destinatarias.

número mínimo de personas socias/usuarias para poder llevarlo a cabo. En el
caso de quedar plazas vacantes, éstas se cubrirán por las personas inscritas
en la lista de reserva. Si no hubiese la suficiente demanda o si durante su
ejecución la asistencia fuese inferior a la mínima prevista, el taller podría
quedar suspendido.
3. Los plazos establecidos se han de respetar. No se admitirá ninguna
documentación obligatoria pasado el último día del plazo.

9. Juegos.
a) Queda totalmente prohibido el juego con dinero y las apuestas.
b) La Dirección, una vez informada la Junta de Participación y de Gobierno, podrá
suspender la realización de juegos, actividades y servicios con el fin de poder llevar a
cabo la Asamblea General, así como otras actividades de interés general.
c) No se podrán reservar mesas y/o sillas en las distintas actividades que tengan lugar
en el centro, a excepción de las autorizadas por la Dirección del centro a responsables
institucionales, a colaboradores en la implementación de la actividad y/o a familiares de
éstos últimos.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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8. Normas relativas a envases y al consumo de tabaco, alimentos y bebidas.
a) No se permite fumar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 42/2010, de 30 de
diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos de tabaco. No está permitido el consumo de ningún tipo de
sustancia ilegal dentro del centro.
b) No está permitido comer ni beber en el interior del centro, salvo en aquellas
actividades y servicios en los que se autorice expresamente y en los espacios
destinados a comedor y/o cafetería.
c) La zona de cafetería queda reservada para el consumo de productos adquiridos en
la cafetería y/o comedor del centro.
d) Se prohíbe la introducción de envases o utensilios de vidrio en las instalaciones,
excepto cuando se trate de materiales directamente relacionados con la actividad que
se vaya a desarrollar.
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7.3.- Uso de los materiales del centro.
a) Todas las actividades y servicios realizados en el centro deberán contar con
materiales adecuados.
b) El material específico que sea entregado a una persona socia o usuaria
habrá de ser devuelto en el mismo estado en que lo recibió, en caso de pérdida
o deterioro dicha persona habrá de reponer los materiales perdidos o
deteriorados.
c) La Dirección y la Junta de Participación y Gobierno del centro organizarán la
utilización de las instalaciones, atendiendo a la disponibilidad de las estancias y
a la demanda. En caso de discrepancias en cuanto al uso de los espacios del o
del mobiliario, la Dirección y la Junta resolverán discrecionalmente atendiendo
a criterios de oportunidad y proporcionalidad.
d) Exclusivamente, las personas autorizadas por la Dirección del centro, podrán
manipular los diversos aparatos como televisión, DVD, aire acondicionado, etc.

ACTA DEL PLENO

7.2.- Gestión de solicitudes.
7.2.1.- Cuando la demanda supere la oferta de plazas, en la asignación se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
- Fecha y orden de la solicitud.
- Prioridad a la persona que haya sido admitida en menor número de
talleres.
- Sorteo.
7.2.2.- Se configurará una lista de reserva con el excedente de solicitantes.

13. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
a) El centro cuenta con un Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
b) En la tramitación se seguirá el procedimiento administrativo establecido al
respecto.
14. Excursiones y viajes.
14.1.- Programación.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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12. Difusión de información.
a) Se prohíbe la publicidad, la propaganda política, sindical, cartelería de empresas,
mítines, reparto de folletos y otras propagandas.
b) Se prohíbe toda actividad cuyo objetivo, directa o indirectamente, sea la venta
comercial de cualquier producto con fines lucrativos, salvo que venga motivada por una
causa de carácter social o benéfica y esté autorizada expresamente por la Dirección
del centro.
c) Las visitas políticas sólo están permitidas si son con carácter institucional.
d) La Dirección del Centro de Participación Activa para Personas Mayores con el
conocimiento de la Junta de Participación y Gobierno canalizará cuanta información
sea de interés general, descartando la que no lo sea, y podrá exponerla en el tablón de
anuncios (tablón de anuncios diferenciado del que se usa para dar difusión a
cuestiones internas del centro), divulgarlas verbalmente en los talleres, por megafonía
u otros medios que se consideren. La cartelería habrá de ser legible y se identificará
adecuadamente al anunciante. En todo momento queda clara la no vinculación del
centro con el contenido anunciado.
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11. Cesión de espacios a entidades y colectivos.
a) El Centro de Participación Activa podrá ceder espacios para la realización de
actividades a colectivos y entidades sin ánimo de lucro que así lo soliciten por escrito.
La Dirección del centro responderá a la petición también por escrito, según proceda,
previa comunicación y consentimiento del Excmo. Ayuntamiento de Cártama a través
del Área correspondiente de la que dependa el centro.
b) En el escrito de petición se hará constar: el objeto del uso, la temporalización, el
calendario y el horario.
c) Los espacios se dejarán en perfecto estado al término de la actividad, haciéndose
responsable en todo caso de los desperfectos a las personas o colectivos autorizados.
d) El uso de las instalaciones se ha de ajustar al horario de apertura y cierre del centro.

ACTA DEL PLENO

10. Uso de medios de grabación.
a) Está prohibida la captación de imágenes por cualquier medio (cámaras, videos,
teléfonos móviles) salvo en los casos expresamente autorizados por la Dirección y por
las personas fotografiadas o filmadas, de conformidad con lo establecido en la L.O.
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.
b) Los medios de comunicación deberán contar con autorización previa para el acceso
al centro y para dar cobertura informativa a actividades y espectáculos que estén
programados en el centro, siempre que se cumplan los siguientes condicionantes:
- No interferir en el normal funcionamiento del centro.
- No afectar al horario de apertura y cierre del centro.
- Siempre que sean grabaciones generales que no afecten a la intimidad de las
personas, y siempre que se respete la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En caso contrario,
deberá contar con la autorización expresa de las personas que vayan a ser
filmadas o entrevistadas.

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

ACTA DEL PLENO

1. Bajo la supervisión de la Dirección del Centro de Participación Activa y la
Junta de Participación y Gobierno, se constituirá la Comisión de Viajes
Culturales encargada de programar los viajes de uno o más días que no se
realicen con cargo al presupuesto de actividades, atendiendo a las sugerencias
de las personas socias y usuarias. En el caso de no constituirse una comisión
expresa de viajes culturales, se seguirá este protocolo siempre que desde
cualquiera de las comisiones se organice una excursión.
2. El Centro de Participación Activa no tendrá acuerdos fijos con ninguna
agencia de viajes, al objeto de aprovechar las oportunidades que las empresas
del sector ofrezcan.
3. Se procurará que los viajes que se planifiquen para todo un año natural esté
recogidos en el Programa Anual de Actividades del centro y estén relacionados
con las prioridades que orientan dicho programa.
14.2.- Aprobación de propuestas.
1. La comisión será la encargada de elevar las propuestas a la Junta de
Participación y de Gobierno. En el caso de que se considere más oportuno, un
agente de la agencia de viajes podrá presentar las propuestas en sesión de
Junta de Participación y de Gobierno.
2. La Junta de Participación y de Gobierno valorará la pertinencia y la
adecuación de las propuestas, eligiendo las que reúnan la mejor relación
calidad-precio.
3. Las propuestas habrán de incluir: número de responsables necesarios,
número de plazas, fecha, horario, itinerarios, visitas y precio, etc...
4. Se presentará un mínimo de dos presupuestos por cada viaje.
5. La decisión final sobre la idoneidad del viaje la tendrá la Junta de
Participación y Gobierno.
14.3.- Personas responsables de los viajes.
1. En cada viaje habrá una o varias personas responsables, de entre los
miembros de la Comisión de Viajes Culturales, o de cada comisión que
organice el viaje.
2. Se organizarán dos turnos rotatorios para la designación de los referidos
responsables, uno para viajes de un día y otro para viajes de mayor duración.
Cuando la persona designada no pueda asistir (salvo por causa justificada de
tipo sanitaria) pasará al último lugar en el turno.
3. Esta figura habrá de velar por el cumplimiento de la programación, pudiendo
adoptar decisiones para resolver las posibles incidencias que surjan durante el
desarrollo del viaje, al margen de la responsabilidad de la propia agencia
(cobertura de pólizas de seguros...).
14.4.- Difusión, inscripción.
1. La información completa de la actividad se expondrá en el tablón de
anuncios con antelación suficiente para su correcta difusión.
2. La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción. Las
personas socias y usuarias que tengan a su cargo a personas con
discapacidad podrán llevarlas consigo a la excursión en la que se inscriban. Así
mismo, la persona socia y usuaria podrá llevar consigo a la excursión a su
ciudador/a, en su caso.
3. Los destinatarios de estos viajes serán exclusivamente las personas socias y
usuarias del Centro de Participación Activa, así como el personal del mismo,
que no de otro.
4. En el caso de no haber demanda suficiente para la actividad, ésta quedará
anulada.
5. Las excursiones intergeneracionales podrán dirigirse a familiares de
personas socias y usuarias o a personas no socias, según el tipo de viaje en
cuestión. Los niños siempre irán acompañados de un adulto responsable.
6. Se podrán promover los viajes comarcales o inter-centros, atendiendo a
estas instrucciones.
7. La organización de las actividades se puede reservar el derecho de

15. Viajes Culturales programados por el Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
1. La ocupación de las plazas en los viajes programados por la Administración
titular o aquellos financiados en todo o en parte por otros organismos, se hará
por orden de inscripción.
2. Si la demanda es superior al número de plazas disponibles, éstas se podrán
asignar por sorteo. En este caso se hará un fichero en el que consten los
beneficiarios de las excursiones, con objeto de garantizar la igualdad de
oportunidades en siguientes viajes.
CAPÍTULO II
De las personas socias y usuarias

ACTA DEL PLENO

14.5.- Otras formalidades.
1. Con carácter previo a la realización de cada viaje, la Dirección y la Junta de
Participación y Gobierno habrán de contar con un listado completo (nombre,
apellidos, DNI y móvil de la persona de contacto) de las personas mayores
inscritas.
2. Dentro de las 48 horas siguientes a la realización del viaje, el responsable
informará a la Dirección del centro sobre el desarrollo de la misma, así como de
las incidencias acaecidas en su desarrollo. Todas las actividades habrán de
quedar documentadas en archivo custodiado por la Dirección.
3. La Dirección del Centro de Participación Activa se reserva el derecho a
suspender una excursión en el caso de no completarse el cupo, o en el
supuesto de que sobrevenga cualquier causa excepcional.
4. El Área de Bienestar Social se reserva el derecho a suspender la actividad
de los centros en cuanto a la organización de viajes, siempre que se detecten
irregularidades y conflictos persistentes a este respecto.
14.6.- Prohibiciones.
1.- Queda terminantemente prohibida la organización, promoción o propaganda
de excursiones o viajes ajenas al sistema descrito, así como la programación
de viajes comerciales.
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participación en los casos justificados de considerarse riesgo para la salud de
los aspirantes a participar en las actividades.

1. Tienen derecho a obtener la condición de persona socia del Centro de Participación
Activa quienes teniendo vecindad administrativa en Cártama Estación, sean mayores
de sesenta años.
2. Tienen derecho a obtener la condición de persona usuaria del centro siempre que
tengan vecindad administrativa en Cártama Estación:
a) El o la cónyuge de la persona socia, así como la persona unida a ésta
por análoga relación de afectividad de conformidad con lo previsto en
la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.
b) Aquella persona solicitante que sea mayor de cincuenta y cinco años,
debiendo adjuntarse a la solicitud cuanta documentación social o de
otra índole pudiera estimarse pertinente en orden a poner de manifiesto
los efectos favorables derivados de la adquisición de tal condición.
Dicha solicitud deberá ser remitida al Centro de Participación Activa
para Personas Mayores de Cártama Estación.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Artículo 4. Adquisición de la condición de persona socia o usuaria.

3. Para adquirir la condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa
para Personas Mayores de Cártama Estación, quienes lo soliciten deberán tener su
domicilio en la zona de influencia correspondiente a este centro solicitado. Dicha zona
de influencia será determinada por la Concejalía con competencia delegada de los
centros de personas mayores del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
No obstante, previo informe de la Dirección del Centro y valoradas las circunstancias
concurrentes, el por la Concejalía con competencia delegada de los centros de
personas mayores podrá, excepcionalmente, reconocer la condición de socia o
usuaria, aunque quien lo solicite no pertenezca a la zona de influencia del centro.
4. Asimismo, podrá adquirir durante su estancia en el municipio de Cártama y de manera
temporal, la condición de persona usuaria, la oriunda de Andalucía que, siendo mayor
de sesenta años, resida en otros territorios de España o en el extranjero, así como su
cónyuge o la persona unida a ésta por análoga relación de afectividad de conformidad
con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre.

Artículo 6. Reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria.
1. La competencia para el reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria la
ostentará la por la Concejalía con competencia delegada de los centros de personas
mayores, y en concreto, la Dirección del centro.
2. El plazo para resolver y notificar será de un mes desde la entrada de la solicitud en
dicho órgano.
3. Dicha solicitud será susceptible de recurso de alzada.
4. La solicitud estará disponible en las oficinas del Centro de Participación Activa.
5. Las solicitudes debidamente cumplimentadas deberán presentarse en el Centro de
Participación Activa donde se solicita la condición de socia o usuaria, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 16 Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Asimismo, podrán presentarse a través de la sede electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, pudiéndose incluir la documentación que se haya de aportar
junto con la solicitud.

Artículo 7. Pérdida de la condición de persona socia o usuaria.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

2. La persona socia o usuaria de un Centro de Participación Activa podrá acceder, y
utilizar los servicios y participar en las actividades de otros Centros de Participación
Activa de titularidad de las Administraciones Públicas en los caso de alojamiento
temporal, debidamente acreditado, en lugar distinto al de su domicilio habitual, previa
autorización de la Dirección de éstos.
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1. Se establece la incompatibilidad para ostentar la condición de socia o usuaria en más
de un Centro de Participación Activa del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

ACTA DEL PLENO

Artículo 5. Incompatibilidad.

1. La condición de persona socia o usuaria del Centro de Participación Activa se perderá
por alguna de las siguientes causas:
a) A petición propia.
b) Por reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria en otro
Centro de Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento
de Cártama.
c) Por imposición de sanción que lleve aparejada la pérdida de tal
condición.
d) Por fallecimiento de la persona socia o usuaria.

Artículo 8. De la acreditación de la condición de persona socia o usuaria.
1. La Dirección del centro expedirá la correspondiente identificación acreditativa de la
adquisición de la condición de persona socia o usuaria.
2. En cualquier momento, la exhibición de la acreditación podrá ser requerida por la
Dirección del centro y por el personal autorizado por ésta o por la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama.
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2. La persona usuaria que adquirió tal condición por ser cónyuge o estar unida por
análoga relación de afectividad con otra persona socia de conformidad con lo previsto
en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, seguirá manteniendo sus derechos aun cuando
esta última perdiera tal condición o desapareciera el vínculo con la misma.

ACTA DEL PLENO

e) Así como cualquier otra causa que impida el disfrute de los derechos
implícitos a la condición de persona socia o usuaria.

El Centro dispondrá de un fichero de personas socias y de un fichero de personas
usuarias en los que figurarán los datos identificativos de las mismas.
El régimen de tratamiento y protección de datos incluidos en los mismos será el
previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, estando bajo la responsabilidad y custodia de la persona titular de la Dirección del
Centro.
CAPÍTULO III
Derechos y deberes
Artículo 10. De los derechos de las personas socias y usuarias.
1. Las personas socias del centro tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en los programas de promoción del envejecimiento activo
que se desarrollen en el centro.
b) Utilizar las instalaciones y servicios del centro.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Artículo 9. Del fichero de personas socias y del fichero de personas usuarias.

c) Formar parte de las Comisiones que se constituyan para la
organización de programas de envejecimiento activo.
d) Elevar propuestas y/o quejas, por escrito o verbalmente, a la Dirección
del centro, a la Junta de Participación y de Gobierno o a la
correspondiente Concejalía con competencia delegada de los centros
de personas mayores, de la que dependa directamente el centro.
e) Participar como elector o electora y elegible en los procesos de
elección llevados a cabo en el centro.
f)

Asistir a la Asamblea General y tomar parte en sus debates con voz y
voto.

i)

Derecho a la intimidad y no divulgación de los datos personales que
figuren en sus expedientes.

j)

Derecho a la información y a la participación.

2. Las personas usuarias de los centros tendrán los derechos previstos en el apartado 1,
a excepción del derecho a ser elegible en los procesos de elección llevados a cabo en
el centro.
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h) Solicitar a la Junta de Participación y de Gobierno su asistencia, con
voz pero sin voto, a las sesiones de la misma.

ACTA DEL PLENO

g) Solicitar a través de la Dirección del centro copia de las actas de las
sesiones de la Asamblea General y de la Junta de Participación y de
Gobierno.

Artículo 11. De los deberes de las personas socias y usuarias.

a) Utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios del centro.
b) Observar las normas de convivencia, respeto mutuo y tolerancia dentro
del centro y en cualquier otro lugar en el que se desarrollen sus
actividades, respetando los derechos de las demás personas socias o
usuarias.
c) Cumplir las instrucciones de la Dirección del centro en el ejercicio
regular de sus funciones.
d) Cumplir los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno y de la
Asamblea General.
e) Abonar puntualmente, en el marco de lo previsto en el Programa Anual
de Actividades, el importe de las actividades sujetas a participación
económica debiéndose aplicar sobre la capacidad económica, criterios
de progresividad para la determinación del mismo.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Serán deberes de las personas socias y usuarias del Centro de Participación Activa:

f)

Formar parte de la Mesa Electoral en el procedimiento de elección de
los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno del centro
conforme a lo establecido en el artículo 36.

g)

Cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones de este
Reglamento Interior de centro, la normativa autonómica que regula los
Centros de Participación Activa, así como la demás normativa de
desarrollo aplicable al funcionamiento del centro.
TÍTULO II

DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Artículo 12. Órganos de participación y representación.

CAPÍTULO I
La Asamblea General
Artículo 13. De la Asamblea General.
La Asamblea General es el máximo órgano de participación, estando integrada por
todas las personas socias y usuarias del centro.

Artículo 14. Funcionamiento de la Asamblea General.

ACTA DEL PLENO

a) La Asamblea General.
b) La Junta de Participación y de Gobierno.
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Los centros contarán con los siguientes órganos de participación y representación:

2. La Asamblea General se reunirá en sesión constitutiva a los efectos previstos en el
artículo 19.a).
3. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria dentro del primer trimestre de cada
año natural para:
a) Recibir información de la Dirección del centro o del representante de la
correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de los
centros de personas mayores del cumplimiento de los objetivos de los
programas de envejecimiento activo llevados a cabo en el año anterior, así
como para la exposición de las líneas básicas de los mismos para el
ejercicio del presente.
b) Aprobación, en su caso, del balance de gestión de la Junta de Participación
y de Gobierno del ejercicio anterior.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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1. La Asamblea General podrá reunirse en sesión constitutiva, en sesión ordinaria y en
sesión extraordinaria.

4. La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria cuantas veces sea necesario, y
siempre que así lo solicite:
a) La Dirección del centro.
b) Dos tercios de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.
c) Un quince por ciento de las personas socias y usuarias.
Artículo 15. De las convocatorias de las sesiones de la Asamblea General.

a) El carácter de la misma.
b) El orden del día.
c) El lugar, fecha y hora de celebración.
5. La Asamblea General en sesión ordinaria y extraordinaria quedará válidamente
constituida en primera convocatoria con la presencia de la mayoría de las personas
socias y usuarias del centro, y en segunda convocatoria, media hora después,
cualquiera que sea el número de asistentes, siendo necesaria la presencia de la
Presidencia y la Secretaría de la misma, o de quienes les sustituyan.
6. Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto, dos
representantes de la Administración titular, debiendo ser convocados al efecto.
7. Asimismo, podrá asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto,
cualquier otra persona que a propuesta de la Dirección del centro o de la Junta de
Participación y de Gobierno haya sido autorizada por la correspondiente Área de la
correspondiente Concejalía con competencia delegada de los centros de personas
mayores.
Artículo 16. De la mesa de la Asamblea General.
La Mesa de la Asamblea General estará constituida por:
a) La Dirección del centro.
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4. Dicha convocatoria deberá contener:
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2. Las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por
la Dirección del centro conjuntamente con la Presidencia de la Junta de Participación y
de Gobierno.
3. La convocatoria, deberá realizarse con una antelación mínima de diez días hábiles
mediante exposición en el tablón de anuncios del centro, sin prejuicio de lo previsto en
los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, salvo que el carácter extraordinario de la
misma no permita el cumplimiento del plazo y exija uno menor.

ACTA DEL PLENO

1. La convocatoria para la Asamblea en sesión constitutiva será realizada por la Dirección
del centro.

b) La Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno, que será
quien también ostente la Presidencia de la Mesa de la Asamblea
General.
c) La Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno, que también
ostentará la Secretaría de la mesa de la Asamblea General.
Artículo 17. Funciones de los miembros de la Mesa de la Asamblea General.
1. Corresponde a la Presidencia de la Mesa, dirigir el desarrollo de la Asamblea y
mantener el orden de la sesión, correspondiendo a la Dirección del centro velar por el
cumplimiento de la normativa vigente.
2. Corresponde a la Secretaría de la Mesa:

Lugar, día, hora de comienzo y terminación.
Número de asistentes.
Constitución de la Mesa.
Desarrollo del orden del día.
Acuerdos adoptados.

Una copia de dicha acta, previamente firmada por todos los miembros de la Mesa,
deberá hacerse pública en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de los previsto en los
artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, y otra copia se trasladará a las correspondiente Área de la
Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama en un plazo máximo de 5 días hábiles.
b) Custodiar las actas y los documentos de la Asamblea General.
c) Expedir certificaciones de las actas y acuerdos adoptados.
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-

ACTA DEL PLENO

a) La redacción del acta de la sesión, en la que, al menos figurará:

e) Cuantas otras funciones sean inherentes a la Secretaría de la Mesa.

Artículo 18. Adopción de los acuerdos.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los
presentes, salvo en los supuestos en los que se requiera mayoría cualificada por este
Reglamento.
Artículo 19. Funciones de la Asamblea General.
Las funciones de la Asamblea General son las siguientes:
a) En sesión constitutiva convocada por la Dirección del centro, elegir, de
entre las personas socias de mayor edad que así lo solicitaran, la Junta
de Participación y de Gobierno de carácter provisional.
Dicha Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional, no
podrá contar con más de cuatro miembros, siendo de obligado
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d) Preparar las sesiones de la Asamblea General y exponer en el tablón de
anuncios, las diferentes convocatorias y actas, art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.

cumplimiento el principio de representación equilibrada en su
designación.
Dentro de los seis meses siguientes, la Dirección del centro deberá
convocar elecciones según el procedimiento previsto en el Título IV del
presente Reglamento.
b) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta de Participación y de
Gobierno.
c) Proponer a la Dirección del centro y a la Junta de Participación y de
Gobierno modificaciones o innovaciones en el Programa Anual de
Actividades del centro.

CAPÍTULO II
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e) Revocar el nombramiento de la totalidad de las personas que integran
la Junta de Participación y de Gobierno, o de alguna o algunas de
ellas, en sesión extraordinaria convocada a tal fin, a propuesta del
veinticinco por ciento del censo del centro. Para la válida constitución
de la Asamblea será necesaria la presencia, al menos, de las dos
terceras partes de las personas solicitantes de la celebración de la
sesión extraordinaria. La revocación antes mencionada exigirá acuerdo
adoptado por la mitad más una de las personas asistentes. La
convocatoria extraordinaria para tal finalidad sólo podrá ser llevada a
cabo una vez al año.

ACTA DEL PLENO

d) Aprobar el Proyecto del Reglamento de Régimen Interior, que deberá
ser expuesto en el tablón de anuncios o en cualquier otra plataforma de
difusión, sin perjuicio de lo previsto en los artículos, art. 13 y 45.4 Ley
39/2015 con una antelación de quince días a la celebración de la
Asamblea convocada al efecto.

De la Junta de Participación y de Gobierno

La Junta de Participación y de Gobierno es el órgano de representación de las
personas socias y usuarias del centro, e interlocutor y colaborador con la Dirección del centro
en la ejecución y consecución de los objetivos de los programas de envejecimiento activo.
Artículo 21. Composición de la Junta de Participación y de Gobierno.
1. La Junta de Participación y de Gobierno estará integrada por la Presidencia, la
Secretaría y las correspondientes Vocalías.
2. La Junta de Participación y de Gobierno estará compuesta por cuatro Vocalías cuando
el número de personas socias y usuarias del centro sea inferior a dos mil quinientas,
incrementándose en una Vocalía por cada dos mil quinientas personas socias y
usuarias más o fracción, hasta alcanzar como máximo la cifra de siete.
3. A las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán asistir, con voz pero
sin voto, dos representantes de la Administración titular.
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Artículo 20. De la Junta de Participación y de Gobierno.

Artículo 22. Renovación de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno.
La Junta de Participación y de Gobierno se renovará cada cuatro años conforme al
procedimiento de elección previsto en el Título IV del presente Reglamento, salvo las
excepciones previstas en los artículos 19.e) y 53 del presente Reglamento de Régimen Interior.
Artículo 23. Sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno.
1. Las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno podrán ser ordinarias y
extraordinarias.
2. La convocatoria será realizada por la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno.

Artículo 24. Adopción de acuerdos en la Junta de Participación y de Gobierno.
Los acuerdos de la Junta de Participación y de Gobierno se adoptarán por mayoría
simple, decidiendo, en caso de empate, el voto de la Presidencia.
Artículo 25. Facultades de la Junta de Participación y de Gobierno.
Son facultades de la Junta de Participación y de Gobierno:
a. Elegir y en su caso revocar, el nombramiento de las personas que
vayan a desempeñar la Presidencia, la Secretaría y las Vocalías de
área, así como los correspondientes suplentes de sus miembros.
b. Elegir y revocar en su caso el nombramiento de las personas socias y
usuarias que integrarán las Comisiones que se constituyan dentro de
las correspondientes áreas de los programas de envejecimiento activo,
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4. La Junta de Participación y de Gobierno se entenderá válidamente constituida en
primera convocatoria cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus
miembros, entre los que deberá encontrarse, el titular de la Presidencia y de la
Secretaría, o en su caso de quienes les sustituyan. En segunda convocatoria,
transcurrida media hora, se entenderá válidamente constituida cuando estén presentes
como mínimo la tercera parte de sus miembros entre los que deberá encontrarse, al
menos, el titular de la Presidencia y de la Secretaría.
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3. La convocatoria deberá incluir en el orden del día las peticiones de los miembros de la
Junta de Participación y de Gobierno o de cualquier otra persona socia y usuaria del
centro. La convocatoria se realizará con una antelación mínima de 3 días hábiles, se
expondrá en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en los art. 13 y
45.4 Ley 39/2015, y deberá contener el orden del día, lugar, fecha y hora de
celebración. Dicha convocatoria será comunicada simultáneamente a la Dirección del
centro, al Área correspondiente de la Concejalía con competencia delegada de los
centros de personas mayores del Municipio.

ACTA DEL PLENO

Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez al mes y las extraordinarias cuando las
circunstancias así lo requieran, pudiendo la correspondiente Área municipal de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas mayores instar la convocatoria de una
sesión extraordinaria.

debiéndose garantizar en su composición el principio de representación
equilibrada.
c. Supervisar y recabar de las Vocalías cuanta información sea precisa
respecto al funcionamiento y resultados de su gestión respecto del
área o áreas para las que han sido designadas.
d. Recibir de la Dirección del centro comunicación escrita del calendario
del proceso electoral.
e. Elevar las propuestas de programación de actividades a la Dirección
del centro.
Impulsar y difundir entre las personas socias y usuarias la
programación la programación de actividades que se desarrollen en el
centro.

h. Elaborar balance de la gestión anual de las actividades desarrolladas
en el marco del Plan anual de actuación del centro para su exposición
en la Asamblea General.
i.

Conocer el régimen de precios de los distintos servicios que existan en
el centro fijados por la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores y proponer
a ésta mejoras sobre el funcionamiento de los mismos.

j.

Ser informada por escrito de las variaciones que en el horario de
apertura y cierre del centro establezca la Administración titular.

ACTA DEL PLENO

g. Conocer las previsiones presupuestarias para el desarrollo de los
programas de envejecimiento activo.
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f.

l.

Recibir comunicación de la Dirección del centro de los procedimientos
disciplinarios que se sigan por la presunta comisión de alguna de las
faltas contempladas en el Título V.

m. Solicitar copia de las actas aprobadas en las sesiones de la Asamblea
General.
n. Difundir en la zona de influencia del centro los programas y actividades
que se desarrollen en el mismo.
o. Colaborar con la Dirección para que el funcionamiento del centro
cumpla con las exigencias previstas en la normativa vigente, poniendo
en conocimiento de aquélla las irregularidades que observen o
trasladen.
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k. Conocer mensualmente y por escrito del reconocimiento o denegación
de la condición de persona socia o usuaria.

p. Recibir de la Dirección del centro cuanta documentación e información
pueda ser de interés y utilidad a la Junta de Participación y de
Gobierno y a las personas socias y usuarias del centro.
q. Recibir de la Dirección del centro copia del informe semestral elevado a
la correspondiente Área de la Concejalía con competencia delegada de
los centros de personas mayores del Ayuntamiento sobre el nivel de
ejecución y resultados de la programación del centro.
r.

Elaborar el protocolo de funcionamiento de las Comisiones de Acogida
e Igualdad.

s. Cualquier otra facultad que pudiera atribuírsele por la Administración
titular del Centro de Participación Activa.

a) Asistir en calidad de representante de la Junta de Participación y de
Gobierno a los actos oficiales para los que sea formalmente
convocada.
b) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos legalmente adoptados por
la Asamblea General y la Junta de Participación y de Gobierno.
c) Convocar a la Junta de Participación y de Gobierno en sesión ordinaria
y extraordinaria.
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Corresponden a la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno las
siguientes funciones:

ACTA DEL PLENO

Artículo 26. Facultades de la Presidencia de la Junta de Participación y de Gobierno.

e) Establecer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
f)

Dirigir las deliberaciones de la Junta de Participación y de Gobierno,
presidiendo y levantando las sesiones.

g) Dirimir los empates mediante su voto de calidad.
h) Visar las actas y certificaciones de la Junta de Participación y de
Gobierno.
i)

Disponer junto a la Secretaria y dentro de las disponibilidades
presupuestarias, de los medios materiales para el ejercicio de sus
funciones.

j)

Comunicar a la Dirección los incumplimientos u omisiones que en el
ejercicio de sus facultades pudieran llevar a cabo miembros de la Junta
de Participación y de Gobierno.
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d) Presidir la Mesa de la Asamblea General.

k) Previo acuerdo de la Junta de Participación y de Gobierno, para su
inclusión en el orden del día de alguna de sus sesiones de cuestiones
que pudieran afectar a las personas mayores.
l)

Cualquier otra prevista en el Reglamento de Régimen Interior del
Centro.
Artículo 27. Funciones de la Secretaría de la Junta de Participación y de Gobierno.
Corresponde a la Secretaria de la Junta de Participación y de Gobierno las siguientes
funciones:
a) Custodiar las actas y documentos de la Junta de Participación y de
Gobierno.

e) Cualquier otra función inherente a la Secretaría de la Junta de
Participación y de Gobierno.
Artículo 28. Funciones de las Vocalías de la Junta de Participación y de Gobierno.
Corresponden a las Vocalías de la Junta de Participación y de Gobierno, las siguientes
funciones:
a) Ostentar y dirigir la titularidad del área o de las áreas para las que
hayan sido nombradas por la Junta de Participación y de Gobierno, así
como supervisar el funcionamiento de las comisiones adscritas a las
mismas.
b) Asistir a las sesiones que se convoquen.
c) Proponer asuntos para incluir en el orden del día.
d) Participar en los debates y emitir voto en los asuntos incluidos en el
orden del día.
e) Prestar apoyo a la Presidencia y Secretaría de la Junta de Participación
y de Gobierno así como al resto de Vocalías.
f)

Colaborar con la Dirección del centro para la consecución del óptimo
funcionamiento del mismo.

g) Cualquier otra prevista en el presente Reglamento.
Artículo 29. De las Comisiones de la Junta de Participación y de Gobierno.
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d) Expedir certificaciones de los acuerdos de la Junta de Participación y
de Gobierno cuando proceda.

ACTA DEL PLENO

c) Remitir, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la celebración
de las sesiones, copia de las actas a la Presidencia de la Junta de
Participación y de Gobierno, a la Dirección del centro.
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b) Preparar las sesiones de la Junta de Participación y de Gobierno y
exponer en el tablón de anuncios, las diferentes convocatorias y actas,
sin perjuicio de lo previsto en los artículos art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.

1. La composición y régimen de funcionamiento de las diferentes Comisiones
adscritas a las áreas se expondrán en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos art. 13 y 45.4 Ley 39/2015.
Estarán integradas por un mínimo de dos y un máximo de ocho personas socias y
usuarias. La constitución y designación de sus miembros será aprobada por
mayoría simple de la Junta de Participación y de Gobierno a propuesta de la
Vocalía responsable de área.
2. En todo caso en cada centro deberá constituirse necesariamente una Comisión
de Acogida, con la finalidad de facilitar la integración de las personas socias y
usuarias en el centro y una Comisión de Igualdad que permita coordinar las
acciones que sean necesarias para la implantación transversal de la
perspectiva de género en la planificación de programas.

TÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO
Artículo 31. De las funciones de la Dirección del centro.
1. La persona titular de la Dirección del centro es el responsable de su correcta
organización y funcionamiento y, en particular, de la promoción y desarrollo de
las actividades de envejecimiento activo programadas.

ACTA DEL PLENO

Los órganos de participación y representación dispondrán, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, de los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
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Artículo 30. Medios materiales de los órganos de participación y representación.

3. Bajo la dependencia orgánica y funcional de la correspondiente Área de la
Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores , la
Dirección del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Ejecutar y justificar la consignación presupuestaria destinada a
los programas de envejecimiento activo del centro.
b) Realizar cuantas funciones administrativas les puedan ser
encomendadas conforme a la normativa vigente.
c) Elevar a la correspondiente Área Municipal de la Concejalía
con competencia delegada de los centros de personas
mayores informe semestral sobre el nivel de ejecución y
resultados de la programación del centro.

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

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 199 de 374

2. El nombramiento y remoción de las personas titulares de la Dirección de los
Centro de Participación Activa de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, se regirá por la normativa que le sea de aplicación.

d) Expedir el correspondiente documento acreditativo de la
adquisición de la persona socia o usuaria, así como elevar
informe en los supuestos previstos en el artículo 4.2.b) y 4.3.
e) Elaborar conjuntamente con la Junta de Participación y de
Gobierno el anteproyecto de Reglamento de Régimen Interior
del Centro, y remitir el proyecto previamente aprobado por la
Asamblea General a la Concejalía de Bienestar Social.

f)

Informar a la Presidencia de la Junta de Participación y de
Gobierno de cuantas cuestiones le hayan sido planteadas por
las personas socias y usuarias.

i)

Convocar la elección de los miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno según el procedimiento previsto.

j)

Comunicar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y a la Junta de Participación
y de Gobierno, el calendario del procedimiento electoral.

k) Constituir el Comité Electoral según las prescripciones del
presente Reglamento.
Convocar a la Asamblea General para la constitución de la
Junta de Participación y de Gobierno provisional en los
supuestos previstos en los artículos 19.a) y 45.

m) Convocar a las personas que integran la candidatura electa
para la sesión constitutiva de la Junta de Participación y de
Gobierno.
n) Ostentar, previa autorización de la Administración titular, la
representación del centro en los actos en los que haya sido
convocada.
o) Dirigir al personal adscrito al centro.
p) Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
propuesta de toda modificación del horario de apertura o cierre
del centro.
q) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea
General y de la Junta de Participación y de Gobierno.
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l)

ACTA DEL PLENO

h) Confeccionar y publicar el censo electoral, así como, resolver
las reclamaciones al respecto.
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g) Convocar la Asamblea General en sesión constitutiva, sesiones
ordinarias y extraordinarias.

r)

Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
Municipal en los meses de enero y junio, las propuestas de
programas de envejecimiento activo a desarrollar en el
correspondiente semestre.

u) Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
Municipal informe semestral sobre la participación y los
resultados de cuantos convenios o programas específicos se
desarrollen en el centro. Se considerarán convenios o
programas específicos aquellos cuya financiación se realice
con fondos no incluidos en el presupuesto anual previsto para
el desarrollo del Programa Anual de Actividades del centro.
v) Canalizar cuanta información sea de interés general para las
personas socias y usuarias del centro.
w) Remitir a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
Municipal el proyecto de Reglamento Interior una vez aprobado
por la Asamblea General.
x) Informar a la Asamblea General de las conclusiones del
desarrollo del Programa Anual de Actividades del centro y
conocer los programas previstos para cada ejercicio.

TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓN Y DE
GOBIERNO
CAPÍTULO I
Principios del procedimiento de elección
Artículo 32. Principios básicos.
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Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
Municipal copia de las actas de las sesiones de la Junta de
Participación y de Gobierno.

ACTA DEL PLENO

t)

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

s) Elevar a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores
Municipal informe semestral sobre el funcionamiento y gestión
de las concesiones administrativas o cualquier otro servicio
complementario prestado en el centro, así como propuesta de
precios de los servicios sujetos a para su aprobación por dicha
Área municipal.

El procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de
Gobierno se regirá por los siguientes principios básicos:
1. La votación será individual y secreta.

3. Se garantizará la publicidad del procedimiento electoral.

CAPÍTULO II
Del Comité Electoral y de la Mesa Electoral
Artículo 33. Del Comité Electoral.
1. Se constituirá un Comité Electoral que estará integrado por una Presidenta,
una Secretaria y dos Vocalías.

ACTA DEL PLENO

Las candidaturas deberán confeccionarse mediante listas paritarias, debiendo
garantizarse el principio de representación equilibrada en la composición de la
Junta de Participación y de Gobierno. Se entiende por representación
equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere
el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento del número total de
integrantes de este órgano colegiado.
Este mismo criterio deberá regir en el procedimiento de cobertura de las vacantes
que se produzcan.
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2. Las candidaturas se presentarán en listas cerradas que contendrán un número
de candidatas y candidatos igual al número de miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno que corresponda al centro, según lo previsto en el
artículo 21. Las candidaturas deberán incluir, un mínimo de cuatro suplentes.

Artículo 34. Funciones de la Presidencia del Comité Electoral.
Corresponde a la Presidencia del Comité Electoral:
a) Asegurar la transparencia democrática del procedimiento de elección
comunicando a la correspondiente Área de la Concejalía con competencia
delegada de los centros de personas mayores cualquier incidencia que altere el
normal desarrollo del proceso.
b) Constituir la Mesa Electoral según las prescripciones contenidas en el artículo
36.
c) Facilitar a las candidaturas presentadas las dependencias del centro
necesarias para la exposición de las líneas programáticas de su proyecto.
d) Facilitar a la Mesa Electoral los medios materiales necesarios para el correcto
desarrollo de la votación.
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2. La Presidencia la ostentará la persona titular de la Dirección del centro y la
Secretaría y las dos Vocalías, las personas socias y usuarias designadas por
sorteo de entre las que así lo hubieran solicitado.

e) La responsabilidad máxima en la custodia de todos los documentos
relacionados con el procedimiento de elección.
f)

Presidir las deliberaciones que en su caso se lleven a cabo en el seno del
Comité Electoral.

g) Recepcionar, previo registro oficial de entrada, las candidaturas presentadas.
h) Comprobar la condición de elegibles de los miembros de las candidaturas,
resolviendo cualquier impugnación a éstas.
i)

Validar las actas de proclamación provisional y definitiva de las candidaturas.

j)

Validar y ordenar la publicación en el tablón de anuncios del acta final de
escrutinio.

Corresponde a la Secretaría del Comité Electoral.
a) Colaborar y auxiliar a la Presidencia y a las Vocalías en el desarrollo del
procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de
Gobierno.
b) Velar por el estricto cumplimiento de los principios y normas que rigen el
procedimiento de elección.
c) Supervisar junto con la Presidencia y Vocalías el desarrollo de la votación y
posterior escrutinio público de los votos.

ACTA DEL PLENO

Artículo 35. Funciones de la Secretaría del Comité Electoral.
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k) Validar el acta con la proclamación de la candidatura electa.

e) Levantar acta de las reuniones de las candidaturas presentadas, de cuantas
reclamaciones de presenten y de la resolución de las mismas.
f)

Levantar y publicar en el tablón de anuncios sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, el acta con la proclamación provisional y
definitiva de las candidaturas presentadas.

g) Publicar en el tablón de anuncios, sin perjuicio de lo previsto en los arts. 13 y
45.4 Ley 39/2015, la fecha en la que se celebrará la sesión constitutiva de la
Junta de Participación y de Gobierno.
h) Levantar acta conteniendo la candidatura electa y publicar ésta en el tablón de
anuncios junto con el acta de escrutinio remitida por la Mesa Electoral.
Artículo 36. De la Mesa Electoral.
Se constituirá una Mesa Electoral que será la encargada de presidir y ordenar la
votación, y realizar el escrutinio de la misma. Estará compuesta de una Presidencia, una
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d) Levantar acta de las reuniones del Comité Electoral.

Secretaría y una Vocalía, elegidas por sorteo de entre todas las personas socias y/o usuarias
incluidas en el censo electoral, debiéndose designar igual número de suplentes.
CAPÍTULO III
Del procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Participación y de Gobierno
Artículo 37. Cómputo de plazos.
Para el cómputo de plazos establecidos en el presente Capítulo, todos ellos habrán de
entenderse referidos a días hábiles, a excepción de lo previsto en el artículo 46 respecto al
período de reflexión.

2. La publicación del censo definitivo en el tablón de anuncios del centro, sin
perjuicio de lo previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, deberá
producirse en todo caso, antes de la publicación de la convocatoria de
elecciones.
3. El censo electoral deberá quedar cerrado a la fecha de publicación de la
convocatoria de las elecciones a la Junta de Participación y de Gobierno.
Artículo 39. Convocatoria de elecciones.
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1. Diez días antes de la publicación de la convocatoria de elecciones, la Dirección
del centro procederá a la publicación en el tablón de anuncios del centro, sin
perjuicio de lo previsto en los art. 13 y 45.4 Ley 39/2015, del censo electoral
provisional, concediendo un plazo máximo de cinco días para presentar
impugnaciones al mismo. Dichas impugnaciones serán resueltas por la
Dirección del centro en el plazo de los dos días siguientes a la finalización del
plazo concedido para su presentación.

ACTA DEL PLENO

Artículo 38. Confección del censo electoral.

4. La convocatoria deberá publicarse en el tablón de anuncios del centro, sin
perjuicio de lo previsto en los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015, donde aparecerá
el calendario del proceso de elección, la fecha de celebración de las
elecciones, el horario de apertura y cierre de la Mesa Electoral, así como el
número de personas candidatas que integrarán las diferentes listas.
Artículo 40. Constitución del Comité Electoral.
Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de elecciones, la
Dirección del centro procederá a la constitución del Comité Electoral según lo previsto en el
artículo 33.
Artículo 41. Constitución de la Mesa Electoral.
Dentro de los dos días siguientes a la Constitución del Comité Electoral, éste constituirá
la Mesa Electoral según las previsiones contenidas en el artículo 36.
Artículo 42. Formalización de candidaturas.
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3. La convocatoria de elecciones será realizada por la Dirección del centro, dentro
del último mes de vigencia del período por el que los miembros de la Junta de
Participación y de Gobierno fueron elegidos.

1. Una vez constituido el Comité Electoral, y dentro de los diez días siguientes, las
candidaturas deberán formalizarse ante el mismo.
2. Las candidaturas deberán confeccionarse de acuerdo con lo previsto en el artículo
32.2. El escrito de presentación deberá expresar claramente el nombre y apellidos de
las candidatas y candidatos, el número del documento nacional de identidad o, en su
caso, el número de identificación de extranjeros de los mismos, y el número de socio o
socia, debiendo ser suscritas por todos y cada uno de sus integrantes.
3. A efectos de lo previsto en el artículo 49, cada candidatura podrá designar un
Interventor o Interventora debiendo su nombramiento publicarse en el tablón de
anuncios, y cuyas funciones serán las de supervisión de la composición de la Mesa
Electoral, del desarrollo de la votación y de su posterior escrutinio.

3. Al término de este último plazo y, dentro de los dos siguientes, el Comité
Electoral procederá a la proclamación definitiva de las candidaturas, previa
resolución de las eventuales impugnaciones presentadas.
Artículo 44. Proclamación definitiva de una sola candidatura.
1. Cuando se produzca la proclamación definitiva de una sola candidatura, ésta
pasará automáticamente a convertirse en la candidatura electa, continuándose
el procedimiento según lo previsto en el artículo 51 del presente Reglamento.
2. Dentro de los dos días siguientes a la proclamación definitiva de una sola
candidatura, y de manera previa a la finalización del procedimiento por esta
vía, deberá convocarse una Asamblea General extraordinaria de carácter
informativo.
Artículo 45. Junta de Participación y de Gobierno de carácter provisional.
1. En el supuesto de que no se presentase ninguna candidatura o las presentadas
fuesen declaradas nulas la Dirección del centro procederá a convocar nuevas
elecciones en el plazo de un mes desde la finalización del plazo
correspondiente para la presentación de candidaturas o desde la declaración
de invalidez de las mismas en su caso.
2. Si persistiera la situación de inexistencia de candidaturas o nulidad de las
mismas, la Dirección del centro procederá a la convocatoria de la Asamblea
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2. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la relación provisional de
candidaturas, se podrán presentar las impugnaciones que se estimen
oportunas mediante escrito dirigido al Comité Electoral.
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1. Finalizado el plazo de diez días que contempla el artículo 42.1, el Comité
Electoral dispondrá de dos días para publicar la relación provisional de
candidaturas en el tablón de anuncios del centro, sin perjuicio de lo previsto en
los artículos 13 y 45.4 Ley 39/2015.

ACTA DEL PLENO

Artículo 43. Proclamación de candidaturas.

General para la constitución de una Junta de Participación y de Gobierno de
carácter provisional según lo previsto en el artículo 19.a).
3. Cualquier otra incidencia que pudiera producirse en el procedimiento de
elección será resuelta por la Concejalía con competencia delegada de los
Centros de Participación Activa para Personas Mayores.
Artículo 46. De la campaña.
1. Durante los ocho días siguientes a la fecha de proclamación definitiva de las
candidaturas, éstas podrán hacer campaña en el centro utilizando sus
dependencias, previa autorización del Comité Electoral, y siempre que no se
perturbe el normal funcionamiento de las actividades y servicios.
2. Tras la campaña, se deberá respetar un período de reflexión que tendrá una
duración de dos días naturales.

c) Mediante la entrega a la Presidencia del Comité Electoral de la
papeleta en sobre cerrado junto con copia de la identificación
acreditativa de la condición de persona socia o usuaria de
acuerdo con lo establecido en los artículos 26, 27 Ley 39/2015,
y documento firmado por ésta mediante el cual se hará constar
el ejercicio del derecho a voto por esta vía. El período para
ejercer el derecho a voto por este procedimiento será el
establecido para la campaña electoral.
d) Mediante envío por correo certificado a la Presidencia del
Comité Electoral, de la papeleta en sobre cerrado junto con
copia de la identificación acreditativa de la condición de
persona socia o usuaria, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 26, 27 Ley 39/2015, y documento firmado por ésta
mediante el que se hace constar el ejercicio del derecho a voto
por este procedimiento. Únicamente serán computables los
votos recepcionados antes de la hora de cierre de la Mesa
Electoral.

3. Los actos de votación serán públicos.
Artículo 48. Nulidad de votos.
1. Serán nulas aquellas papeletas que presenten enmiendas o tachaduras.
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2. Asimismo, el derecho a voto también podrá ejercerse mediante los siguientes
procedimientos:
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1. Finalizado el período de reflexión y durante el día siguiente, se llevará a cabo la
votación de las candidaturas presentadas ante la Mesa Electoral.

ACTA DEL PLENO

Artículo 47. De la votación.

2. Se considerará voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga ninguna
papeleta.
Artículo 49. Del acta de escrutinio.
El Secretario de la Mesa Electoral levantará acta del escrutinio que será firmada por
todos los miembros de ésta y, en su caso, por el Interventor o Interventora de las candidaturas,
pudiendo solicitar éstas últimas en el ejercicio de sus funciones de supervisión, la inclusión en
acta de las observaciones que consideren oportunas a efectos de ulteriores recursos o
reclamaciones. El acta deberá remitirse a la Presidencia del Comité Electoral.
Artículo 50. Reclamaciones ante el Comité Electoral.

Artículo 51. Resolución de nombramiento.
La Dirección del centro elevará a la correspondiente Área de la Concejalía con
competencia delegada de los centros de personas mayores la composición de la Junta de
Participación y de Gobierno para la emisión de la correspondiente resolución de nombramiento
de la misma.
Artículo 52. Constitución de la Junta de Participación y de Gobierno.
Dentro de los cinco días siguientes al día de la votación, la Dirección del centro
convocará a los miembros de la candidatura electa para su constitución en Junta de
Participación y de Gobierno.

ACTA DEL PLENO

2. A excepción de los plazos previstos en el artículo 43.2 y 43.3, las
reclamaciones ante el Comité Electoral, deberán ser resueltas dentro del día
siguiente al de su presentación.
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1. Todos los actos que se produzcan en relación con el proceso electoral podrán
ser objeto de reclamación ante el Comité Electoral.

1. Cuando las vacantes existentes supongan más del cincuenta por ciento del
número máximo de miembros de la Junta de Participación y de Gobierno según
lo establecido en el artículo 21.2, y no existan suplentes para ocupar dichas
vacantes, dentro del plazo de seis meses, se iniciarán los trámites para un
nuevo proceso de elección de conformidad con lo previsto en el presente
Título.
2. Cuando las vacantes afecten a la totalidad del número de miembros de la Junta
de Participación y de Gobierno, se procederá según lo previsto en el artículo
19.a).
TÍTULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
De las faltas

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

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 207 de 374

Artículo 53. Vacantes en la composición de la Junta de Participación y de Gobierno.

Artículo 54. Definición y clasificación.
1. Se considerará falta disciplinaria cualquier acción y omisión que implique un
incumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas socias y
usuarias y esté tipificada en el presente Reglamento de Régimen Interior. El
ejercicio de la potestad sancionadora deberá establecer la debida separación
entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos
distintos.
2. Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
Artículo 55. Faltas leves.
Constituirán faltas leves las siguientes:

c) Uso incorrecto e inadecuado de las instalaciones y servicios del mismo.
Artículo 56. Faltas graves.
Constituirán faltas graves las siguientes:
a) La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el
presente Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños graves
en el funcionamiento del mismo.
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b) Las acciones u omisiones que generen una alteración de escasa entidad en las
normas de convivencia y respeto mutuo.

ACTA DEL PLENO

a) La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el
presente Reglamento de Régimen Interior del centro, que genere daños de
escasa entidad en el funcionamiento del mismo.

c) Causar graves daños en las instalaciones y medios del centro.
d) Las conductas o comportamientos que impidan de modo grave la normal
realización de las actividades del centro.
e) Falsear u ocultar intencionadamente datos con la finalidad de acceder
ilícitamente a actividades y servicios propios del centro.
f)

La falta reiterada de abono de las actividades y servicios sujetos a participación
económica.

g) El incumplimiento grave de las obligaciones y deberes inherentes a la condición
de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.
h) La comisión de una falta leve cuando su responsable ya hubiera sido
sancionado mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de
tres faltas tipificadas en el presente Reglamento como leves en el término de
tres años.
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b) Las acciones u omisiones que generen una alteración grave en las normas de
convivencia y respeto mutuo.

Artículo 57. Faltas muy graves.
Constituirán faltas muy graves las siguientes:
a) La inobservancia de las normas de organización del centro previstas en el
presente Reglamento de Régimen Interior del Centro, que genere daños muy
graves en el funcionamiento del mismo.
b) Las acciones u omisiones que generen una alteración muy grave en las normas
de convivencia y respeto mutuo.

f)

El incumplimiento muy grave de las obligaciones y deberes inherentes a la
condición de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno.

g) La vulneración del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres
mediante la adopción de comportamientos o conductas que produzcan
discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, según lo previsto en la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, y en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, así como las conductas, prácticas o
comportamientos racistas o xenófobos.
h) La comisión de una falta grave cuando su responsable ya hubiera sido
sancionado mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de
tres faltas tipificadas en el presente Reglamento de Régimen Interior como
graves en el término de tres años.
Artículo 58. Prescripciones de las faltas.
1. Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las
muy graves a los tres años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción
hubiera sido cometida.
3. El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona
interesada de la iniciación del procedimiento disciplinario, reanudándose el
plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante
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e) La sustracción de bienes de propiedad de la Administración titular, de su
personal, de cualquier persona socia o usuaria y de personas físicas o jurídicas
relacionadas directa o indirectamente con el centro o sus actividades.

ACTA DEL PLENO

d) Falsear u ocultar intencionadamente datos relevantes en relación al
reconocimiento del derecho a obtener la condición de persona socia o usuaria.
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c) Promover o participar en altercados, riñas o peleas, así como proferir insultos,
verter calumnias, manifestarse con evidente desprecio y desconsideración
hacia las demás personas socias, usuarias, al personal del centro o a cualquier
otra que tenga relación con el mismo.

más de un mes por causa no imputable a la persona presuntamente
responsable.
CAPÍTULO II
De las sanciones
Artículo 59. Principios.
1. Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, las
sanciones serán proporcionales a la infracción cometida y se establecerán
ponderándose según los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad.

d) La naturaleza de los perjuicios causados y el posible beneficio
obtenido por el responsable.
e) La existencia de riesgo para la integridad física o psíquica de
las personas socias, usuarias, del personal del centro o de
cualquier otra que tenga relación directa o indirecta con el
mismo.
2. En la determinación de las correspondientes sanciones deberá valorarse su
idoneidad en orden a la consecución de los fines perseguidos mediante la
imposición de las mismas.

ACTA DEL PLENO

c) La reiteración en las conductas infractoras.
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b) La vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la
Sección 1ª, del Capítulo II del Título I de la Constitución
Española.

Artículo 60. Determinación de las sanciones.

1. Por infracciones leves, amonestación por escrito.
2. Por infracciones graves:
a) Suspensión de uno o varios de los derechos vinculados a la
condición de persona socia o usuaria del centro por un período
de tiempo no inferior a dos meses y no superior a seis de
duración.
b) En el supuesto previsto en el apartado g) del artículo 56,
inhabilitación temporal por un período de tiempo no inferior a
dos meses y no superior a seis meses para el ejercicio de las
funciones inherentes a la condición de miembro de la Junta de
Participación y de Gobierno.
3. Por infracciones muy graves:
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A las infracciones tipificadas anteriormente le corresponderán las siguientes sanciones:

e) Suspensión de uno, varios o todos los derechos vinculados a la
condición de persona socia o usuaria del centro
correspondiente por un período de tiempo no inferior a seis
meses y no superior a dos años de duración.
Pérdida definitiva de la condición de persona socia o usuaria
del centro correspondiente, pudiendo llevar aparejada por un
período de tiempo de hasta un año de duración, la
inhabilitación para adquirir tal condición en cualquier otro centro
de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

h) En el supuesto de infracciones y vulneraciones del principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres mediante la
adopción de comportamientos o conductas que produzcan
discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, así como
en el caso de conductas, prácticas o comportamientos racistas
o xenófobos, según lo previsto en el artículo 57.g), pérdida
definitiva de la condición de persona socia o persona usuaria
del centro, pudiendo llevar aparejada por un período de tiempo
de un año a tres años de duración, la inhabilitación para
adquirir tal condición en cualquier otro centro de titularidad del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

ACTA DEL PLENO

g) En el supuesto previsto en el apartado f) del artículo 57,
inhabilitación temporal por un período de tiempo no inferior a
seis meses y no superior a dos años para el ejercicio de las
funciones inherentes a la condición de miembro de la Junta de
Participación y de Gobierno o pérdida definitiva de la condición
de miembro de la Junta de Participación y de Gobierno para el
resto del período representativo para el que fue elegido.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

f)

Artículo 61. Prescripciones de las sanciones.

a) A los tres años, las impuestas por faltas muy graves.
b) A los dos años, las impuestas por faltas graves.
c) A los seis meses, las impuestas por faltas leves.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción.

CAPÍTULO II
Del procedimiento disciplinario
Artículo 62. Iniciación del procedimiento disciplinario.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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1. La sanciones reguladas en el presente Reglamento prescribirán:

1. El procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio por acuerdo de la
correspondiente Concejalía con competencia delegada de los centros de
personas mayores, por propia iniciativa o como consecuencia de orden
superior, petición razonada de otros órganos, petición de la Dirección del
centro, o por denuncia escrita.
2. Las denuncias, que en ningún caso podrán ser anónimas, deberán expresar la
identidad de quien o quienes la presentan, el relato de los hechos que pudieran
constituir infracción, la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identidad
de los presuntos responsables.

3. De conformidad con lo previsto en los artículos 56 y 64.2.e) Ley 39/2015, y
cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable, riesgo
inmediato para la convivencia o la integridad física de las personas socias,
usuarias, del personal del centro o de cualquier otra que tenga relación directa
o indirecta con el mismo, el órgano competente para iniciar el procedimiento
podrá adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias.
En tales supuestos, dichas medidas también podrán ser adoptadas por la Dirección
del centro dando cuenta de forma inmediata al órgano competente para la
incoación del procedimiento, debiendo este último confirmar, modificar o
levantar las medidas provisionales adoptadas en el plazo de setenta y dos
horas.
Si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, el órgano competente para
resolver podrá adoptar en cualquier momento las medidas provisionales que
estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
4. Las medidas provisionales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad
y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto
concreto.
Artículo 64. Alegaciones y práctica de prueba.
1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, a la
persona presuntamente responsable así como a otras que pudieran tener la
condición de interesadas. Dicho acuerdo especificará las conductas imputadas,
la provisional calificación de la falta y de la sanción que pudiera corresponder,
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, así como la designación de la
persona instructora del procedimiento a fin de que en el plazo de diez días
todas las personas interesadas formulen las alegaciones que considere
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Artículo 63. Medidas de carácter provisional.
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En el plazo de dos días siguientes a la presentación de la denuncia ante la
Dirección del centro, los hechos denunciados serán trasladados con informe
que contendrá todos los antecedentes, a la correspondiente Área de la
Concejalía con competencia delegada de los centros de personas mayores
para que ésta, y una vez examinada la documentación aportada, en caso de
que se aprecien indicios de la comisión de falta disciplinaria, se acuerde el
inicio del procedimiento disciplinario designando el órgano instructor.

ACTA DEL PLENO

Si la denuncia fuese acompañada de una solicitud de iniciación deberá
comunicarse al denunciante la iniciación o no del procedimiento.

convenientes y propongan las pruebas que estimen oportunas. En la
notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.
2. Transcurrido dicho plazo y en el plazo de los diez días siguientes, se acordará
la práctica de las pruebas pertinentes propuestas y las que de oficio se estimen
necesarias, requiriendo asimismo los informes que se precisen.
Artículo 65. Propuesta de resolución.

2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia de conformidad con el art. 82.4
Ley 39/2015, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por
persona interesada.
3. Finalizado el trámite de audiencia y en los dos días siguientes, el órgano
instructor, una vez examinados los documentos o informaciones que se
hubieran podido adoptar, elevará la propuesta de resolución definitiva al órgano
competente para resolver.
Artículo 67. Resolución.
1. En el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta definitiva de
resolución, el órgano competente para resolver, dictará resolución motivada.
2. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses desde la fecha del
acuerdo de iniciación.
Artículo 68. Órganos competentes para la imposición de las sanciones.
De conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
corresponderá la potestad sancionadora a la persona titular de la Alcaldía de Cártama o a la
persona titular de la Concejalía que la tenga delegada en su caso.
Artículo 69. Régimen de recursos.
Las resoluciones de los procedimientos disciplinarios no agotan la vía administrativa,
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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1. Inmediatamente después de la propuesta de resolución se notificará a los
interesados y se informará de la puesta a su disposición del expediente a fin de
que éstos puedan obtener las copias de los documentos que estimen
convenientes, concediéndoseles un plazo de diez días para formular
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen
pertinentes ante el órgano instructor del procedimiento.

ACTA DEL PLENO

Artículo 66. Trámite de audiencia.
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Concluido, en su caso, el trámite anterior, el órgano instructor del procedimiento
formulará propuesta de resolución. En dicha propuesta se fijarán de forma motivada los
hechos, especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se
determinará la infracción que, en su caso, corresponda y el o los que resulten responsables,
especificándose la sanción que se propone, o bien se propondrá la declaración de inexistencia
de infracción o responsabilidad.

siendo susceptibles de recurso, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera: En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en
la Legislación Sectorial en materia de Servicios Sociales y Mayores.
Segunda: Para la modificación de este Reglamento de Régimen Interior se seguirá el
mismo procedimiento que para su aprobación y será sometido a los mismos órganos
municipales, salvo que exista otro procedimiento previsto en la normativa en vigor de aplicación
en el momento de la modificación.

CUARTO: Publicar íntegramente el texto una vez definitivamente aprobado en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia de Ayuntamiento y remitir
el acuerdo a la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.”

7º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL ACUERDO DE CAMBIO
DE LOS MIEMBROS COMPONENTES EN LA CREACIÓN DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN PERMANENTE PARA ASISTIR AL PLENO EN LOS PROCEMIENTOS DE
CONTRATACIÓN. (EXPT. 4158/2018).
Manifestar que la Sra. Concejala Dª. Leonor García-Agua Juli (del grupo municipal PP) se
ausentó a las 10:40, durante el debate de esta enmienda y su votación.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha 21 de septiembre de 2018, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
“6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE CAMBIO DE LOS
MIEMBROS COMPONENTES EN LA CREACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE
PARA ASISTIR A LA ALCALDÍA Y AL PLENO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
(EXPTE. 4158/2018).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde- Presidente, de fecha 6 de septiembre de 2018, cuyo
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TERCERO: Entender definitivamente aprobado el Reglamento de Régimen Interior
y funcionamiento del Centro de Participación Activa para personas mayores de Estación de
Cártama en el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia.
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SEGUNDO: Someter a información pública el acuerdo de aprobación inicial del
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Participación Activa para personas mayores en
Estación de Cártama, y dar audiencia a las personas interesadas del texto aprobado
junto con el expediente, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, por plazo de 30 días hábiles,
durante los cuales podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

ACTA DEL PLENO

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única: Queda expresamente derogado el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día
para Personas Mayores de Cártama Estación.”

tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE ALCALDIA.
Expte: 4158/2018.
Asunto: Modificación Composición de la Mesa de Contratación Permanente para asistir al Pleno de la
Corporación en los procedimientos de contratación.
Visto el acuerdo plenario de fecha 27 de Julio de 2018, por el que se crea la mesa de
composición permanente para asistir al Pleno de la Corporación en los procedimientos de contratación y
se designan los componentes de la misma.

COMPOSICIÓN

DE

LA

MESA

DE

CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente/a:
-

Titular: Alcalde del Ayuntamiento de Cártama,
Suplentes:
1.
2.

3.
4.

Don Juan Francisco Lumbreras Pomar, Concejal Delegado de Urbanismo, Transporte Público,
Servicios Públicos Impropios (Taxis) y Participación Ciudadana.
Don Jairo Delgado Plaza, Concejal Delegado de Limpieza Viaria, Parques y Jardines,
Cementerio, Responsabilidad Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y Control de
Plagas.
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez, Concejala de Educación, Salud e Igualdad y Festejos.
Doña Isabel Sánchez Abad, Concejala de Bienestar Social, Coordinación Centros de Mayores,
Mujer y las Delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de El
Sexmo.

b) Vocales:
Primer Vocal:
-

Titular: Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General de la Corporación. Funcionaria de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Suplente: Don Francisco A. Merino Cuenca, Vicesecretario General de la Corporación. Funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo Vocal:
-

Titular: Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal. Funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Suplente: Doña Yolanda Pérez Díaz, Técnico de Administración General adscrita a Intervención,
Interventora Accidental. Funcionaria de Carrera.

Tercer Vocal: Podrán actuar indistintamente en función de la materia objeto del contrato:
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PRIMERO.- MODIFICAR LA
PERMANENTE, en el siguiente sentido:
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En virtud de las competencias del órgano de contratación que me confiere la Disposición
Adicional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en conexión con el articulado del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público y artículo 15.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, SE PROPONE AL PLENO LA ADOPCIÓN, EN SU CASO, DE LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:

ACTA DEL PLENO

Vista la necesidad de modificar su composición, toda vez que se procede a establecer concretos
sustitutos del Presidente de la Mesa, a incluir a una nueva componente de la Mesa de Contratación, que
actuará como suplente de la Secretaria de la Mesa así como a excluir de su composición a Doña Pilar
Zamora Morillo y a Doña Isabel María Porras Díaz.

Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Industrial Municipal, perteneciente al Área de
Medio Ambiente y Vías y Obras. Funcionario de Carrera.
Don Francisco J. Taboada Figueredo, Arquitecto Municipal, perteneciente al Área de Urbanismo.
Personal Laboral Fijo.
Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal perteneciente al Área de Urbanismo.
Funcionario Interino.
Don Joaquín Gálvez Castro, Arquitecto Técnico Municipal, perteneciente al Área de Medio
Ambiente y Vías y Obras. Personal Laboral Indefinido.
Doña Patricia Chicón Sarria, Técnico de Gestión del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama,
perteneciente al Área de Recursos Humanos. Funcionaria de Carrera.
Doña María Isabel Moreno Suárez, Trabajadora Social del Excelentísimo Ayuntamiento de
Cártama, perteneciente al Área de Bienestar Social. Personal Laboral Fijo.
c) Secretario/a:

2. Por decisión de su Presidente, a las reuniones de la Mesa de Contratación podrán
incorporarse, con voz pero sin voto, cuantos asesores especializados se consideren necesarios, cuando
así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.
SEGUNDO. PUBLICAR LA MODIFICACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
así como artículo 63.5 de la LCSP, la presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga y en nuestro Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
TERCERO. NOTIFICAR el acuerdo que se adopte a los miembros de la mesa de contratación
así como a aquellos que dejan de formar parte de la misma.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo. Jorge Gallardo Gandulla”

................................
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
........................................///////////////////////////////////////////////............................................
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por mayoría de siete
votos a favor (siete del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por
lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por la Junta de Gobierno Local de
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- MODIFICAR LA
PERMANENTE, en el siguiente sentido:

COMPOSICIÓN

DE

LA

MESA

DE

CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente/a:
-

Titular: Alcalde del Ayuntamiento de Cártama,
Suplentes:
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-

Titular: Doña Teresa María Santaolalla Galán. Técnico de Administración Especial adscrita al Área de
Contratación. Funcionaria Interina.
Suplentes:
1. Doña Begoña Guerola Macua, Técnico de Administración Especial adscrita al Área de
Contratación. Funcionaria Interina.
2. Don José Miguel Huertas Hurtado. Administrativo adscrito al Área de Contratación.
Funcionario de Carrera.
3. Doña María Antonia Martín Romero. Auxiliar Administrativa adscrita al Área de Contratación.
Funcionaria Interina.
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-

ACTA DEL PLENO

-

5.
6.

7.
8.

Don Juan Francisco Lumbreras Pomar, Concejal Delegado de Urbanismo, Transporte Público,
Servicios Públicos Impropios (Taxis) y Participación Ciudadana.
Don Jairo Delgado Plaza, Concejal Delegado de Limpieza Viaria, Parques y Jardines,
Cementerio, Responsabilidad Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y Control de
Plagas.
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez, Concejala de Educación, Salud e Igualdad y Festejos.
Doña Isabel Sánchez Abad, Concejala de Bienestar Social, Coordinación Centros de Mayores,
Mujer y las Delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de El
Sexmo.

b) Vocales:
Primer Vocal:
Titular: Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General de la Corporación. Funcionaria de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Suplente: Don Francisco A. Merino Cuenca, Vicesecretario General de la Corporación. Funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

-

Tercer Vocal: Podrán actuar indistintamente en función de la materia objeto del contrato:
Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Industrial Municipal, perteneciente al Área de
Medio Ambiente y Vías y Obras. Funcionario de Carrera.
Don Francisco J. Taboada Figueredo, Arquitecto Municipal, perteneciente al Área de Urbanismo.
Personal Laboral Fijo.
Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal perteneciente al Área de Urbanismo.
Funcionario Interino.
Don Joaquín Gálvez Castro, Arquitecto Técnico Municipal, perteneciente al Área de Medio
Ambiente y Vías y Obras. Personal Laboral Indefinido.
Doña Patricia Chicón Sarria, Técnico de Gestión del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama,
perteneciente al Área de Recursos Humanos. Funcionaria de Carrera.
Doña María Isabel Moreno Suárez, Trabajadora Social del Excelentísimo Ayuntamiento de
Cártama, perteneciente al Área de Bienestar Social. Personal Laboral Fijo.
c) Secretario/a:
-

-

Titular: Doña Teresa María Santaolalla Galán. Técnico de Administración Especial adscrita al Área de
Contratación. Funcionaria Interina.
Suplentes:
4. Doña Begoña Guerola Macua, Técnico de Administración Especial adscrita al Área de
Contratación. Funcionaria Interina.
5. Don José Miguel Huertas Hurtado. Administrativo adscrito al Área de Contratación.
Funcionario de Carrera.
6. Doña María Antonia Martín Romero. Auxiliar Administrativa adscrita al Área de Contratación.
Funcionaria Interina.

2. Por decisión de su Presidente, a las reuniones de la Mesa de Contratación podrán
incorporarse, con voz pero sin voto, cuantos asesores especializados se consideren necesarios, cuando
así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.
SEGUNDO. PUBLICAR LA MODIFICACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
así como artículo 63.5 de la LCSP, la presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga y en nuestro Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
TERCERO. NOTIFICAR el acuerdo que se adopte a los miembros de la mesa de contratación
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-

Titular: Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal. Funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Suplente: Doña Yolanda Pérez Díaz, Técnico de Administración General adscrita a Intervención,
Interventora Accidental. Funcionaria de Carrera.
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Segundo Vocal:

así como a aquellos que dejan de formar parte de la misma.”

……………………………
En este punto, se procede a la lectura por parte de la Sra. Secretaria de una
enmienda que presenta el Sr. Alcalde-Presidente firmada en fecha 20 de septiembre de
2018 con código seguro verificación de AWN9PQ9RF4Q6SMRPP5XYCFCX6 en relación a
la modificación de los miembros componentes de la mesa de contratación permanente
para asistir al Pleno y Alcaldía en los procedimientos de contratación, que se trascribe
literalmente como sigue:
……………….

…………………………………….
“DECRETO.
Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría.
Expte.:4364/2015.
Asunto: Delegaciones Genéricas de Competencias.
Visto el Decreto 2586/2017, firmado digitalmente por el Sr. Alcalde, con fecha 13 de junio de 2017
y código seguro de verificación WYPFHQZERCXSX65YEMPAPHM7X, relativo a las delegaciones
genéricas de competencias.
Vista la necesidad de reorganizar la delegación genérica de competencias en aras a una mejor
reorganización administrativa como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de octubre
de contratos del sector público, sus nuevas directrices en materia de contratación y el volumen de trabajo
que ha originado, se ha visto la necesidad de crear una delegación específica de Contratación, que
coordine las distintas necesidades que en materia de contratación, soliciten las distintas concejalías, con
independencia de las competencias que competan a cada una de las delegaciones en relación al
expediente de contratación que promuevan.
Considerando que la citada ley, en su art. 62 distingue por un lado el órgano de contratación, de
la Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato (Concejalía competente en la materia) y por
otro lado, el responsable del contrato que será generalmente un técnico del Área correspondiente.
Considerando la necesidad de desvincular el órgano de contratación, del órgano de asistencia, se
establece como Presidente de la mesa de contratación al Concejal delegado integrante de la Unidad de
seguimiento, que es a quien compete garantizar la correcta ejecución del contrato.
A los efectos de una mejor compresión de las delegaciones de competencias genéricas efectuadas
por el Sr. Alcalde se procede a la refundición de las mismas en la presente Resolución, quedando en los
términos que se indica a continuación.
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, HE RESUELTO:
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Vista la modificación del decreto 3272/2018 de delegación de competencias y csv
9JRJRANDEPGJX5GDDDC775ENK en el que se delega la Concejalía de contratación en D. Juan
Francisco Lumbreras Pomar con el siguiente tenor literal:

ACTA DEL PLENO

Visto el dictamen nº 7 emitido en fecha 17 de septiembre de 2018 con csv
AHZWY9NHLSXCWJ9SGM77AK9KP, en el que se modifica la composición de la mesa de contratación
permanente.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

ENMIENDA AL DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS COMPONENTES
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE PARA ASISTIR A LA ALCALDÍA Y AL PLENO EN
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN (EXPTE. 4158/2018).

PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 2586/2017, firmado digitalmente por el Sr. Alcalde con fecha
13 de junio de 2017 y código seguro de verificación WYPFHQZERCXSX65YEMPAPHM7X.
SEGUNDO.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas, que surtirán efectos desde el día 21 de
septiembre 2018.
DON MIGUEL ESPINOSA RUIZ, Diputación, Relación de Puestos de Trabajo, Negociación Sindical,
Policía Local, Vados, Comunicación, Gestión del Contrato de Servicios del Proyecto de Ayudas FEDER.
DOÑA ANTONIA SÁNCHEZ MACIAS, Hacienda, Recursos Humanos, Control de Subvenciones,
Comercio, Desarrollo Local, Relaciones con GDR, Mercadillo Ecológico, Mercadillos, Consumo y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación
DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ABAD, Bienestar Social, Coordinación Centro de Mayores, Mujer y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de El Sexmo.
DON JUAN RODRÍGUEZ SERRANO, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contrato de Gestión del
Servicio de Limpieza Viaria.

DOÑA MARÍA VICTORIA CAÑAMERO SERRANO, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado, Bella
Jarifa, Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de Formación
y Escuelas Taller.
DOÑA ANA ISABEL RUEDA RAMIREZ, Educación, Salud e Igualdad y Festejos.
TERCERO.- Todas las delegaciones (a excepción de la Concejalía de contratación) incluyen las
siguientes facultades:
−
−
−
−
−

Dirigir y gestionar en general los servicios correspondientes.
Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Unidad de seguimiento de Contratación administrativa en materias relacionadas con el área de
la delegación.
Aprobación de los proyectos técnicos en el ámbito de su delegación.
Incoación e instrucción de expedientes sancionadores en materias relacionadas con el área de la
delegación.
CUARTO.- Proceder a la notificación de la presente Resolución a los interesados.

QUINTO.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga.
SEXTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre de la presente Resolución.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

…………………………………………..
Considerando necesario en los términos justificados en el citado decreto que el Concejal de
Contratación no forme parte del órgano de asistencia (mesa de contratación) se propone al Pleno de la
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DON FRANCISCO SANTOS VÁZQUEZ, Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales,
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DON JAIRO DELGADO PLAZA, Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Cementerio, Responsabilidad
Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y Control de Plagas.

ACTA DEL PLENO

DON JUAN FRANCISCO LUMBRERAS POMAR, Urbanismo, Transporte Público, Servicios Públicos
Impropios (Taxis), Participación Ciudadana. Concejal de Contratación.

Corporación la aprobación de la presente enmienda que modifica el Dictamen Nº7 de Modificación de la
composición de la mesa de contratación permanente para asistir al Pleno de la Corporación en los
procedimientos de contratación.
De acuerdo con lo anterior, se propone al pleno para su aprobación la siguiente enmienda al dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda, relativo a la modificación de la composición de la mesa de
contratación permanente.
ÚNICO.- Modificar la composición de la mesa de contratación permanente según lo recogido en el
Dictamen nº7, y a tenor con lo establecido en el citado Decreto 3272/2018, de 20 de septiembre, en
relación al Concejal de Contratación y en lo que afecta al Presidente y suplentes, quedando como se
expone en los siguientes términos:

-

Suplentes:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Don Jairo Delgado Plaza, Concejal Delegado de Limpieza Viaria, Parques y Jardines,
Cementerio, Responsabilidad Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y Control de
Plagas.
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez, Concejala de Educación, Salud e Igualdad y Festejos.
Doña Isabel Sánchez Abad, Concejala de Bienestar Social, Coordinación Centros de Mayores,
Mujer y las Delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de El
Sexmo.
D. Juan Rodríguez Serrano, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contrato de Gestión del
Servicio de Limpieza Viaria.
Doña María Victoria Cañamero Serrano, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado, Bella
Jarifa, Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de
Formación y Escuelas Taller.
Don Francisco Santos Vázquez, Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales,
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de instalaciónapertura y obras), Alumbrado Público, Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios, Gestión de
Compras y Protección Civil.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE PRESIDENTE
D. Jorge Gallardo Gandulla

………………
Una vez leída la misma, se somete su inclusión a votación de los Señores Concejales,
resultando aprobada por quince votos a favor (trece del PSOE, dos de C´S), cinco
abstenciones (tres del PP, con la ausencia en la votación de la Sra. Concejala Dª Leonor
Garcia-Agua Juli del PP, y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Pleno, en votación
ordinaria acuerda la inclusión de la misma.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones:
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta de
acuerdo y de la correspondiente enmienda presentada, se somete a votación ordinaria,
resultando por trece votos a favor (trece del PSOE), y siete abstenciones (tres del PP,
con la ausencia en la votación de la Sra. Concejala Dª Leonor García-Agua Juli del PP,
dos de C´S y dos IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los
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Titular: Dª Antonia Sánchez Macías, Hacienda, Recursos Humanos, Control de Subvenciones,
Comercio, Desarrollo Local, Relaciones con GDR, Mercadillo Ecológico, Mercadillos, Consumo y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación.
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-

ACTA DEL PLENO

a) Presidente/a:

siguientes acuerdos con inclusión de enmienda:
PRIMERO.- MODIFICAR LA
PERMANENTE, en el siguiente sentido:

COMPOSICIÓN

DE

LA

MESA

DE

CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:

Titular: Dª Antonia Sánchez Macías, Hacienda, Recursos Humanos, Control de
Subvenciones, Comercio, Desarrollo Local, Relaciones con GDR, Mercadillo Ecológico,
Mercadillos, Consumo y las delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de
Alcaldía de Cártama Estación.

-

Suplentes:
7. Don Jairo Delgado Plaza, Concejal Delegado de Limpieza Viaria, Parques y Jardines,
Cementerio, Responsabilidad Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y
Control de Plagas.
8. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez, Concejala de Educación, Salud e Igualdad y Festejos.
9. Doña Isabel Sánchez Abad, Concejala de Bienestar Social, Coordinación Centros de
Mayores, Mujer y las Delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de
Alcaldía de El Sexmo.
10. D. Juan Rodríguez Serrano, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contrato de
Gestión del Servicio de Limpieza Viaria.
11. Doña María Victoria Cañamero Serrano, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado,
Bella Jarifa, Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación
del Centro de Formación y Escuelas Taller.
12. Don Francisco Santos Vázquez, Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales,
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de
instalación-apertura y obras), Alumbrado Público, Mantenimiento de Edificios Públicos y
Colegios, Gestión de Compras y Protección Civil.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

-

ACTA DEL PLENO

a) Presidente/a:

b) Vocales:

-

Titular: Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General de la Corporación. Funcionaria de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Suplente: Don Francisco A. Merino Cuenca, Vicesecretario General de la Corporación. Funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo Vocal:
-

Titular: Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal. Funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Suplente: Doña Yolanda Pérez Díaz, Técnico de Administración General adscrita a Intervención,
Interventora Accidental. Funcionaria de Carrera.

Tercer Vocal: Podrán actuar indistintamente en función de la materia objeto del contrato:
-

Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Industrial Municipal, perteneciente al Área de
Medio Ambiente y Vías y Obras. Funcionario de Carrera.
Don Francisco J. Taboada Figueredo, Arquitecto Municipal, perteneciente al Área de Urbanismo.
Personal Laboral Fijo.
Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal perteneciente al Área de Urbanismo.
Funcionario Interino.
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Primer Vocal:

Don Joaquín Gálvez Castro, Arquitecto Técnico Municipal, perteneciente al Área de Medio
Ambiente y Vías y Obras. Personal Laboral Indefinido.
Doña Patricia Chicón Sarria, Técnico de Gestión del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama,
perteneciente al Área de Recursos Humanos. Funcionaria de Carrera.
Doña María Isabel Moreno Suárez, Trabajadora Social del Excelentísimo Ayuntamiento de
Cártama, perteneciente al Área de Bienestar Social. Personal Laboral Fijo.
c) Secretario/a:
-

-

Titular: Doña Teresa María Santaolalla Galán. Técnico de Administración Especial adscrita al Área
de Contratación. Funcionaria Interina.
Suplentes:
7. Doña Begoña Guerola Macua, Técnico de Administración Especial adscrita al Área de
Contratación. Funcionaria Interina.
8. Don José Miguel Huertas Hurtado. Administrativo adscrito al Área de Contratación.
Funcionario de Carrera.
9. Doña María Antonia Martín Romero. Auxiliar Administrativa adscrita al Área de Contratación.
Funcionaria Interina.

8º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO LA APROBACIÓN INICIAL
DE LA ORDENANZA FISCAL Nº51 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO (EXPTE.
4722/2018).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 17 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal es
como sigue:

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

SEGUNDO. PUBLICAR LA MODIFICACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
PERMANENTE:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
así como artículo 63.5 de la LCSP, la presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga y en nuestro Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
TERCERO. NOTIFICAR el acuerdo que se adopte a los miembros de la mesa de contratación
así como a aquellos que dejan de formar parte de la misma.”

ACTA DEL PLENO

2. Por decisión de su Presidente, a las reuniones de la Mesa de Contratación podrán
incorporarse, con voz pero sin voto, cuantos asesores especializados se consideren necesarios, cuando
así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A PRECIO
PÚBLICO. ORDENANZA FISCAL Nº51 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO (EXPTE 4722/2018)
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 04 de agosto de
2018, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO PARA PLENO DE LA CORPORACIÓN
EXPTE Nº 4.722/2018

Vista la Providencia de la Alcaldía para la aprobación de la Ordenanza Fiscal número 51
Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Escuela Municipal de Teatro, que se
expresa del siguiente modo:

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
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................................

EXPTE Nº 4.722/2018
Vista la necesidad del establecimiento de un Precio Público en relación con las actividades
desarrolladas por las diferentes concejalías que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de
Haciendas Locales para la consideración de tales, es decir que no sean de solicitud obligatoria y que
sean prestadas por el sector privado. Considerando que se hace necesario el establecimiento de dicho
precio público en aplicación del principio coste-beneficio establecido en el artículo 44 del TRLRHL, HE
RESUELTO:
-Que se redacte Memoria por la Concejalía de Hacienda en relación con el precio público.
-Realícese estudio económico si procede.
-Infórmese por la Intervención Municipal.
-Sométase a la consideración del Pleno Municipal.

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”
Vista la Memoria de la Concejalía Delegada de Hacienda en la que se plantea la aprobación de
la Ordenanza Fiscal número 51 Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Escuela
Municipal de Teatro, que se expresa del siguiente modo:

“MEMORIA
EXPTE Nº 4.722/2018
Visto el interés de la Concejalía de Cultura para la creación en el municipio de una Escuela de
Teatro.

ACTA DEL PLENO

EL ALCALDE

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRONICA

Considerando que la actividad se realiza por promoción municipal pero en beneficio de los

servicio de acuerdo con el principio del coste-beneficio que debe regir en la prestación de los servicios
públicos. Visto que se trata de una actividad no obligatoria para el interesado y que no es monopolio ni
de hecho ni de derecho de este Ayuntamiento y, por lo tanto, entra dentro de la definición de precio
público. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que se trata de una actividad que, en principio, se prevé
que se preste mediante gestión indirecta por lo que se hace necesario fijar unas tarifas a satisfacer por
parte de los usuarios que vinculen al concesionario.

Dichas actividades y clases de teatro se prevé que se impartan en el Edificio Francisco Romero
en cuatro grupos divididos por edades (Infantil, Juvenil, Adultos y Sénior) en diferentes horarios (de 10 a
11:30 horas, de 16 a 17:30 horas, de 18 a 19:30 horas y de 20 a 21:30 horas) .

El texto de la Ordenanza sería el siguiente:

“ORDENANZA FISCAL Nº 51 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ESCUELA DE TEATRO.
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participantes es imprescindible la exacción de alguna prestación pública que cubra los costes del

ARTÍCULO 1º.- CONCEPTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 15 y 41 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio
público por la prestación de los servicios de la Escuela de Teatro que se regirá por la presente
Ordenanza.
ARTICULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del precio público por la impartición de clases de teatro en la escuela de
Teatro, quienes soliciten el uso del servicio o resulten beneficiarios directos de la actividad prestada.
Artículo 3.- CUANTIA.
3.1.- Tarifa general: 15,00 euros/mes
Se establecen las siguientes tarifas reducidas:
3.2.- Las familias numerosas: tendrán un bonificación del 50% sobre la tarifa general. A efectos

3.3.-Personas con minusvalía de un 33% o superior: tendrán un bonificación del 50% sobre la

acreditativo de dicha minusvalía expedida por la Administración competente.

3.4.- Para aquellas unidades familiares que tenga más de un miembro matriculado se le
aplicará una bonificación del 15% sobre la tarifa general, aplicables al segundo miembro y siguientes.

3.5.- Las bonificaciones anteriores no serán acumulables. En el caso que el alumno reúna los
requisitos de varias de las tarifas reducidas únicamente podrá acogerse a una de ellas.

4.- AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO

ACTA DEL PLENO

tarifa general. A efectos de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar certificado

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar el carnet de familia numerosa.

preste el servicio o actividades.

4.2 Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio, el servicio o actividad no se
preste o desarrollo, procederá la devolución del importe correspondiente.

4.3.- La tarifa mensual se ingresará con carácter previo a la iniciación de la correspondiente
mensualidad.
El ingreso se realizará:
1.- Mediante Domiciliación bancaria en cualquiera de las entidades colaboradoras.
2.-Mediante recibo que podrá abonarse en cualquiera de las entidades colaboradoras. Y la
posterior entrega del resguardo de ingreso en la oficina de recaudación del Ayuntamiento.
4.4.- El ingreso del precio público será mensual. En todo caso, las deudas por precio público podrán
exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
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4.1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se

DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza, aprobada por la Corporación en Pleno, entrará
en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzara a aplicarse al
día siguiente de dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

CÁRTAMA, A FECHA DE LA FIRMAELECTRÓNICA
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: María Victoria Cañamero Serrano.”

Vista la Memoria Técnico Económica redactada conforme a lo establecido en el artículo 44 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2012, de 5 de marzo y el artículo 26.2 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, que

“INFORME TÉCNICO ECONÓMICO

Conforme a lo establecido en los artículos 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el artículo 26.2 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos de
redacta la presente Memoria Técnico Económica, para verificar el coste del servicio. A estos efectos
debe tomarse en consideración también el artículo 5 de la Ordenanza General de Precios Públicos en el
que se establece que, como regla general, se considerarán los costes de la actividad y el número de
usuarios previstos.

El presente informe técnico económico se realiza a efecto de determinar el coste para la puesta
en marcha de la Escuela de Teatro.

ACTA DEL PLENO

EXPTE Nº 4.722/2018

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

se expresa del siguiente modo:

Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018. Así los costes serían los
siguientes:
Entre los costes directos vamos a incluir:
1.- Coste del profesorado
Se prevé que para el desarrollo de las clases de teatro serán necesarios 1 profesor en la categoría de
profesor titular que hará también las funciones de director de la escuela.

Las clases se van a impartir desde el 1 Octubre al 30 junio del año siguiente, (9 meses), si bien
el director de la escuela deberá en el mes de septiembre realizar las tareas de matriculación de los
alumnos, planificación de las actividades, adecuación de las aulas etc.

A tal efecto la jornada laboral del profesor, se prevé, que será de 12 horas a la semana
distribuida en dos días.
Para el cálculo del coste del personal vamos a tomar en consideración las tablas salariales del
VIII Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada, aprobada mediante resolución de 14 de
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En relación con los costes, vamos a diferenciar entre costes directos e indirectos, partiendo del

Junio de 2017 por la Dirección General de Empelo donde en su Anexo I establece que a la categoría
profesional Profesor Titular incluido en el Grupo le corresponde unas retribuciones anuales de 14.243,06
euros.

En cuento a la jordana laboral el artículo 17 del citado Convenio establece que para el Grupo I,
Profesor Titular, su jornada será de 34 Horas /semana .

Con los datos anteriormente mencionados vamos a calcular el coste total del profesor teniendo
en cuenta que su jornada laboral es de 12 horas/semana lo que equivale a 48 horas/mes.
-Profesor Titular:
Retribuciones anuales : 14.243,06 euros/año.
Retribuciones mensuales: 1.186,92 euros/mes

Dicha cantidad la multiplicamos por 10 meses, periodo de funcionamiento de la escuela más el
mes de organización de trabajo y matriculación por lo que el coste total ascendería a 4.189,10 euros.

2.- Gasto en Equipamiento: 700 euros.
3.- Gasto Limpieza:
Para dicho cálculo vamos a tener en cuenta el precio por metro cuadrado que costaría limpiar las
dependencias municipales donde se van a impartir las clases.

El aula ubicada en el centro de formación Francisco Romero tiene aproximadamente 130 m2.

ACTA DEL PLENO

Dado que el profesor de la escuela tienen una jornada de 48 horas /mes sus retribuciones mensuales
sería de 418,91 euros/mes.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Jornada Laboral: 34 horas a la semana, 136 horas/mes

El coste de limpieza por metro cuadrado es de 25,49 euros (calculado para diez meses), por lo
que el importe total en gasto de limpieza para un periodo de 9 meses, asciende a 2.982,33 euros, dado

ajustando dicho coste al número de días que se realiza el servicios el mismo asciende a 1.192,93 euros.
4.- Gastos Electricidad: 25 euros/mes * 9 meses= 225 euros
RESUMEN COSTES DIRECTOS

CONCEPTO

CUANTIA

PROFESOR TITULAR

4.189,10€

LIMPIADORA

1.192,93€

GASTO EQUIPAMIENTO

700,00€

GSATO ELECTRICIDAD

225,00€

TOTAL COSTE DIRECTOS

6.307,03€

Se añadirían a estos costes los costes indirectos, que se calcularían ponderando la
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que la limpiezas en las aulas se realiza dos veces a la semanas, los días donde se imparten las clases

representación de los costes directos en relación con el total del Presupuesto General correspondiente
al ejercicio 2018, esta ponderación supone un %.
Este porcentaje se aplicará sobre los programas de gasto (centros de coste) en los que la actividad
generará costes, si bien hemos eliminado aquellas partidas que ya hemos tenido en cuanta en los costes
indirectos así como otras que debido a la naturaleza del gasto no afectan al cálculo del coste de este
servicio en concreto. Así tenemos costes administrativos, de gestión de los ingresos y de los órganos de
gobierno, es decir los programas 920 Administración General, 931 Gestión del Sistema Tributario y 912
Órganos de Gobierno.
Así por lo tanto el resumen de costes sería el siguiente:
COSTES INDIRECTOS 0,039%
Administración General

351,04€

Altos Cargos

189,07€

Administración Financiera

151,84€

6.998,98€

En cuanto a los ingresos:
Para la prestación del servicio se va a organizar de la siguiente forma:

Se van a crear cuatro grupos divididos por edades: Infantil, Juvenil, Adultos y Sénior .
Las clases se van a impartir dos días en semana, con los siguientes horarios:

De 10:00 horas a 11:30 horas

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

TOTAL GENERAL

691,95€

ACTA DEL PLENO

TOTAL COSTES INDIRECTOS

De 18:00 horas a 19:30 horas

De 20:00 horas a 21:30 horas.

Se prevé una media de 56 alumnos matriculados distribuido grupo y horario arriba detallados.
Las tarifas son las siguientes:
-Precio tarifa general 15,00 euros/mes
- Familias numerosas: 7,50 euros/mes
-Para personas con minusvalías del 33% o superior : 7,50 euros/mes
-Para unidades familiares que tengan más de un miembro matriculado un descuento del 15% del total
matricula: 12,75 euros/mes.

Se prevé que del total de alumnos matriculados el 3% serán familias numerosas, 2% personas
con minusvalía y 4% con más de un miembro matriculado.
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De 16:00 horas a 17:30 horas

El total del ingresos que se previstos

CONCEPTO
SIN BONIFICACION
FAMILIAS NUMEROSAS (3%)
MINUSVALIA (2%)
MAS DE UN MIEMBRO

Nº ALUMNOS

CUOTA

IMPORTE MENSUAL

50,96

15,00€

764,40€

1,68

7,50€

12,60€

1,12

7,50€

8,40€

2,24

12,75€

28,56€

MATRICULADO (4%)
TOTAL

56

813,96€

Dado que la escuela impartirá las clases durante nueve meses el total de ingresos ascendería a
7.325,64 euros.
Tal y como se ha dicho anteriormente los artículos 5 de la Ordenanza General de Precios
Públicos y 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo

En este caso los precios que propone la Concejalía supera el coste del servicio cumpliéndose con lo
preceptuado en la ley para el precio público.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
LA TECNICO
Fdo: Yolanda Pérez Díaz.”

Visto el informe de la Intervención y de la Secretaría Municipal, este último emitido en virtud del
artículo 3.3.d).1º Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que se expresa del siguiente

ACTA DEL PLENO

mínimo el coste del servicio.
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25 de la Ley 8/89, de Tasas y Precios Públicos, establecen que los precios públicos deben cubrir como

modo:

Asunto: Aprobación de la Ordenanza Fiscal número 51 Reguladora del Precio Público por la Prestación
del Servicio de Escuela Municipal de Teatro.
EXPTE Nº 4.722/2018
1.-Legislación aplicable

-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.
-Ley 8/89, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos.
2.-Procedimiento de aprobación y Órgano competente
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“INFORME DE INTERVENCIÓN Y SECRETARIA

2.1. Procedimiento
Conforme a lo establecido en el artículo 47.1 del TRLRHL el establecimiento o modificación de
los precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación sin establecer ningún trámite concreto.
Sin perjuicio de lo anterior dado que el objeto de aprobación del expediente es una Ordenanza, por lo
tanto una disposición de carácter general que afecta a la generalidad de los vecinos, debe ser objeto de
los trámites establecidos para la aprobación de las Ordenanzas regulado en los artículos. 49 de la Ley
7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
-Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación por mayoría simple (art. 22.2.d de la
LBRL, modificado por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local) de la nueva redacción de la correspondiente Ordenanza
-Información Pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la

1.2. Órgano Competente
Conforme a lo establecido en el artículo 47 del TRLRHL “el establecimiento o modificación de
los precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de sus facultades de
delegación en la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo 23.2.b) de la LBRL”

3.-Aspectos técnico-económicos
Los precios públicos son un ingreso de derecho público que se define en el artículo 41 del
TRLRHL por exclusión respecto a las tasas, es decir que serán precios públicos la prestación

ACTA DEL PLENO

-Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación
definitiva por el Pleno.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

presentación de reclamaciones y sugerencias.

de servicios o realización de actividades de competencia local siempre que no concurra ninguna de las

el sector privado. El servicio de la Escuela Municipal de Teatro parece cumplir los requisitos anteriores
dado que no es obligatoria para los usuarios y es evidente que es prestada por el sector privado

El artículo 44 al establecer la cuantía de los precios públicos exige que los mismos cubran
como mínimo el coste del servicio. Conforme al estudio económico que obra en el expediente los
ingresos previstos cubren el coste del servicio.

Por lo tanto se informa favorablemente el expediente de aprobación inicial de la Ordenanza
número 51 Reguladora del Precio Público por Prestación del servicio de la Escuela de Teatro.

CÁRTAMA, A FECHA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA
EL INTERVENTOR

LA SECRETARIA

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

Fdo: Celia Rodríguez Romero”
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circunstancias que definen las tasas, es decir que no sea de recepción obligatoria y que se presten por

Conforme a lo establecido anteriormente, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar el establecimiento e imposición del precio público por el servicio de Escuela
Municipal de Teatro regulándolo conforme al texto de la ordenanza que se aprueba inicialmente en el
punto SEGUNDO.
SEGUNDO: Aprobar inicialmente la Ordenanza número 51 Reguladora del Precio Público por el
Servicio de Escuela Municipal de Teatro que queda redactada en los siguientes términos:

“ORDENANZA FISCAL Nº 51 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE ESCUELA DE TEATRO.

ARTÍCULO 1º.- CONCEPTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 15 y 41 del

público por la prestación de los servicios de la Escuela de Teatro que se regirá por la presente

ARTICULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del precio público por la impartición de clases de teatro en la escuela de
Teatro, quienes soliciten el uso del servicio o resulten beneficiarios directos de la actividad prestada.

Artículo 3.- CUANTIA.
3.1.- Tarifa general: 15,00 euros/mes

ACTA DEL PLENO

Ordenanza.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio

Se establecen las siguientes tarifas reducidas:
3.2.- Las familias numerosas: tendrán un bonificación del 50% sobre la tarifa general. A efectos

3.3.-Personas con minusvalía de un 33% o superior: tendrán un bonificación del 50% sobre la
tarifa general. A efectos de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar certificado
acreditativo de dicha minusvalía expedida por la Administración competente.
3.4.- Para aquellas unidades familiares que tenga más de un miembro matriculado se le aplicará
una bonificación del 15% sobre la tarifa general, aplicables al segundo miembro y siguientes.

3.5.- Las bonificaciones anteriores no serán acumulables. En el caso que el alumno reúna los
requisitos de varias de las tarifas reducidas únicamente podrá acogerse a una de ellas.

4.- AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO
4.1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se
preste el servicio o actividades.
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de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar el carnet de familia numerosa.

4.2 Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio, el servicio o actividad no se
preste o desarrollo, procederá la devolución del importe correspondiente.
4.3.- La tarifa mensual se ingresará con carácter previo a la iniciación de la correspondiente
mensualidad.
El ingreso se realizará:
1.- Mediante Domiciliación bancaria en cualquiera de las entidades colaboradoras.
2.-Mediante recibo que podrá abonarse en cualquiera de las entidades colaboradoras. Y la
posterior entrega del resguardo de ingreso en la oficina de recaudación del Ayuntamiento.
4.4.- El ingreso del precio público será mensual. En todo caso, las deudas por precio público
podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza, aprobada por la Corporación en Pleno, entrará

al día siguiente de dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación

SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la
Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor
difusión de la provincia así como en la web municipal, durante un período de treinta días hábiles
durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
TERCERO.- En el caso de que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado,
se entenderán definitivamente adoptados de forma automática los presentes acuerdos.

ACTA DEL PLENO

expresa”.
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en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzara a aplicarse

Fdo: Antonia Sánchez Macías”
................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
........................................///////////////////////////////////////////////............................................

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

PRIMERO: Aprobar el establecimiento e imposición del precio público por el servicio de Escuela
Municipal de Teatro regulándolo conforme al texto de la ordenanza que se aprueba inicialmente en el
punto SEGUNDO.
SEGUNDO: Aprobar inicialmente la Ordenanza número 51 Reguladora del Precio Público por el
Servicio de Escuela Municipal de Teatro que queda redactada en los siguientes términos:
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EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA
ELECTRÓNICA LA CONCEJAL DELEGADA

“ORDENANZA FISCAL Nº 51 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE ESCUELA DE TEATRO.

ARTÍCULO 1º.- CONCEPTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 15 y 41 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio
público por la prestación de los servicios de la Escuela de Teatro que se regirá por la presente
Ordenanza.

ARTICULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del precio público por la impartición de clases de teatro en la escuela de

Artículo 3.- CUANTIA.

Se establecen las siguientes tarifas reducidas:
3.2.- Las familias numerosas: tendrán un bonificación del 50% sobre la tarifa general. A efectos
de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar el carnet de familia numerosa.

3.3.-Personas con minusvalía de un 33% o superior: tendrán un bonificación del 50% sobre la
tarifa general. A efectos de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar certificado
acreditativo de dicha minusvalía expedida por la Administración competente.
3.4.- Para aquellas unidades familiares que tenga más de un miembro matriculado se le aplicará

ACTA DEL PLENO

3.1.- Tarifa general: 15,00 euros/mes

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Teatro, quienes soliciten el uso del servicio o resulten beneficiarios directos de la actividad prestada.

3.5.- Las bonificaciones anteriores no serán acumulables. En el caso que el alumno reúna los
requisitos de varias de las tarifas reducidas únicamente podrá acogerse a una de ellas.

4.- AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO
4.1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se
preste el servicio o actividades.

4.2 Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio, el servicio o actividad no se
preste o desarrollo, procederá la devolución del importe correspondiente.
4.3.- La tarifa mensual se ingresará con carácter previo a la iniciación de la correspondiente
mensualidad.
El ingreso se realizará:
1.- Mediante Domiciliación bancaria en cualquiera de las entidades colaboradoras.
2.-Mediante recibo que podrá abonarse en cualquiera de las entidades colaboradoras. Y la
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una bonificación del 15% sobre la tarifa general, aplicables al segundo miembro y siguientes.

posterior entrega del resguardo de ingreso en la oficina de recaudación del Ayuntamiento.
4.4.- El ingreso del precio público será mensual. En todo caso, las deudas por precio público
podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza, aprobada por la Corporación en Pleno, entrará
en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzara a aplicarse
al día siguiente de dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa”.

SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la
Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor
difusión de la provincia así como en la web municipal, durante un período de treinta días hábiles

TERCERO.- En el caso de que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado,
se entenderán definitivamente adoptados de forma automática los presentes acuerdos.

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

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

ACTA DEL PLENO

que estimen oportunas.
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durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por diecinueve votos a favor
(trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S) y dos abstenciones (dos de IULVCA-ALTER),
por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar el establecimiento e imposición del precio público por el servicio
de Escuela Municipal de Teatro regulándolo conforme al texto de la ordenanza que se aprueba
inicialmente en el punto SEGUNDO.
SEGUNDO: Aprobar inicialmente la Ordenanza número 51 Reguladora del Precio
Público por el Servicio de Escuela Municipal de Teatro que queda redactada en los siguientes
términos:
“ORDENANZA FISCAL Nº 51 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ESCUELA DE TEATRO.
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..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

ARTÍCULO 1º.- CONCEPTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 15 y
41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece el precio público por la prestación de los servicios de la Escuela de Teatro que se
regirá por la presente Ordenanza.

ARTICULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del precio público por la impartición de clases de teatro en la
escuela de Teatro, quienes soliciten el uso del servicio o resulten beneficiarios directos de la
actividad prestada.

Se establecen las siguientes tarifas reducidas:
3.2.- Las familias numerosas: tendrán un bonificación del 50% sobre la tarifa general. A
efectos de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar el carnet de
familia numerosa.
3.3.-Personas con minusvalía de un 33% o superior: tendrán un bonificación del 50%
sobre la tarifa general. A efectos de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de
presentar certificado acreditativo de dicha minusvalía expedida por la Administración
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3.1.- Tarifa general: 15,00 euros/mes

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Artículo 3.- CUANTIA.

competente.

le aplicará una bonificación del 15% sobre la tarifa general, aplicables al segundo miembro y
siguientes.
3.5.- Las bonificaciones anteriores no serán acumulables. En el caso que el alumno
reúna los requisitos de varias de las tarifas reducidas únicamente podrá acogerse a una de
ellas.
4.- AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO
4.1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace
desde que se preste el servicio o actividades.
4.2 Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio, el servicio o
actividad no se preste o desarrollo, procederá la devolución del importe correspondiente.
4.3.- La tarifa mensual se ingresará con carácter previo a la iniciación de la
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3.4.- Para aquellas unidades familiares que tenga más de un miembro matriculado se

correspondiente
mensualidad.
El ingreso se realizará:
1.- Mediante Domiciliación bancaria en cualquiera de las entidades colaboradoras.
2.-Mediante recibo que

podrá abonarse en

cualquiera de

las

entidades

colaboradoras. Y la posterior entrega del resguardo de ingreso en la oficina de recaudación
del Ayuntamiento.
4.4.- El ingreso del precio público será mensual. En todo caso, las deudas por precio
público podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza, aprobada por la Corporación en
Pleno, entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia

SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública
establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el
tablón de anuncios de la Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en
uno de los diarios de mayor difusión de la provincia así como en la web municipal,
durante un período de treinta días hábiles durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- En el caso de que no se presenten reclamaciones en el plazo
anteriormente citado, se entenderán definitivamente adoptados de forma automática los
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su modificación o derogación expresa”.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

y comenzara a aplicarse al día siguiente de dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta

9º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL
DE LA ORDENANZA Nº50 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE. (EXPTE. 4845/2018).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 17 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“ 8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO AL PRECIO
PÚBLICO ORDENANZA FISCAL Nº50 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE (expte. 4398/2018).
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 4 de agosto de
2018, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO PARA PLENO DE LA CORPORACIÓN
EXPTE Nº 4.398/2018
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presentes acuerdos.

Vista la Providencia de la Alcaldía para la aprobación de la Ordenanza Fiscal número 50
Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Escuela Municipal de Baile, que se
expresa del siguiente modo:

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
EXPTE Nº 4.398/2018

Vista la necesidad del establecimiento de un Precio Público en relación con la actividad de
escuela municipal de baile, considerando que se trata de un servicio que no es de solicitud
obligatoria y que es prestada por el sector privado. Considerando que se hace necesario el
establecimiento de dicho precio público en aplicación del principio coste-beneficio establecido en el
artículo 44 del TRLRHL, HE RESUELTO:

-Realícese estudio económico si procede.

-Sométase a la consideración del Pleno Municipal.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRONICA
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”

Vista la Memoria de la Concejalía Delegada de Hacienda en la que se plantea la
aprobación de la Ordenanza Fiscal número 50 Reguladora del Precio Público por la Prestación del
Servicio de Escuela Municipal de Baile, que se expresa del siguiente modo:
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-Infórmese por la Intervención Municipal.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

-Que se redacte Memoria por la Concejalía de Hacienda en relación con el precio público.

EXPTE Nº 4.398/2018
Visto el interés de la Concejalía de Cultura para la creación en el municipio de una Escuela de Baile.
Considerando que la actividad se realiza por promoción municipal pero en beneficio de los participantes
es imprescindible la exacción de alguna prestación pública que cubra los costes del servicio de acuerdo
con el principio del coste-beneficio que debe regir en la prestación de los servicios públicos. Debe
tenerse en cuenta, asimismo, que se trata de una actividad que, en principio, se prevé que se preste
mediante gestión indirecta por lo que se hace necesario fijar unas tarifas a satisfacer por parte de los
usuarios que vinculen al concesionario.

En todo caso esta Concejalía quiere crear una escuela para impartir clases y actividades de
danza en varias modalidades, danza española, clásica y moderna, las cuales se van a desarrollar en el
centro de formación Francisco Romero en Cártama y en la Tenencia de Alcaldía sita en la Estación de
Cártama. Visto, asimismo, que se trata de una actividad no obligatoria para el interesado y que no es
monopolio ni de hecho ni de derecho de este Ayuntamiento y, por lo tanto, entra dentro de la definición
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“MEMORIA

de precio público.

El texto de la Ordenanza sería el siguiente:
“ORDENANZA FISCAL Nº 50 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE ESCUELA DE BAILE.
ARTÍCULO 1.- CONCEPTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, e relación con los artículos 15 y 41 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público
por la prestación de los
servicios de la Escuela de Baile, que se regirá por la presente Ordenanza.
ARTICULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO

Están obligados al pago del precio público por la impartición de clases de danza en la escuela de

3.1.- Tarifa general : 15,00 euros/mes
Se establecen las siguientes tarifas reducidas:
3.2.- Las familias numerosas: tendrán un bonificación del 50% sobre la tarifa general. A efectos de la
aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar el carnet de familia numerosa.
3.3.-Personas con minusvalía de un 33% o superior: tendrán un bonificación del 50% sobre la tarifa
general. A efectos de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar certificado
acreditativo de dicha minusvalía expedida por la Administración competente.
3.4.- Para aquellas unidades familiares que tenga más de un miembro matriculado se le
aplicará una bonificación del 15% sobre la tarifa general, aplicables al segundo miembro y siguientes.

ACTA DEL PLENO

Artículo 3.- CUANTIA.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Baile, quienes soliciten el uso del servicio o resulten beneficiarios directos de la actividad prestada.

3.5.- Las bonificaciones anteriores no serán acumulables. En el caso que el alumno reúna los

4.- AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO
4.1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se
preste el servicio o actividades.
4.2 Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio, el servicio o actividad no se
preste o desarrollo, procederá la devolución del importe correspondiente.
4.3.- La tarifa mensual se ingresará con carácter previo a la iniciación de la correspondiente
mensualidad.
El ingreso se realizará:
1.- Mediante Domiciliación bancaria en cualquiera de las entidades colaboradoras.
2.-Mediante recibo que podrá abonarse en cualquiera de las entidades colaboradoras. Y la
posterior entrega del resguardo de ingreso en la oficina de recaudación del Ayuntamiento.
4.4.- El ingreso del precio público será mensual. En todo caso, las deudas por precio público
podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
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requisitos de varias de las tarifas reducidas únicamente podrá acogerse a una de ellas.

DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza, aprobada por la Corporación en Pleno, entrará
en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzara a aplicarse
al día siguiente de dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa”.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA.
Fdo: María Victoria Cañamero Serrano”

Vista la Memoria Técnico Económica redactada conforme a lo establecido en el artículo 44 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2012, de 5 de marzo y el artículo 26.2 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, que

EXPTE Nº 4.398/2018
Conforme a lo establecido en los artículos 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el artículo 26.2 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos de
redacta la presente Memoria Técnico Económica, para verificar el coste del servicio. En este sentido
debe tenerse en cuenta que, conforme a los artículos anteriores, el importe de los precios públicos debe
cubrir, como mínimo, el coste del servicio.

El presente informe técnico económico se realiza a efecto de determinar el coste para la puesta
en marcha de la Escuela de baile.

ACTA DEL PLENO

“INFORME TÉCNICO ECONÓMICO

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

se expresa del siguiente modo.

En relación con los costes, vamos a diferenciar entre costes directos e indirectos, partiendo del

siguientes:
Entre los costes directos vamos a incluir:
1.- Coste del profesorado
Se prevé que para el desarrollo de las clases de danza en los dos centros que se va a impartir
serán necesarios 4 profesores, uno en la categoría de profesor titular que hará también las funciones de
director/a de la escuela y 3 como profesores auxiliares.

Las clases se van a impartir desde el 1 Octubre al 30 junio del año siguiente, (9 meses), si bien
el director/a de la escuela deberá en el mes de septiembre realizar las tareas de matriculación de los
alumnos, planificación de las actividades, adecuación de las aulas etc.
A tal efecto la jornada laboral de cada profesor, se prevé, que será de 8 horas a la semana.
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Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018. Así los costes serían los

Para el cálculo del coste del personal vamos a tomar en consideración las tablas salariales del
VIII Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada, aprobada mediante resolución de 14 de
Junio de 2017 por la Dirección General de Empelo donde en su Anexo I establece que a la categoría
profesional Profesor Titular incluido en el Grupo le corresponde unas retribuciones anuales de 14.243,06
euros y los profesores Auxiliares, Grupo II, le corresponde la cantidad de 12.656,63 euros.
En cuanto a la jordana laboral el artículo 17 del citado Convenio establece que para el Grupo I, Profesor
Titular, su jornada será de 34 Horas /semana y para el Grupo II , profesor auxiliar, 39 horas/semana.
Con los datos anteriormente mencionados vamos a calcular el coste total de los profesores teniendo en
cuenta que su jornada laboral es de 8 horas/semana lo que equivale a 32 horas/mes.
-Profesores Auxiliares:
Retribuciones anuales: 12.656.63 euros/ año.
Retribuciones mensuales: 1.054,72 euros/mes

Dicha cantidad la multiplicamos por 9 meses, periodo de funcionamiento de la escuela y por tres
profesores auxiliares por lo que el coste total ascendería a 5.841,45 euros.
-Profesor Titular:
Retribuciones anuales: 14.243,06 euros/ año.
Retribuciones mensuales: 1.186,92 euros/mes
Jornada Laboral: 34 horas a la semana, 136/horas/mes
Dado que los profesores de la escuela tienen una jornada de 32 horas /mes sus retribuciones mensuales
sería de 279,27 euros/mes.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Dado que los profesores de la escuela tienen una jornada de 32 horas /mes sus retribuciones mensuales
sería de 216,35 euros/mes.

ACTA DEL PLENO

Jornada Laboral: 39 horas a la semana, 156/horas/mes

2.- Gasto en Equipamiento: 400 euros.
3.- Gasto Limpieza:
Para dicho cálculo vamos a tener en cuenta el precio por metro cuadrado que costaría limpiar las
dependencias municipales donde se van a impartir las clases.
El aula ubicada en el centro de formación Francisco Romero tiene aproximadamente 130 m2 y
el ubicado en la Tenencia de alcaldía aproximadamente 100m2, lo que hace un total de 230 m2.

El coste de limpieza por metro cuadrado es de 25,49 euros (calculado dicho para diez meses),
por lo que el importe total en gasto de limpieza para un periodo de 9 meses, asciende a 5.276,43 euros,
dado que la limpiezas en las aulas se realiza dos veces a la semanas, los días donde se imparten las
clases ajustando dicho coste al número de días que se realiza el servicios el mismo asciende a 2.110,57
euros.
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Dicha cantidad la multiplicamos por 10 meses, periodo de funcionamiento de la escuela más el
mes de organización de trabajo y matriculación por lo que el coste total ascendería a 2.792,70 euros.

4.- Gastos Electricidad: 450 euros
RESUMEN COSTES DIRECTOS

CONCEPTO

CUANTIA

PROFESOR TITULAR

2.792,70€

PROFESORES AUXILIARES

5.841,45€

LIMPIEZA

2.110,57€

GASTO EQUIPAMIENTO

400,00€

GASTO ELECTRICIDAD

450,00€

TOTAL COSTE DIRECTOS

11.594,29€

Este porcentaje se aplicará sobre los programas de gasto (centros de coste) en los que la actividad
generará costes, si bien hemos eliminado aquellas partidas que ya hemos tenido en cuanta en los costes
indirectos así como otras que debido a la naturaleza del gasto no afectan al cálculo del coste de este
servicio en concreto. Así tenemos costes administrativos, de gestión de los ingresos y de los órganos de
gobierno, es decir los programas 920 Administración General, 931 Gestión del Sistema Tributario y 912
Órganos de Gobierno.

Así por lo tanto el resumen de costes sería el siguiente:

COSTES INDIRECTOS 0,071%
Administración General
645,32€
Altos Cargos
347,57€
Administración Financiera
279,13€
TOTAL COSTES INDIRECTOS
1.272,02€

TOTAL GENERAL

12.866,31€

En cuanto a los ingresos:
Para la prestación del servicio se va a organizar de la siguiente forma:

Se van a crear cuatro grupos divididos por edades: Infantil, Juvenil, Adultos y Sénior.

Las clases se van a impartir dos días en semana en cada uno de los centros, en los siguientes horarios:

De 10:00 horas a 11:30 horas
De 16:00 horas a 17:30 horas
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al ejercicio 2018,esta ponderación supone un %.

ACTA DEL PLENO

representación de los costes directos en relación con el total del Presupuesto General correspondiente

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Se añadirían a estos costes los costes indirectos, que se calcularían ponderando la

De 18:00 horas a 19:30 horas
De 20:00 horas a 21:30 horas.

Se prevé una media de 15 alumnos matriculados por cada grupo y horario y teniendo en cuenta
que se van a constituir 4 grupos tanto en el aula de Cártama como en la Estación el total de alumnos
matriculados al mes se prevé en 120 alumnos.

Las tarifas son las siguientes:
-Precio tarifa general 15,00 euros/mes
- Familias numerosas: 7,50 euros/mes
-Para personas con minusvalías del 33% o superior: 7,50 euros/mes
-Para unidades familiares que tengan más de un miembro matriculado un descuento del 15%

con minusvalía y 4% con más de un miembro matriculado.
El total del ingresos que se previstos

CONCEPTO

Nº ALUMNOS

CUOTA

SIN BONIFICACION

110,40

15,00€

1.656,00€

FAMILIAS NUMEROSAS (3%)

3,60

7,50€

27,00€

MINUSVALIA (1%)

1,20

7,50€

9,00€

MAS DE UN MIEMBRO

4,80

12,75€

61,20€

IMPORTE MENSUAL

ACTA DEL PLENO

Se prevé que del total de alumnos matriculados el 3% serán familias numerosas, 1% personas

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

del total matricula: 12,75 euros/mes.

MATRICULADO (4%)
120

1.753,20€

Dado que la escuela impartirá las clases durante nueve meses el total de ingresos ascendería a
15.778,80 euros
Tal y como se ha dicho anteriormente los artículos 5 de la Ordenanza General de Precios
Públicos y 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo
25 de la Ley 8/89, de Tasas y Precios Públicos, establecen que los precios públicos deben cubrir como
mínimo el coste del servicio.
En este caso los precios que propone la Concejalía supera el coste del servicio cumpliéndose con lo
preceptuado en la ley para el precio público.

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
LA
TECNICO
Fdo: Yolanda Pérez Díaz.”
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TOTAL

Visto el informe de la Intervención y de la Secretaría Municipal, este último emitido en virtud del
artículo 3.3.d).1º Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que se expresa del siguiente
modo:
“INFORME DE INTERVENCIÓN Y SECRETARÍA

Asunto: Aprobación de la Ordenanza Fiscal número 50 Reguladora del Precio Público por la Prestación
del Servicio de Escuela Municipal de Baile.

1.-Legislación aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

-Ley 8/89, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos.
2.-Procedimiento de aprobación y Órgano competente
2.1. Procedimiento
Conforme a lo establecido en el artículo 47.1 del TRLRHL el establecimiento o modificación de
los precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación sin establecer ningún trámite concreto.
Sin perjuicio de lo anterior dado que el objeto de aprobación del expediente es una Ordenanza, por lo
tanto una disposición de carácter general que afecta a la generalidad de los vecinos, debe ser objeto de
los trámites establecidos para la aprobación de las Ordenanzas regulado en los artículos. 49 de la Ley
7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
-Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación por mayoría simple (art. 22.2.d de la

ACTA DEL PLENO

-Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

LBRL, modificado por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del

-Información Pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.

-Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación
definitiva por el Pleno.

2.2. Órgano Competente
Conforme a lo establecido en el artículo 47 del TRLRHL “el establecimiento o modificación de
los precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de sus facultades de
delegación en la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo 23.2.b) de la LBRL”

3.-Aspectos técnico-económicos
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Gobierno Local) de la nueva redacción de la correspondiente Ordenanza

Los precios públicos son un ingreso de derecho público que se define en el artículo 41 del
TRLRHL por exclusión respecto a las tasas, es decir que serán precios públicos la prestación
de servicios o realización de actividades de competencia local siempre que no concurra ninguna de las
circunstancias que definen las tasas, es decir que no sea de recepción obligatoria y que se presten por
el sector privado. El servicio de Escuela Municipal de Baile parece cumplir los requisitos anteriores dado
que no es obligatoria para los usuarios y es prestada por el sector privado conforme a lo manifestado en
la Memoria de la Concejalía Delegada.
El artículo 44 al establecer la cuantía de los precios públicos exige que los mismos cubran como mínimo
el coste del servicio. Conforme al estudio económico que obra en el expediente los ingresos cubren
efectivamente dicho coste.

Por lo tanto se informa favorablemente el expediente de aprobación inicial de la Ordenanza

EL INTERVENTOR

LA SECRETARIA

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

Fdo: Celia Rodríguez Romero”

Conforme a lo establecido anteriormente, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar el establecimiento e imposición del precio público por el servicio de Escuela
Municipal de Baile regulándolo conforme al texto de la ordenanza que se aprueba inicialmente en el
punto SEGUNDO.
SEGUNDO: Aprobar inicialmente la Ordenanza número 50 Reguladora del Precio Público por el
Servicio de Escuela Municipal de Baile que queda redactada en los siguientes términos:

ACTA DEL PLENO

CÁRTAMA, A FECHA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

número 50 Reguladora del Precio Público por Prestación del servicio de la Escuela de Baile.

“ORDENANZA FISCAL Nº 50 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL

ARTÍCULO 1.- CONCEPTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 15 y 41 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio
público por la prestación de los servicios de la Escuela de Baile, que se regirá por la presente
Ordenanza.
ARTICULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del precio público por la impartición de clases de danza en la escuela
de Baile, quienes soliciten el uso del servicio o resulten beneficiarios directos de la actividad prestada.
Artículo 3.- CUANTIA.
3.1.- Tarifa general: 15,00 euros/mes
Se establecen las siguientes tarifas reducidas:
3.2.- Las familias numerosas: tendrán un bonificación del 50% sobre la tarifa general. A efectos
de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar el carnet de familia numerosa.
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SERVICIO DE ESCUELA DE BAILE.

3.3.-Personas con minusvalía de un 33% o superior: tendrán un bonificación del 50% sobre la
tarifa general. A efectos de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar certificado
acreditativo de dicha minusvalía expedida por la Administración competente.

3.4.- Para aquellas unidades familiares que tenga más de un miembro matriculado se le
aplicará una bonificación del 15% sobre la tarifa general, aplicables al segundo miembro y siguientes.

3.5.- Las bonificaciones anteriores no serán acumulables. En el caso que el alumno reúna los
requisitos de varias de las tarifas reducidas únicamente podrá acogerse a una de ellas.

4.- AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO
4.1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se

preste o desarrollo, procederá la devolución del importe correspondiente.

4.3.- La tarifa mensual se ingresará con carácter previo a la iniciación de la correspondiente
mensualidad.

El ingreso se realizará:
1.- Mediante Domiciliación bancaria en cualquiera de las entidades colaboradoras.
2.-Mediante recibo que podrá abonarse en cualquiera de las entidades colaboradoras. Y la
posterior entrega del resguardo de ingreso en la oficina de recaudación del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

4.2 Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio, el servicio o actividad no se

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

preste el servicio o actividades.

DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza, aprobada por la Corporación en Pleno, entrará
en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzara a aplicarse al
día siguiente de dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.”

TERCERO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la
Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor difusión
de la provincia así como en la web municipal, durante un período de treinta días hábiles durante los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 244 de 374

4.4.- El ingreso del precio público será mensual. En todo caso, las deudas por precio público
podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso
de que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán
definitivamente adoptados de forma automática los presentes acuerdos.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
LA CONCEJAL DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

PRIMERO: Aprobar el establecimiento e imposición del precio público por el servicio de Escuela
Municipal de Baile regulándolo conforme al texto de la ordenanza que se aprueba inicialmente en el
punto SEGUNDO.
SEGUNDO: Aprobar inicialmente la Ordenanza número 50 Reguladora del Precio Público por el
Servicio de Escuela Municipal de Baile que queda redactada en los siguientes términos:

“ORDENANZA FISCAL Nº 50 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE ESCUELA DE BAILE.
ARTÍCULO 1.- CONCEPTO

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

........................................///////////////////////////////////////////////............................................

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 15 y 41 del

público por la prestación de los servicios de la Escuela de Baile, que se regirá por la presente
Ordenanza.
ARTICULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del precio público por la impartición de clases de danza en la escuela
de Baile, quienes soliciten el uso del servicio o resulten beneficiarios directos de la actividad prestada.
Artículo 3.- CUANTIA.
3.1.- Tarifa general: 15,00 euros/mes
Se establecen las siguientes tarifas reducidas:
3.2.- Las familias numerosas: tendrán un bonificación del 50% sobre la tarifa general. A efectos
de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar el carnet de familia numerosa.

3.3.-Personas con minusvalía de un 33% o superior: tendrán un bonificación del 50% sobre la
tarifa general. A efectos de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar certificado
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Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio

acreditativo de dicha minusvalía expedida por la Administración competente.

3.4.- Para aquellas unidades familiares que tenga más de un miembro matriculado se le
aplicará una bonificación del 15% sobre la tarifa general, aplicables al segundo miembro y siguientes.

3.5.- Las bonificaciones anteriores no serán acumulables. En el caso que el alumno reúna los
requisitos de varias de las tarifas reducidas únicamente podrá acogerse a una de ellas.

4.- AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO
4.1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se
preste el servicio o actividades.

4.2 Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio, el servicio o actividad no se

El ingreso se realizará:
1.- Mediante Domiciliación bancaria en cualquiera de las entidades colaboradoras.
2.-Mediante recibo que podrá abonarse en cualquiera de las entidades colaboradoras. Y la
posterior entrega del resguardo de ingreso en la oficina de recaudación del Ayuntamiento.

4.4.- El ingreso del precio público será mensual. En todo caso, las deudas por precio público
podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

4.3.- La tarifa mensual se ingresará con carácter previo a la iniciación de la correspondiente
mensualidad.

ACTA DEL PLENO

preste o desarrollo, procederá la devolución del importe correspondiente.

en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzara a aplicarse al
día siguiente de dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.”

TERCERO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la
Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor difusión
de la provincia así como en la web municipal, durante un período de treinta días hábiles durante los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso
de que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán
definitivamente adoptados de forma automática los presentes acuerdos.”

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

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 246 de 374

DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza, aprobada por la Corporación en Pleno, entrará

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

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por diecinueve votos a favor
(trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S) y dos abstenciones (dos de IULVCA-ALTER),
por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar el establecimiento e imposición del precio público por el servicio

inicialmente en el punto SEGUNDO.

Público por el Servicio de Escuela Municipal de Baile que queda redactada en los siguientes
términos:
“ORDENANZA FISCAL Nº 50 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ESCUELA DE BAILE.
ARTÍCULO 1.- CONCEPTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 15 y
41 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: Aprobar inicialmente la Ordenanza número 50 Reguladora del Precio

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

de Escuela Municipal de Baile regulándolo conforme al texto de la ordenanza que se aprueba

establece el precio público por la prestación de los servicios de la Escuela de Baile, que se

ARTICULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del precio público por la impartición de clases de danza en la
escuela de Baile, quienes soliciten el uso del servicio o resulten beneficiarios directos de la
actividad prestada.
Artículo 3.- CUANTIA.
3.1.- Tarifa general: 15,00 euros/mes
Se establecen las siguientes tarifas reducidas:
3.2.- Las familias numerosas: tendrán un bonificación del 50% sobre la tarifa general.
A efectos de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de presentar el carnet de
familia numerosa.
3.3.-Personas con minusvalía de un 33% o superior: tendrán un bonificación del 50%
sobre la tarifa general. A efectos de la aplicación de tal bonificación el interesado deberá de
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regirá por la presente Ordenanza.

presentar certificado acreditativo de dicha minusvalía expedida por la Administración
competente.
3.4.- Para aquellas unidades familiares que tenga más de un miembro matriculado se
le aplicará una bonificación del 15% sobre la tarifa general, aplicables al segundo miembro y
siguientes.

3.5.- Las bonificaciones anteriores no serán acumulables. En el caso que el alumno
reúna los requisitos de varias de las tarifas reducidas únicamente podrá acogerse a una de
ellas.

4.1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace

4.2 Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio, el servicio o
actividad no se preste o desarrollo, procederá la devolución del importe correspondiente.
4.3.- La tarifa mensual se ingresará con carácter previo a la iniciación de la
correspondiente mensualidad.

El ingreso se realizará:
1.- Mediante Domiciliación bancaria en cualquiera de las entidades colaboradoras.

ACTA DEL PLENO

desde que se preste el servicio o actividades.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

4.- AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO

2.-Mediante recibo que podrá abonarse en cualquiera de las entidades colaboradoras.

4.4.- El ingreso del precio público será mensual. En todo caso, las deudas por precio
público podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza, aprobada por la Corporación en
Pleno, entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y
comenzara a aplicarse al día siguiente de dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.”
TERCERO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido
en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de
anuncios de la Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los
diarios de mayor difusión de la provincia así como en la web municipal, durante un período
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Y la posterior entrega del resguardo de ingreso en la oficina de recaudación del Ayuntamiento.

de treinta días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en
el caso de que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se
entenderán definitivamente adoptados de forma automática los presentes acuerdos.”

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

“9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MC 57-2018. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DIFERENTE
GRUPO DE FUNCIÓN PARA FESTEJOS, CULTURA Y MANTENIMIENTO COLEGIOS (EXPTE.
4845/2018).
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 13 de agosto de
2018, cuyo tenor literal es como sigue:
................................

ACTA DEL PLENO

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 17 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal es
como sigue:

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

10º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MC-57-2018. TRANSFERENCIA DE
CRÉDITO DIFERENTE GRUPO DE FUNCIONES PARA FESTEJOS, CULTURA Y
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS. (EXPTE. 4845/2018).

Expdte: 4845/2018

Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Expdte: 4845/2018

Visto que en la aprobación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018
se consignó una cantidad correspondiente a la amortización de deuda que, previsiblemente, no va a ser
utilizada dada la menor disposición de lo previsto de la operación de crédito concertada por el
Ayuntamiento, así como la existencia de una importante cantidad destinada a la reducción del
endeudamiento neto a consecuencia de la existencia de un importante superávit presupuestario en
el ejercicio 2017.
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“PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 57/2018, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DIFERENTES ÁREAS
DE GASTO (GRUPOS DE FUNCIÓN)

Visto, por otro lado, que las partidas presupuestarias correspondientes a la Festejos Populares,
Cultura y Mantenimiento de Colegios precisarán un aumento de la dotación para garantizar el
funcionamiento operativo de los servicios de aquí a final de año, así como la realización de importantes
eventos del municipio HE RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa de dicha modificación.
-Infórmese por el Interventor Municipal.
-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

Expdte: 4845/2017
De acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de
desarrollo de la Ley de Haciendas Locales, así como las Bases de Ejecución del Presupuesto
General de la Corporación para el ejercicio 2018 se emite la presente memoria para justificar la
modificación presupuestaria adoptada.
El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018 consignó crédito
presupuestario para la correspondiente amortización de la operación de crédito que financia la
construcción del Proyecto de Piscina Cubierta en la Ciudad Deportiva y sus Obras Complementarias

ACTA DEL PLENO

“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 57/2018,
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE DIFERENTE ÁREA DE GASTO
(GRUPO DE FUNCIÓN)

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Vista la Memoria redactada por la Concejalía delegada que se expresa del siguiente modo:

previendo la devolución de la operación desde principios del ejercicio.

operación de crédito anteriormente señalada se está realizando más lentamente de lo previsto. De
este modo las cantidades consignadas para la amortización de dicha operación no serán precisas
durante el presente ejercicio y es posible su baja sin perturbar el funcionamiento de ningún servicio
ni tampoco desconocer ninguna de las obligaciones exigibles a este Ayuntamiento.
Por otra parte, examinado el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos se ha
verificado la existencia de diversas partidas presupuestarias, señaladamente Festejos, Cultura y
Mantenimiento de Colegios que precisan una mayor dotación de crédito.
De acuerdo con todo lo anterior se estima imprescindible realizar una modificación de
crédito de Transferencia de Crédito entre partidas de diferente área de gasto (grupo de función)
con el siguiente detalle:
PARTIDA

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

ALTA

338/22608
330/22642

FESTEJOS POPULARES
CULTURA

90.000,00
40.000,00

320/12102

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

20.000,00
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Por diversas cuestiones no relacionadas con el presente expediente la disposición de la

011/91300

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
TOTAL

150.000,00
150.000,00

150.000,00

Tal y como se ha dicho el incremento de las partidas se realiza dado que el crédito
presupuestario existente no es suficiente para garantizar el funcionamiento operativo de los
servicios de aquí a final de año. En el caso de la partida de Cultura dicha mayor dotación se deriva
del mayor gasto que supone el próximo evento de la Bella Jarifa que precisa una mayor dotación
presupuestaria.
Aprobada provisionalmente la modificación, será sometida a información pública durante 15
días hábiles conforme a lo que establecen los artículos 169, 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

“INFORME DE INTERVENCIÓN
Expdte: 4845/2017
Visto el expediente de modificación de créditos núm. 57/2018, Transferencia de Crédito entre
diferentes áreas de gasto (grupos de función), se informa lo siguiente:
A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
- Arts. 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
- Arts. 41 y 42 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla en materia
presupuestaria la LRHL.

ACTA DEL PLENO

Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

- Bases de Ejecución del Presupuesto.
B) CONCEPTO.

presupuestarias con diferente nivel de vinculación jurídica.
Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el
ejercicio. ( Art. 180.1.a TRLRHL).
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. ( art.
180.1.b TRLRHL).
c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias, hayan sido
objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. (art. 180.1.c TRLRHL).
Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los
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Se entiende por transferencia de crédito la modificación del Presupuesto de Gastos por la que,
sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas

programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos
modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.
C) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.
Las transferencias de crédito que se proponen afectan a partidas del Presupuesto de Gastos de diferente
Grupo de función con el siguiente detalle:

PARTIDA
338/22608

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
FESTEJOS POPULARES

ALTA
90.000,00

330/22642

CULTURA

40.000,00

320/12102
011/91300

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

20.000,00

TOTAL

BAJA

150.000,00
150.000,00

150.000,00

crédito presupuestario existente por lo que, sin perjuicio de la irregularidad que supone, es
imprescindible realizar la presente modificación. Así, es necesario llevar a cabo una importante
contención del gasto de aquí a final de año o, en caso contrario, la presente modificación
presupuestaria no será suficiente y se terminará el ejercicio con Operaciones Pendientes de Aplicar a
Presupuesto.
D) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO
En relación con la Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gastos debe destacarse que la
verificación de la previsión de su cumplimiento a cierre del ejercicio debe realizarse en los informes
trimestrales. Sin perjuicio de lo anterior se estima conveniente realizar una referencia a la misma.

ACTA DEL PLENO

cobertura presupuestaria resulta evidente. De hecho en la partida de Festejos se ha superado ya el

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Examinada la vinculación jurídica existente en la actualidad la necesidad de una mayor

Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros
(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo. Si bien es evidente que un
incremento del gasto de los capítulos I a VII afecta a la estabilidad, tiene que destacarse que, tal y como
ha sucedido en ejercicios anteriores la presupuestación de los ingresos se ha hecho de forma prudente
de forma que se prevén liquidar más derechos de los inicialmente previstos, por lo que, tal y como se ha
dicho habrá de verificarse los efectos en los informes trimestrales.
La Regla de Gasto, postulada en el artículo 12 de la LOEPSF, supone que el incremento del
gasto computable anual no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española. Al igual que en el caso anterior la presente modificación puede
afectar al cierre del ejercicio a la Regla de Gasto por lo que debe verificarse durante el ejercicio la
ejecución del Presupuesto a efectos de que no se vulnere la Regla de Gasto. En caso contrario deberá
aprobarse un Plan Económico Financiero a efecto o, en su caso, modificar el existente.
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La estabilidad presupuestaria se entiende como la necesidad de que la diferencia entre los

E) ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO.

Conforme al apartado 2 del art. 177.2 TRLRHL, y art. 37.3 del referido Real Decreto, el órgano
competente para aprobar la presente modificación presupuestaria es el Pleno de la Corporación. En el
expediente se acredita el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el art. 37 del RD 500/90,
incluida la correspondiente memoria justificativa de la medida.
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las
normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y
171 de la Ley citada. Así el procedimiento a seguir será el siguiente:
1.-Elevación al Pleno del Expediente para su aprobación provisional, que corresponde al mismo
por mayoría simple de los miembros presentes.
2.-Aprobado inicialmente el Presupuesto se anunciará su exposición pública en el Boletín

interesados a efectos de que lo examinen y presenten las reclamaciones que permite el Texto Refundido

3.-Resolución de las reclamaciones presentadas por el Pleno, que dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90)
4.-El expediente de modificación de créditos se considerará definitivamente aprobado si al
término de su exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, se
requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente (art.
169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
5.-La aprobación definitiva del expediente será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y copia del mismo se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma (art.

ACTA DEL PLENO

de la Ley de Haciendas Locales ante el Pleno (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, quedando a disposición de los

169.4 y 5 TRLRHL)

EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
Por lo tanto se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de Gasto
(Grupo de Función) por importe global de 150.000,00 euros con el siguiente detalle:
PARTIDA

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

ALTA

338/22608
330/22642

FESTEJOS POPULARES
CULTURA

90.000,00
40.000,00

320/12102

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

20.000,00

011/91300

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
TOTAL

BAJA

150.000,00
150.000,00

150.000,00

SEGUNDO.- Someter la presente modificación a exposición pública durante un período de 15
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Cártama, a fecha de la firma electrónica

días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, a efectos de que los
interesados examinen el expediente y, en su caso presenten las reclamaciones oportunas,
entendiéndose de no hacerlo elevado a definitivo el presente acuerdo según lo establecido en el artículo
antes citado.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

PRIMERO.-Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de Gasto
(Grupo de Función) por importe global de 150.000,00 euros con el siguiente detalle:
PARTIDA

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

ALTA

338/22608
330/22642

FESTEJOS POPULARES
CULTURA

90.000,00
40.000,00

320/12102

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

20.000,00

011/91300

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
TOTAL

BAJA

150.000,00
150.000,00

150.000,00

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

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

ACTA DEL PLENO

........................................///////////////////////////////////////////////............................................

días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, a efectos de que los
interesados examinen el expediente y, en su caso presenten las reclamaciones oportunas,
entendiéndose de no hacerlo elevado a definitivo el presente acuerdo según lo establecido en el artículo
antes citado.

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

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
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SEGUNDO.- Someter la presente modificación a exposición pública durante un período de 15

citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (trece del
PSOE), cuatro votos en contra (cuatro del PP), y cuatro abstenciones (dos de C´S y dos
de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de
Gasto (Grupo de Función) por importe global de 150.000,00 euros con el siguiente detalle:
PARTIDA

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

ALTA

338/22608
330/22642

FESTEJOS POPULARES
CULTURA

90.000,00
40.000,00

320/12102

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

20.000,00

011/91300

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
TOTAL

BAJA

150.000,00
150.000,00

150.000,00

SEGUNDO.- Someter la presente modificación a exposición pública durante un

presenten las reclamaciones oportunas, entendiéndose de no hacerlo elevado a definitivo el
presente acuerdo según lo establecido en el artículo antes citado.

11º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RENOVACIÓN DEL II
PLAN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CÁRTAMA 2018-2022. (EXPTE. 48/2018).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 17 de septiembre, cuyo tenor literal es como
sigue:

................................
10º
PROPUESTA DE ACUERDO RENOVACIÓN PRÓRROGA II PLAN DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA CÁRTAMA 2018-2022 (EXPTE 48/2018).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Juventud e Infancia, de fecha
septiembre de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:

7 de

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

“PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DE II PLAN DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE CARTAMA 2018-2022.

Por parte del Concejal Delegado de Deportes se considera conveniente la renovación de la
prórroga de II PLAN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE CÁRTAMA 2018-2022.
Visto que el Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2014
adoptó el acuerdo en el que se aprobaba la Propuesta de Acuerdo relativa a la solicitud a UNICEF España
para iniciar los trámites para la obtención del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia.
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de 5 de Marzo, a efectos de que los interesados examinen el expediente y, en su caso

ACTA DEL PLENO

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

período de 15 días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de

Visto que el 7 de noviembre de 2014 se entregó el Sello de Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) por
un periodo de cuatro años, renovables.
Visto que con fecha 5 de enero de 2018 se solicita la prórroga del I Plan de la Infancia y
Adolescencia de Cártama dirigido a la Secretaría Permanente del Programa de Ciudades Amigas de la
Infancia de Comité Español de UNICEF.
Vista la Memoria Descriptiva firmada con fecha 5 de septiembre de 2018 por el Sr. Concejal de
Infancia y Juventud, D. Juan Rodríguez Serrano en la que manifiesta su interés de renovar el I Plan de la
Infancia y Adolescencia de Cártama, con el siguiente tenor literal:

“MEMORIA DESCRIPTIVA
II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CÁRTAMA

A partir de estos ejes y garantizando los Derechos fundamentales de la Infancia, el II Plan Local de Infancia y
Adolescencia de Cártama, recoge unos objetivos generales y unas acciones concretas organizadas en torno a una
serie de objetivos:
• Promover el conocimiento de la situación de la Infancia y la Adolescencia y sensibilizar a la población por una
infancia más equitativa e igualitaria
• Participación y Voluntariado a través de la difusión de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y el grupo de
participación Infantil y Adolescente (Corresponsales Juveniles).
• Educación de calidad, inclusiva, equitativa, en igualdad de género y orientación sexual.
• Protección e Inclusión Social de familias en situación de riesgo y prevención ante
situaciones de conflicto social y garantía de alimentación.
• Deporte y hábitos de vida saludables a través del deporte
• Salud Integral (Plan Local de Salud)
• Medio Ambiente y Entornos Saludables
• Infraestructuras y accesibilidad
• Cultura de calidad y entornos de ocio accesibles a niños, niñas y adolescentes.
En torno a todos estos objetivos del Plan, nos tomamos como meta el poder trabajar lo más transversal posible todas
las Áreas, siendo capaces de formular y diseñar las distintas políticas que en ellas se desarrollen poniendo como
foco principal el desarrollo pleno y de calidad de todos y todas los niños y las niñas del municipio de Cártama.
Desde nuestro Ayuntamiento, creemos que, actualmente, las sociedades necesitan la formación en valores y un plan
estratégico para llevar a cabo esto.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Este Plan y al igual que al anterior se estructura sobre cinco ejes básicos a los cuales denominamos “Ejes de las tres
P”: Provisión – Prevención – Protección.
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Con este nuevo Plan se pone en valor todos los esfuerzos que se han ido desarrollando durante todo este tiempo por
la Administración Local, sirviendo de nuevo para tomar impulso y seguir trabajando de manera transversal con
todas las Áreas y Concejalías por y para los Derechos de la Infancia, con un grupo de Coordinación Interna
formado por los Áreas de Juventud, Infancia, Educación, Salud, Feria y Fiestas, Bienestar Social, Mujer, Cultura,
Parques y Jardines, Medio Ambiente, Vías y Obras y el grupo de participación infantil y juvenil representado por
sus Corresponsales Juveniles y un concejal de la oposición por grupo.

ACTA DEL PLENO

Los contenidos de este plan, recogen a modo de documento, los objetivos, líneas de trabajo y planteamiento de
actuaciones, que se consideran necesarias para abordar los temas, que verdaderamente, afectan a la infancia y la
juventud dentro del municipio de Cártama.

Considerando lo establecido en los arts. 4, 22, 49, 84, 139 y siguientes de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local,

SE PROPONE al Pleno la adopción del acuerdo relativo a la renovación de II PLAN DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CÁRTAMA:
PRIMERO: Aprobar el II Plan de la Infancia y la Adolescencia de Cártama 2018-2022 con el
siguiente tenor literal:

“II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CÁRTAMA

2018 - 2022

ÍNDICE
1.
•
•

PRESENTACIÓN
Saluda el Alcalde: D. Jorge Gallardo Gandulla
Saluda el Concejal: D. Juan Rodríguez Serrano
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Considerando que consta el consentimiento de los tutores legales de los menores que aparecen
en las fotografías incluidas en el II Plan de la Infancia y la Adolescencia de Cártama 2018-2022, según lo
trasladado desde el Centro de Información Juvenil de Cártama.
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unas nuevas metas establecidas en la AGENDA 2030.”

ACTA DEL PLENO

Es fundamental para el desarrollo de éstas y una vía para extender estos valores, darle la importancia que requiere
a las generaciones futuras, haciéndoles participes dentro de nuestra sociedad.
Por ese motivo, creemos que es necesario ofrecer a nuestros niños, niñas y jóvenes la posibilidad de participar
directamente en la vida del municipio. La organización por parte de ellos y ellas y su forma de involucrarse en
todos los proyectos hará que formen parte de este plan directamente, además de hacerlos críticos de una manera
positiva y constructiva.
La creación de este nuevo Plan siguiendo las bases del anterior, establecen unos ejes claros a seguir y que han ido
funcionando a lo largo de estos años dentro de la propia administración, fuente del trabajo propio de las distintas
concejalías y del grupo de Participación Infantil y Adolescente del municipio (Corresponsales Juveniles). Estos han
sido los que han examinado a fondo las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se han ido
desarrollando mediante el Plan en los últimos años mediante una serie de cuestionarios.
Consideramos que la voz de la infancia y la juventud deben tener un peso específico en las decisiones que desde el
Ayuntamiento de Cártama se tomen, pues siempre hemos tenido presente que no se pueden llevar a cabo políticas
dirigidas a las niñas y niños y jóvenes sin contar con sus opiniones y propuestas.
El nombramiento de Cártama, como Ciudad Amiga de la Infancia, ha supuesto un reconocimiento al compromiso y
al trabajo que se viene desarrollando desde hace años por la transversalidad de la juventud y la infancia en todos
los ámbitos de la gestión del municipio.
Por ello, siguiendo esta línea de trabajo, presentamos con mucha ilusión este nuevo Plan de Infancia para su
aprobación en Pleno, donde gracias a la experiencia y a las aportaciones de cientos de niñas, niños y jóvenes, hemos
logrado mejorar y potenciar muchos aspectos del mismo, como por ejemplo en ámbitos como la participación, la
educación en valores, el voluntariado o la concienciación sobre el medio ambiente,
entre otros, siempre dentro de las normativas de ámbito regional, nacional y autonómico, además de la inclusión de

•

Saluda el grupo de Participación de Corresponsales Juveniles

2.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD:
Situación de la Infancia y la Adolescencia en Cártama
•
Población menor de 18 años residente en Cártama
•
El estado de la salud en la población Infantil y Adolescente en Cártama:
Estilos de vida
Nutrición
Actividad Física
Drogas
Atención sanitaria
Plan Local de Salud (Líneas de Acción)
•
El Sistema Educativo en Cártama:
Alumnos y alumnas
Indicadores
•
Pobreza y dificultades en el municipio:
Desigualdades
Nivel de desempleo en familias
Sistema de protección de menores

•
•
•

NORMATIVAS
Internacional
Nacional
Regional
Agenda 2030 (Objetivos de desarrollo sostenible)

4. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN
EJES DE LAS TRES “P”: PREVENCIÓN – PROVISIÓN – PROTECCIÓN
•
Fundamentos
•
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO´S Corresponsales Juveniles)
•
Estrategia de Comunicación y Transversalidad

5.

•

EJES DE ACTUACIÓN
Prevención
Provisión
Protección

6.

EVALUACIÓN

1.

PRESENTACIÓN

•
•

Con la aprobación en el año 1989 de la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña” en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir de manera oficial a nivel mundial, y la rectificación por parte
del Estado Español el 30 de noviembre de 1990, se determinó que los “pequeños” no serán más un estado previo a
los adultos, ni un apéndice de los mayores, dependientes de su benevolencia. Se produjo un salto cualitativo
importante, pues el niño y la niña dejaron de ser “objeto” de protección para convertirse en “sujeto de pleno
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•
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3.

ACTA DEL PLENO

•

derecho”, lo que provoca un incremento social a favor de la infancia.

Este Plan y al igual que al anterior se estructura sobre cinco ejes básicos a los cuales denominamos “Ejes de las tres
P”: Provisión – Prevención – Protección.
A partir de estos ejes y garantizando los Derechos fundamentales de la Infancia, el II Plan Local de Infancia y
Adolescencia de Cártama, recoge unos objetivos generales y unas acciones concretas organizadas en torno a una
serie de objetivos:
•
Promover el conocimiento de la situación de la Infancia y la Adolescencia y sensibilizar a la población por
una infancia más equitativa e igualitaria
•
Participación y Voluntariado a través de la difusión de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y el
grupo de participación Infantil y Adolescente (Corresponsales Juveniles).
•
Educación de calidad, inclusiva, equitativa, en igualdad de género y orientación sexual.
•
Protección e Inclusión Social de familias en situación de riesgo y prevención ante situaciones de conflicto
social y garantía de alimentación.
•
Deporte y hábitos de vida saludables a través del deporte
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Los contenidos de este plan, recogen a modo de documento, los objetivos, líneas de trabajo y planteamiento de
actuaciones, que se consideran necesarias para abordar los temas, que
verdaderamente, afectan a la infancia y la juventud dentro del municipio de Cártama.
Con este nuevo Plan se pone en valor todos los esfuerzos que se han ido desarrollando durante todo este tiempo por
la Administración Local, sirviendo de nuevo para tomar impulso y seguir trabajando de manera transversal con
todas las Áreas y Concejalías por y para los Derechos de la Infancia, con un grupo de Coordinación Interna
formado por los Áreas de Juventud, Infancia, Educación, Salud, Feria y Fiestas, Bienestar Social, Mujer, Cultura,
Parques y Jardines, Medio Ambiente, Vías y Obras y el grupo de participación infantil y juvenil representado por
sus Corresponsales Juveniles.
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El municipio, a lo largo de varios años, por ser la Administración más próxima, ha ido desarrollando y
ofreciendo una mayor y mejor prestación de servicios a los niños, niñas y jóvenes. Asistimos, hoy más que
nunca, a la idea de un municipio en el que sea lugar para el desarrollo de los intereses de estos, y a potenciar de
manera participativa, la gestión y disfrute de los diferentes programas. Es por ello, que es necesario además
situar a la infancia en la agenda política como una prioridad dentro de la Administración Local, facilitando
entornos y medios necesarios para el crecimiento en igualdad de los niños, niñas y adolescentes del municipio.
Así pues, creemos en que los niños, niñas y adolescentes deben estar en el centro de todos los ámbitos de la sociedad,
sus propuestas y necesidades directas y principales: educación, salud, deporte, servicios sociales, deporte,
infraestructuras...

ACTA DEL PLENO

A menudo los niños, niñas, jóvenes y adolescentes se rebelan ante una situación de discriminación social y
escucha, por eso hablamos de llevar a cabo un protagonismo infantil y juvenil propio para ellos y ellas. El
concepto, marca una posición que pone a los niños y niñas en el centro de la sociedad y les confía la fuerza y
capacidad de tener un papel esencial. Sin embargo, hay que constatar que los niños y niñas tienen que
enfrentar muchas dificultades para jugar este papel de protagonistas.
Los cambios económicos durante este tiempo, han puesto en evidencia el papel fundamental de las
administraciones, dejando mucho que desear y poniendo en evidencia todo lo que queda por hacer todavía para la
protección de la infancia.
En los últimos años con la llegada de la crisis económica y las dificultades que ello conlleva dentro de las familias,
el crecimiento de las familias con riesgo de exclusión social ha aumentado considerablemente, siendo los más
pequeños y pequeñas, los más vulnerables ante estas situaciones.

•
•
•
•

Salud Integral (Plan Local de Salud)
Medio Ambiente y Entornos Saludables
Infraestructuras y accesibilidad
Cultura de calidad y entornos de ocio accesibles a niños, niñas y adolescentes.

En torno a todos estos objetivos del Plan, nos tomamos como meta el poder trabajar lo más transversal posible todas
las Áreas, siendo capaces de formular y diseñar las distintas políticas que en ellas se desarrollen poniendo como
foco principal el desarrollo pleno y de calidad de todos y todas los niños y las niñas del municipio de Cártama
1.1 SALUDA EL ALCALDE
Es para mí, como Alcalde de Cártama, un orgullo poder presentar este nuevo PLAN DE INFANCIA.
Desde este Ayuntamiento, durante todos estos años, hemos puesto todo nuestro empeño en mejorar los servicios que
desde esta administración se vienen prestando a las niñas y niños y jóvenes en nuestro municipio.

Por último, felicitar al Área de Deportes, Juventud e Infancia y a todos y todas sus colaboradores y colaboradoras
por el desarrollo y diseño de este nuevo Plan, que estoy seguro refleja las principales inquietudes, necesidades e
ideas de la Infancia y Juventud de Cártama

Fdo.: D. Jorge Gallardo Gandulla

Alcalde-Presidente

1.2 SALUDA EL CONCEJAL
Desde la Concejalía de Deportes, Juventud e Infancia que tengo el orgullo de dirigir, hemos trabajado durante estos
años de forma decidida en el fomento de la participación de la infancia y la juventud en las actividades organizadas
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En este sentido, una vez más, queremos proponer a Cártama como Ciudad Amiga de la Infancia a UNICEF España,
desde el compromiso firme de seguir trabajando para que la infancia y la juventud de este municipio sigan siendo
uno de los pilares fundamentales que sostengan la vida social de Cártama.

ACTA DEL PLENO

Es nuestra responsabilidad como servidores públicos garantizar que nuestras niñas y niños puedan conquistar su
futuro y establezcan las bases de una sociedad con valores más cívicos, solidarios y democráticos.
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Consideramos que el fomento de la participación de la infancia y la juventud en la vida social de cualquier ciudad
es fundamental para su progreso, por ello, seguiremos apostando de forma decidida para que las niñas y niños de
Cártama sigan siendo una parte fundamental de la gestión pública.

desde el Ayuntamiento de Cártama.
Consideramos que la voz de la infancia y la juventud debe tener un peso específico en las decisiones que desde el
Ayuntamiento de Cártama se toman, pues siempre hemos tenido presente que no se pueden llevar a cabo políticas
dirigidas a las niñas y niños y jóvenes sin contar con sus opiniones y propuestas.
El otorgamiento del nombramiento de Cártama, como Ciudad Amiga de la Infancia, ha supuesto un reconocimiento
al compromiso y al trabajo que se viene desarrollando desde hace años por la transversalidad de la juventud y la
infancia en todos los ámbitos de la gestión del municipio.

Concejal-Delegado de Deportes, Juventud, Infancia y Turismo
1.3 SALUDA EL GRUPO DE CORRESPONSALES JUVENILES
Todo comenzó con Messenger y Tuenti ¿Os acordáis? Un concejal se lanza a los institutos a buscar a chicos y chicas
que quieran conformar un grupo de jóvenes que velen por sus intereses y hagan actividades para ellos y para el
pueblo. Pues la idea no fue tan mal: nacen los Corresponsales Juveniles de Cártama. Nadie dijo que fuese fácil, aún
no nos concienciábamos a ir a las reuniones o participar de forma activa, pero tardamos poco en coger el hilo.
Hicimos nuestro primer encuentro, por y para nosotros donde dimos el primer “cursillo” de pinta caras y
globoflexia, este proyecto comienza a rodar. La furgoneta solidaria con la que comenzamos a recoger comida para
aquellas familias necesitadas, probamos que tal puede funcionar un pasaje del terror, que si creamos un grupo para
los carnavales y… llega el verano, nadie quiere obligaciones, ni reuniones ni quedar pero… Los corresponsales
organizan los primeros talleres al aire libre de juegos tradicionales además de coincidir ese verano con el primer
intercambio intercultural de Erasmus + que se organizó en el municipio y…. ¡BOOM! Ya desde ese momento no
paramos de crecer y luchar por lo que queríamos, habíamos creado un grupo de jóvenes unidos y con un único fin,
mejorar nuestro municipio de la mejor forma que sabemos, siendo nosotros mismos y mismas aportando nuestros
argumentos y puntos de vista.
Ya no eramos desconocidos que nos veíamos de reunión en reunión, se formó un grupo de amigos y amigas que
quedábamos para debatir, hacer lluvias de ideas e incluso karaokes. Poco a poco, Cártama se hizo cada vez más
conocida hasta que conseguimos hacer tanto ruido que UNICEF nos escuchó. Ciudad Amiga de la Infancia dijeron
en 2014 nos reconocieron nuestra labor, nuestro trabajo y sacrificio durante estos años y eso propulsó de forma
positiva nuestras actividades. Comenzamos a colaborar más codo con codo con UNICEF, llevar a cabo sus proyectos,
participar en sus encuentros, foros e incluso convivir con muchos jóvenes de otros municipios, provincias y
comunidades. Este reconocimiento nos abrió aún más puertas de las que esperábamos y supimos aprovecharas muy
bien, aconsejar a otros municipios, proponer ideas a jóvenes de fuera y lo mejor de todos hacer amigos y muchos.
Por ello creemos que Cártama debe renovar el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, porque en estos 4
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Fdo.: D. Juan Rodríguez Serrano

ACTA DEL PLENO

Por último, agradecer sinceramente a mis compañeros del Área de Juventud su trabajo y dedicación, a los
corresponsales juveniles su ilusión por mejorar su entorno y hacer de Cártama un municipio cada día mejor, y
también a todos los padres y madres que han confiado en este área para que sus hijas e hijos tengan un lugar en el
que poder desarrollar sus inquietudes, participar activamente en cientos de actividades y por supuesto, también,
divertirse.
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Por ello, siguiendo esta línea de trabajo, presentamos con mucha ilusión este nuevo Plan de Infancia, donde gracias
a la experiencia y a las aportaciones de cientos de niñas, niños y jóvenes, hemos logrado mejorar y potenciar
muchos aspectos del mismo, como por ejemplo en ámbitos como la participación, la educación en valores, el
voluntariado o la concienciación sobre el medio ambiente, entre otros.

nuestro propio municipio, las noches al fresquito durante cada mes de Julio siguen siendo un exitazo, por nuestra
casa del terror pasan más de 900 personas, somos un pueblo solidario que intenta siempre que puede recaudar
para los que lo necesitan y además muy “fitness” cada vez con más escuelas deportivas y más zonas al aire libre
donde realizarlas. Cártama se está adaptando a las nuevas generaciones y queremos transmitirlo al mundo. ¿De qué
mejor forma que seguir siendo Ciudad Amiga de la Infancia?
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ACTA DEL PLENO
años ¡NO HEMOS PARADO! Hemos salido a muchos intercambios al extranjero, hemos organizado dos más en

Fdo.: Corresponsales Juveniles de Cártama

En Cártama, en el año 2018 se encuentran empadronadas 6.290 personas menores de 18 años, lo que representa
casi un 25% de la población total del municipio haciéndolo considerarlo un pueblo joven.
Podemos diferenciar claramente los grandes núcleos de población del municipio también en el número de menores
empadronados en el mismo, siendo Cártama Estación y Cártama Pueblo los núcleos con mayor número de niños,
niñas y adolescentes.
Por su zona estratégica, calidad de vida y cercanía a las comunicaciones como pueden ser el Aeropuerto de Málaga
Pablo Ruíz Picasso y la Estación de RENFE María Zambrano, Cártama se ha convertido también en ciudad
dormitorio de multitud de familia de otros lugares del mundo, haciéndola crecer en multiculturalidad y
diferenciando hasta 35 países distintos dentro de la población infantil y adolescente.
•

El estado de salud en la población Infantil y Adolescente en Cártama:

Analizando el consumo de distintos tipos de alimentos dentro de cualquier municipio a nivel autonómico, podemos
analizar que cada vez más los niños, niñas y adolescentes en general tienen un consumo excesivo de dulces o
refrescos recomendados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Malos hábitos de vida en la población en general y una excesiva vida de estrés hacen que los niños, niñas y
adolescentes también se vean afectados por como viven los adultos.
EL tipo de desayuno que mayoritariamente consumen las personas entre 5 y 14 años suele ser algo líquido y pan,
tostadas, galletas cereales o bollería, siendo estos últimos cada vez más el más utilizado por padres y madres por
rapidez y sencillez a la hora del servicio. Además el consumo de fruta no es habitual de manera general en las
casas, no siendo así en los niños, niñas y adolescentes con servicio de comedor en los Centros Escolares.
Los datos facilitados por las encuestas realizadas por el Área de Salud del Ayuntamiento de Cártama muestran la
percepción que tienen padres, madres o personas cuidadoras sobre la salud de los niños, niñas, adolescentes o
familia dentro del municipio
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El municipio de Cártama tiene una extensión de 105 kilómetros cuadrados y se encuentra compuesto por 11
núcleos poblacionales.
En el Sur del municipio se encuentra la Sierra de Cártama, donde se puede caminar hasta alcanzar el “Pico del
Águila” o el “Cerro Umbría”.En el centro y Norte se extienden “Los Pechos de Cártama, y al Oeste, encontramos la
Sierra de Gibralgalia.
Los núcleos poblacionales de Cártama son: Cártama Pueblo, Estación de Cártama, El Sexmo, Sierra de
Gibralgalia, Doña Ana, Loma de Cuenca, Estación de Aljaima, Nueva Aljaima, Las Tres
Leguas, Los Mondeños y El Pilarejo.
La localización estratégica, y la proximidad a Málaga y a la Costa del Sol, han convertido a Cártama en uno de los
municipios de la provincia con mayor crecimiento empresarial y poblacional de la capital, haciendo que en los
últimos 4 años su población se haya visto incrementada en más de 3.000 habitantes, superando ya los 26.000.
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DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD
Situación de la Infancia y Adolescencia en Cártama

ACTA DEL PLENO

2.
•

La oferta de servicios incluye la consulta médica y pediátrica a demanda y programada, consulta de enfermería a
demanda y programada, servicios comunes (inyectables, curas, extracciones, vacunaciones), cirugía menor,
programa de la mujer (control de embarazo, planificación familiar) incluyendo visitas de la matrona (inicial y
puerperal y educación maternal. Así mismo se realiza atención domiciliaria, avisos y visitas programadas.
El Ayuntamiento de Cártama se integra en la Red Local de Acción en Salud de Andalucía (RELAS), iniciativa ideada y
promovida por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, adoptando un serio compromiso con la salud y
pretendiendo, con la colaboración y participación de la ciudadanía, la promoción de hábitos saludables y la mejora
de la calidad de vida en nuestro municipio. La salud pública es un pilar fundamental y como tal constituye una
prioridad y desde ese convencimiento nace el Plan Local de Salud que pretende ser colaborativo, integrador y
transversal, buscando alianzas, compromiso y corresponsabilidad, y orientando los servicios hacia la mejora de
resultados en salud, incorporando estrategias de calidad y velando por la eficacia y eficiencia. Pretendemos
intervenir desde una visión plural y transversal, actuando sobre factores o campos tales como la educación, el
medio ambiente, urbanismo, empleo, género, desigualdades y otros, en el convencimiento de que nuestra salud

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

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 264 de 374

Además de las prestaciones sanitarias habituales de cualquier centro de salud, recogidas en la cartera de servicios
del SAS, el centro dispone de un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), abierto 24 horas al día, todos
los días del año. Este dispositivo atiende las urgencias de toda la zona básica de salud. En el centro de salud de la
Estación de Cártama se ubican además los siguientes dispositivos de apoyo:
•
Odontología: atiende a la población de toda la zona básica de salud y de Alora
•
Fisioterapia: atiende a la población de toda la zona básica de salud
•
Radiología: atiende a la población de toda la zona básica de salud
•
Unidad de Protección de la Salud: compuesta por dos veterinarios y un farmaceútico. Atiende a toda la
zona básica de salud.
•
Dispositivo de Salud Mental: atiende a todo el Distrito.
•
Ginecología: 1 ginecólogo del Hospital Virgen de la Victoria se desplaza al centro de salud 2 días a la
semana para atender el control de embarazo y para la inserción de DIU. Atiende a la población de toda la
zona básica de salud y la de Álora.

ACTA DEL PLENO

La población del municipio de Cártama es atendida en dos centros de atención primaria, el centro de salud de la
Estación y el consultorio de Cártama.
La dotación de personal de los dos centros es la siguiente:
•
10 médicos
•
9 enfermeros
•
1 enfermera gestora de casos
•
1 matrona
•
3 auxiliares de enfermería
•
1 trabajador social
•
7 auxiliares administrativos
•
4 celadores técnicos de transporte sanitario.
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Podemos observar, dentro de los problemas detectados que más pueden afectar a la población infantil y adolescente
encontramos muchos que coinciden con los mismo problemas que afectan a la población adulta del municipio:
cáncer, quejas sobre la insalubridad del matadero a nivel de contaminación del aire y acústica, insalubridad del
agua, problemas en la vía pública, falta de limpieza en las vías públicas, parques y jardines, drogas y alcohol en
adolescentes, sobrepeso y gripe.

Los Objetivos generales del I Plan Local de Salud de Cártama:
1. Mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de nuestra población, desde una perspectiva preventiva.
2. Fomentar un estilo de vida saludable.
3. Contemplar los distintos recursos disponibles y aplicables, gestionando los mismos con eficiencia y
eficacia.
4. Establecer canales de información, formación y acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía, basadas en una correcta alimentación y hábitos de vida saludable, así como en el cuidado
emocional.
5. Desplegar herramientas de participación ciudadana, al objeto de incorporar a colectivos ciudadanos en el
desarrollo de acciones de promoción de la salud, promoviendo al tiempo redes de colaboración
intersectorial.
Con objeto de desarrollar nuestro Plan Local de Salud, hemos partido de la identificación de los problemas y de las
necesidades existentes en salud en el municipio. Las diferentes Líneas de Acción Estratégica se han definido por los
diferentes grupos de trabajo creados tras la priorización y análisis de los problemas y necesidades identificadas.
Establecer canales de información, formación y acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía,
basadas en una correcta alimentación y hábitos de vida saludable, así como en el cuidado emocional. 5. Desplegar
herramientas de participación ciudadana, al objeto de incorporar a colectivos ciudadanos en el desarrollo de
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El Plan Local de Salud es:
•
Una herramienta básica y clave para garantizar y facilitar el compromiso por parte de la entidad local y
todos sus agentes claves.
•
Es la culminación de un trabajo realizado, materializado en un documento, que hace tangible dicho
trabajo, y sobre todo, para los grupos de trabajo y sus miembros integrantes. Significa que se ha sacado
partido a todo el tiempo y esfuerzo que se le ha dedicado; supone un extra de motivación y de
satisfacción.
•
Es un instrumento facilitador para el seguimiento y evaluación, de todos los proyectos, procesos e
iniciativas,…que se relacionan en dicho Plan.
•
Representa una respuesta organizada a las necesidades de la población.

ACTA DEL PLENO

Este Ayuntamiento de Cártama ha ido incrementado su implicación y dedicación en materia de salud pública, en el
convencimiento de que las administraciones locales somos una pieza fundamental para la mejora de la salud
pública local tanto en niños, niñas, adolescentes, como a familia en general.
En la actualidad, es sobradamente conocido que si bien los servicios asistenciales y sistema sanitario existente son
importantes en materia de salud pública, ésta depende de otros múltiples factores en los que tanto la ciudadanía
como las administraciones locales tenemos un papel decisivo. Se ha demostrado que actuar sólo sobre los recursos
sanitarios, incrementando los mismos, si bien puede contribuir a corregir o mejorar determinados aspectos no tiene
una incidencia decisiva sobre la mejora de la salud de las personas en su conjunto. Por otro lado, la educación en
hábitos y estilos de vida saludables y su puesta en práctica se configura como uno de los pilares fundamental para
la mejora de nuestra salud y de la calidad de vida en general. Partiendo de la visión y el concepto de Salud Pública,
el Ayuntamiento continua con la labor emprendida en este campo pero integrado en la estructura de acción
intersectorial para trabajar en nuestro entorno, considerando que la salud es un valor y una condición
indispensable para el progreso individual y colectivo, y que la estrategia a seguir es llevar Salud a todas las políticas
públicas, contando además para ello con el apoyo del marco normativo andaluz, que nos permite avanzar en este
sentido.
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depende de diversos y diferentes factores.

acciones de promoción de la salud, promoviendo al tiempo redes de colaboración intersectorial. Con objeto de
desarrollar nuestro Plan Local de Salud, hemos partido de la identificación de los problemas y de las necesidades
existentes en salud en el municipio. Las diferentes Líneas de Acción Estratégica se han definido por los diferentes
grupos de trabajo creados tras la priorización y análisis de los problemas y necesidades identificadas.
Las líneas de acción estratégica identificadas son las siguientes:
•
Entorno.
•
Desigualdades.
•
Estilos de vida
•

El sistema educativo en Cártama:

Centro de Educación Infantil

14

Centros de Educación Primaria

8

Centros de Enseñanza de Secundaria Obligatoria

3

Centros de Bachillerato

2

Centros de Ciclo Formativo de Grado Medio

2

Centros de Ciclo Formativo de Grado Superior

1

Centro de Educación de Adultos

1

Los niveles educativos en los cuales se cuenta con un mayor número medio de alumnos y alumnas por unidad
serían la Educación Primaria, las cuales en los últimos años se ha llegado a conseguir tras el esfuerzo de la
Administración Local tras la elaboración del proyecto y cesión de terrenos a la Junta de Andalucía, la creación de
un nuevo colegio, el cual no es suficiente para la gran densidad de niños, niñas y adolescentes que todavía quedan
en aulas prefabricadas.
Además también en los últimos años, se ha puesto en funcionamiento un nuevo Instituto, el cual, al igual que los
Centros Primarios, es insuficiente para el número de alumnos y alumnas que se encuentran en el municipio.
•

Pobreza y dificultades en el municpio

Las principales actividades económicas en el municipio de Cártama durante el año fueron las relacionadas
con la actividad de comercio al por mayor y al por menor y reparación de
vehículos de motor. La segunda actividad con mayor número de establecimientos, está dedicada a la
construcción. Seguida de la hostelería, transporte y almacenamiento y las actividades profesionales, científicas
y técnicas.
Durante los años más profundos de la crisis, el crecimiento de la población en paro fué muy afectada ya que el
sector servicios y la construcción son pilar fundamental de la economía del municipio y sustento de numerosas
familias del mismo.
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Tipo de Centro

ACTA DEL PLENO

Según los datos facilitados por los Centros Escolares del municipio de Cártama en el curso 2017/2018 establecen
una matriculación con falta de centros escolares por número de alumnos y alumnas.
Los centros educativos de los que dispone el municipio, se detallan en la tabla siguiente:

Nº de parados

Población

01/03/18

21,35%

2485

25991

2017

21,41%

2448

25317

2016

24,68%

2714

24824

2015

27,12%

2936

24592

2014

30,43%

3251

24328

3. NORMATIVAS
•
Internacional
- Declaración de los Derechos del Niño. Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV),
de 20 de noviembre de 1959.
- Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, sobre competencia de autoridades y ley aplicable en
materia de protección de menores.
- Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, adoptado por la
Conferencia de La Haya en su 14ª Sesión el 25 de octubre de 1980.
- Carta Europea sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados
- Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con
particular referencia a la adopción y colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e
internacional., adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 41/85, de 3 de
diciembre de 1986.
- Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989 y ratificada por el Estado Español el 30 de noviembre de 1990.
- Carta Europea de los Derechos del Niño
- Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad; adoptadas por la
Asamblea General en su Resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990.
- Convenio de la Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional, ratificado por España el 11 de julio de 1995.
- Directiva 94/33/CE, del Consejo, de 27 de junio, de 1994 relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.
- Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección
de los niños.
- Convenio de 1999 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su
eliminación (Convenio nº 182).
- Decisión del Consejo 2000/375/JAI, de 29 de mayo de 2000. Lucha contra la pornografía infantil en Internet.
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Destacamos que desde el año 2014, más de la cuarta parte de la infancia vive en hogares con ingresos por debajo
del umbral de pobreza, siendo esto un serio problema para el municipio, aunque cada vez más estos números son
reducidos a la baja.
Las prestaciones sociales son la base de las Concejalías de Bienestar Social y están comprometidas y trabajando para
que se reduzcan estas desigualdades extremas y se equipare el nivel de vida de las familias cartameñas.
Dentro de las medidas que podemos encontrar dentro de nuestro municipio nos encontramos con el sistema de
protección de menores, contra el maltrato infantil, programas de violencia de género tanto en la sociedad familiar
como en los centros escolares, medidas contra la pobreza infantil y la falta de alimentos garantizando las tres
comidas diarias aun no siendo fechas escolares...
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Fecha

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío
del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental.
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Agenda 2030
La Asamblea General de la ONU adoptó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor
de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso
a la justicia.

ACTA DEL PLENO

- Reglamento 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad
parental, por el que se deroga el Reglamento 1347/2000.
- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración del Milenio Resolución A/RES/ 55/2, de
13 de septiembre de 2000,
- Reglamento (CE) nº 2201/2000 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. (Deroga el Reglamento
1347/2000).
- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidad, “Un mundo apropiado para los Niños”,
- Decisión marco 2002/629/JAI, del Consejo de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres
humanos.
- Decisión marco 2004/68/JAI, del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación
sexual de los niños y la pornografía infantil.
- Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo al
ejercicio positivo de la parentalidad.
- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Trata de mujeres y niñas, Resolución
A/RES/61/144, de 19 de diciembre de 2006.
- Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la
explotación y el abuso sexual. Octubre 2.007
- Directiva 2011/36 UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011 relativa a la
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la
Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.
- Instrumento de ratificación del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011
- Ratificación por el Estado Español del Convenio Europeo en materia de adopción de menores, hecho en
Estrasburgo el 27 de Noviembre de 2008 (BOE nº 167, de 13 de Julio de 2011).
- Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de
Beijing).
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los
Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.
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•
Nacional
- Constitución Española
- Código Civil
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar
y a la Propia Imagen
- Ley 21/1987, de 11 de Noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor
- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia.
- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
modificada por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre.
- Ley Orgánica 9/2002, de 10 de Diciembre, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de Noviembre, del CP, y del
CC, sobre sustracción de menores.
- Ley Orgánica 2 /2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa
- Ley Orgánica 8/2006, de 4 de Diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
- Ley Orgánica 2/2009, de 11 de Diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social
- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
- Ley 11/1981, de 13 de Mayo, de modificación de la Filiación, Patria Potestad y Régimen Económico del
Matrimonio.
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas
- Ley 42/2003, de 21 de Noviembre, de modificación del CC y de la LEC en materia de relaciones
familiares de los nietos con los abuelos
- Ley 54/2007, de 28 de Diciembre, de Adopción internacional
- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
- Ley 20/2011 del Registro Civil (ha entrado en vigor en julio de 2014).- Real Decreto 896/2003, de 11 de julio,
por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características (modificado en junio
del 2014)
- Real Decreto 1774/2004, de 30 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
5/2000, de 11 de Enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
- Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de

ACTA DEL PLENO

La Agenda 2030 reconoce papel de la infancia en la construcción de mundo más justo y sostenible a través de los
ODS planteando que NNA encontraran en ellos una plataforma para encauzar su infinita capacidad de activismo
hacia creación de mundo mejor implicando obligaciones y objetivos para todos los niveles de gobierno. En concreto
el Objetivo 11 ciudades y asentamientos humanos inclusivos, sostenibles y seguros es objetivo netamente local
coloca en el centro de la implementación de las ciudades a las instituciones locales, reconociéndoles como
creadores de política, catalizadores del cambio y nivel de gobierno mejor situado para vincular metas globales con
comunidades locales.

- Decreto 362/2003, de 22 de Diciembre por el que se aprueba el Plan Integral de Atención a la infancia en
Andalucía
- Decreto 3/2004, de 7 de Enero, por el que se establece el Sistema de información sobre el maltrato infantil en
Andalucía
- Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho
- Decreto 103/2005, de 19 de abril por el que se regula el informa de evaluación del enfoque de derechos de la
infancia en los proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno
- Decreto 246/2005, de 8 de noviembre por el que se regula el ejercicio del derecho de las personas
menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades propias de su edad y
desarrollo y se crea el Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad.
- Decreto 25/2007, de 6 de febrero por el que se establece medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la
seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC por parte de las personas
menores de edad.
- Decreto 415/2008, de 22 de julio. Por el que se garantiza a la población infantil menor de un año el derecho a la
prestación farmacéutica gratuita del sistema sanitario público de Andalucía
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•
Regional
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Ley 1/1998, de 20 de Abril, de los Derechos y la Atención al Menor
- Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Ley 1/2009, de 27 de Febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía
- Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el Proceso de la muerte
- Ley 16/2011, de 23 de Diciembre, de Salud Pública de Andalucía (BOJA Nº 255, de 31 de Diciembre).
- Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía
- Decreto 101/1995, de 18 de abril por el que se determina los derechos de los padres y de los niños en el ámbito
sanitario durante el proceso del nacimiento.
- Decreto 228/1999, de 15 noviembre por el que se regula el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores.
- Decreto 237/1999, de 13 diciembre por el que se regula el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la
Infancia.
- Decreto 75/2001, de 13 marzo por el que se regula el Observatorio de la Infancia en Andalucía.
- Decreto 42/2002, de 12 de Febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa.
- Decreto 137/2002, de 30 de abril apoyo a las familias andaluzas.
- Decreto 282/2002, de 12 de Noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción.
− Decreto 355/2003, de 16 de Diciembre, del Acogimiento Residencial de Menores.

ACTA DEL PLENO

noviembre, de Protección a las Familias numerosas
- Real Decreto 613/2007, de 11 de mayo, por el que se crean y regulan el Consejo y el Observatorio
Estatal de Familias.
- Real Decreto 1618/2007, de 7 de Diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 299 de 14 de
Diciembre, por el que se aprueba la Organización y funcionamiento del Fondo de Garantía de Pago de alimentos
- Real Decreto 557/2011, de 20 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN:
EJES DE LAS TRES “P”: PREVENCIÓN -PROVISIÓN – PROTECCIÓN

ACTA DEL PLENO

- Decreto 49/2009, de 3 de Marzo, sobre protección de las personas menores de edad que se someten a
intervenciones de cirugía estética en Andalucía y creación del registro de datos sobre intervenciones de cirugía
estética realizadas a personas menores de edad en Andalucía.
- Decreto 59/2009, de 10 de Marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de Abril, de apoyo a las
familias andaluzas y el Decreto 18/2003, de 4 de Febrero, de ampliación de las medidas de apoyo a las familias
andaluzas.
- Decreto 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el
Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía.
- Decreto 140/2013, de 1 de octubre por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales.
- Decreto 342/2012, de 31 de julio por el que se regula la organización territorial provincial de la
Administración de la Junta de Andalucía.
- Decreto 163/2013, de 8 de octubre por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se
regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Decreto 330/2010, de 13 de julio, por el que se crea y regula el Registro Único de Partos y Nacimientos de
Andalucía.
-Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula y gestiona el Programa de Tratamiento a Familias con
Menores en situación de riesgo o desprotección.
- Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil
Temprana en Andalucía.
- Orden conjunta de las Consejerías de Presidencia y Asuntos Sociales, de 28 de julio de 2000, por la que se
regulan los Requisitos Materiales y Funcionales de los Centros y Servicios de Servicios Sociales en Andalucía
- Orden de 11 de febrero de 2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del Procedimiento de
Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía
- Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 11 de febrero de 2004, por la que se regulan las
prestaciones económicas a las familias acogedoras de menores
- Orden de 13 de julio de 2005, el Proyecto Educativo Marco para los Centros de Protección de Menores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
- Orden de 25 de julio de 2006, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2005, por la que se regulan las
bases para otorgar subvenciones a las Corporaciones Locales para la realización de programas de
tratamiento a familias con menores y se abre el plazo de presentación de solicitud
- Orden de 23 de julio de 2007, por la que se aprueba el Curriculum Educativo Marco, para los centros de
protección de menores en Andalucía.
- Orden de 30 de julio de 2007, por la que se crean y regulan los premios «Andaluna de Atención a la infancia»
- Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 23 de octubre de 2007, por la que se aprueba el
Reglamento Marco para la organización y funcionamiento de los centros de protección de menores en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 13 de diciembre de 2007, por la que se regula el
Registro de Reclamaciones de Entidades colaboradoras de Adopción Internacional en Andalucía.
- Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante
la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.
- Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.

•
Fundamentos
Desde nuestro Ayuntamiento, creemos que, actualmente, las sociedades necesitan la formación en valores y un
plan estratégico para llevar a cabo esto.
Es fundamental para el desarrollo de éstas y una vía para extender estos valores, darle la importancia que
requiere a las generaciones futuras, haciéndoles participes dentro de nuestra sociedad.
Por ese motivo, creemos que es necesario ofrecer a nuestros niños, niñas y jóvenes la posibilidad de participar
directamente en la vida del municipio. La organización por parte de ellos y ellas y su forma de involucrarse en
todos los proyectos hará que formen parte de este plan directamente, además de hacerlos críticos de una
manera positiva y constructiva.

Sacadas estas conclusiones y una vez incluidos los distintos grupos de trabajo, seguimiento y evaluación del Plan
(Grupo de Coordinación Interna) podemos decir que se han establecido unos ejes seguros de actuación los cuales
velan de gran manera por los Derechos de la Infancia y la inclusión de medidas acordes a nuestras necesidades y
posibilidades dentro de la Agenda 2030.

•

DAFOS (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades analizadas por el grupo de Corresponsales
Juveniles)

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Los resultados de los mismos han estructurado los tres grandes ejes de actuación del Plan y en cada uno de ellos se
recogen las necesidades expresadas en relación con el área correspondiente al trabajo de cada Concejalía y a las
propuestas planteadas por ellos y ellas a lo largo de estos cuatro años anteriores de vigencia del I Plan de Infancia y
Adolescencia de Cártama.

ACTA DEL PLENO

La creación de este nuevo Plan siguiendo las bases del anterior establecen unos ejes claros a seguir y que han ido
funcionando a lo largo de estos años dentro de la propia administración, fuente del trabajo propio de las distintas
concejalías y del grupo de Participación Infantil y Adolescente del municipio (Corresponsales Juveniles). Estos han
sido los que han examinado a fondo las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se han ido
desarrollando mediante el Plan en los últimos años mediante una serie de cuestionarios.

−

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Debilidades:
Escasas oportunidades de empleo para los jóvenes que estén terminando sus estudios o quieran
desarrollar sus prácticas en empresas dentro del municipio.
Más abandono de los estudios en edades más tempranas
Falta de actividades y ocio alternativo para la población adolescente (Recursos para la infancia más
pequeña o adultos)
Mal uso de las Redes Sociales por parte de los niños, niñas y adolescentes.
Escasos recursos de estudios fuera del domicilio habitual (Bibliotecas adaptadas a las necesidades de los
jóvenes).
Falta de lugares destinados a la juventud o adolescencia.
Falta de interés por el grupo más joven por el funcionamiento de la Asociación Juvenil de Corresponsales
Juveniles
Compromiso con el grupo de participación infantil y adolescente.
Falta de zonas accesibles para todas las personas, zonas y entornos seguros para personas con
discapacidad.
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Dentro de los cuestionarios de análisis que desarrollaron el grupo de participación Infantil y Adolescente de
Cártama podemos sacar las siguientes conclusiones:

10. Falta de Formación Profesional Media o Superior dentro del municipio.

5.

−

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

−

Fortalezas:
Gran aumento del número de participantes en el grupo de participación infantil y adolescente
Creación de muchas actividades por parte del grupo de participación infantil y adolescente y desarrollo
de las mismas
Aumento del número de personas, niños, niñas y adolescentes haciendo deporte dentro del municipio.
Creación de un mayor número de Escuelas Deportivas
Formación complementaria
Creación de nuevos parques y jardines
Buena comunicación y de fácil acceso con los políticos del municipio.

1.
2.
3.
4.
5.

Oportunidades:
Mayor número de población juvenil con formación
Estabilidad política dentro del municipio y buena relación con el grupo de Corresponsales Juveniles
Cercanía para el desarrollo por la buena comunicación de Cártama
Actividades igualitarias para todos y todas dentro del municipio sin exclusión
Que cada vez más se conoce o se ha conocido al grupo de Corresponsales Juveniles y las personas confían
en las actividades que promueven o cosas a querer mejorar dentro del pueblo.

•

Estrategia de comunicación y transversalidad

La comunicación va a ser un eje central en la planificación del nuevo Plan de Infancia y Adolescencia del municipio
de Cártama, para su buen desarrollo y seguidamente puesta en funcionamiento.
Se llevará a cabo unas serie de pautas ya comenzadas:
•
Analizar la situación de la Infancia y Adolescencia en el Municipio y recopilar toda la información
de estos últimos años y el desarrollo de los ejes anteriores.
•
A partir de aquí se analiza y se asemeja el Plan a los distintos Planes Internacionales, Nacionales o
Regionales, así como a las normativas de los Derechos de la Infancia y a la Agenda 2030 que esté dentro
de las posibilidades de actuación de la administración local.
•
Solicitar a los distintos agentes sociales beneficiarios dentro del Plan (Corresponsales Juveniles,
Voluntari@s Infantiles, niños, niñas y jóvenes del municipio), su participación dentro del mismo
haciéndolos participes dentro del Grupo de Coordinación Interna.
•
Así mismo desarrollar campañas informativas para el desarrollo del mismo y consultas a distintas
áreas municipales con la finalidad de que expresen sus opiniones, sugerencias y aporten actuaciones para

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

3.
4.

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 273 de 374

1.
2.

Amenazas
El peligro de las redes sociales en los jóvenes y su mal uso
La cercanía de la provincia de Málaga para el desarrollo de empresas por jóvenes en el municipio o de
querer trabajar dentro del mismo.
La falta de interés por los más pequeños por su futuro
Falta de recursos económicos y la lentitud por parte de las administraciones para la creación de cualquier
cosa necesaria.
La delincuencia y robos en el municipio

ACTA DEL PLENO

−

•

el buen funcionamiento del Plan, teniendo como mínimo dos reuniones anuales para tal fin.
Contribuir a la participación y creación de Asociaciones o Entidades Colaboradoras, las cuales se
asemejen al desarrollo del Plan, además de a ya actual Asociación creada del grupo de Corresponsales
Juveniles (Asociación Juvenil CODE-K).

Desde nuestro municipio queremos partir de la base y reiterar un modelo de apoyo a la infancia y la adolescencia
basado en unos programas y servicios de calidad. Creemos en un plan transversal, el cual pueda cubrir las
necesidades de la infancia y la adolescencia, en todas las áreas y concejalías del municipio, persiguiendo entre todas
un objetivo común.
Se hace necesario por ello, que las acciones desarrolladas cuenten con instrumentos eficaces de gestión y
coordinación con el objetivo de optimizar recursos y no duplicar acciones.

A través de las distintas concejalías del municipio, se ponen en marcha la mayoría de los programas, los
cuales, la mayor parte de ellos están destinados a la infancia y la juventud dentro de la totalidad del trabajo
del consistorio. Un gran esfuerzo económico y una apuesta clara y firme hace que esto se haga posible.
Es por ello que dentro del grupo de Coordinación del Plan de Infancia y Adolescente de Cártama se encuentran:
•

Área de Deportes, Juventud, Infancia y Turismo

•

Área de Salud, Educación, Feria y Fiestas

•

Área de Bienestar Social y de la Mujer

•

Área de Medio Ambiente, Limpieza, Parques y Jardines

•

Área de Vías y Obras

•

Área de Cultura, Formación y Empleo

•

Grupo de Corresponsales Juveniles (Asociación Juvenil CODE-K)

•

Concejales Grupo Oposición (Uno por grupo)

5. EJES DE ACTUACIÓN U OBJETIVOS
Prevención:
•
Desarrollo de Planes preventivos en temas como las relaciones sociales, la convivencia y la
socialización de los y las menores dentro y fuera de los centros escolares y hogares.
•
Posibilitar y facilitar la integración social de niños, niñas y jóvenes pertenecientes a familias
inmigrantes o con riesgo de exclusión social
•
Creación de medidas de información y formación a familias sobre temas de educación, habilidades de
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Proyectos y programas hacen referencia a la infancia y la juventud, a los colectivos más desfavorecidos y con
más riesgo de exclusión social, a las minorías étnicas, a los desempleados, a los discapacitados, etc…
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Por ese motivo, creemos que es necesario ofrecer a nuestros niños, niñas y jóvenes la posibilidad de participar
directamente en la vida del municipio. La organización por parte de ellos y ellas y su forma de involucrarse en
todos los proyectos hará que formen parte de directa de este Plan, además de hacerlos críticos de una manera
positiva y constructiva.

ACTA DEL PLENO

También se quiere hacer partícipe y crítica a la Infancia y la Adolescencia directamente, tanto para la modificación
de las acciones como para su ampliación, por lo que se quiere contar con ellos y ellas dentro de cada una de las
reuniones que tengan el Grupo de Coordinación Interna del Plan.

•

crianza, atención y cuidado de los menores, con la intención de incrementar la calidad de vida de
sus miembros
Consolidar un grupo de trabajo, crítico y formativo de Corresponsales Juveniles y Voluntarios
Infantiles que aporten, modifiquen y evalúen, programas y servicios dentro

del Plan.
•
•
•

Promover planes y medidas para que los niños, niñas y adolescentes del Cártama tengan un mayor
desarrollo de salud, entornos saludables y bienestar.
Creación de medidas y planes en contra del consumo de Alcohol y otras drogas.
Planes a favor de la Igualdad de Género y Diversidad Sexual

Provisión:

A partir de los tres principales ejes de actuación u objetivos y desarrollado en las distintas Áreas participes como
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Promover entornos y espacios adecuados para la Infancia y Adolescencia para su total y adecuado
desarrollo
•
Dotar, en la medida de nuestras competencias, a la Infancia y Adolescencia, del material adecuado
para su Educación Escolar
•
Promover y defender una Educación digna, de calidad y extra dentro del municipio
•
Promover planes de adecuación de vivienda
•
Ayudar, en la medida de nuestras competencias, una alimentación completa y de calidad, teniendo
como mínimo tres comidas al día
•
Promover actitudes y valores para sensibilizar a la población en materia de protección de la Infancia y
Adolescencia
•
Promoción de los Derechos de la Infancia mediante las distintas actuaciones y planes dentro del
Municipio
•
Promover actividades adecuadas para el total desarrollo lúdico-educativo de la Infancia y la
Adolescencia
•
Impulsar y promover la aplicación de la convención de los derechos del niño (CDN) y la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible dentro de nuestras posibilidades y compentencias
•
Aumento del número de lugares públicos destinados a los más jóvenes
Protección:
•
Garantizar a la Infancia y Adolescencia en situación de riesgo de exclusión un contexto normalizado
desarrollo personal, que respete su integridad
•
Promover una oferta de instalaciones, servicios, actividades, y ocio familiar compartido que favorezca
y contribuya a la mejora y bienestar familiar.
•
Promoción de Hábitos de vida saludable y desarrollo del Plan Local de Salud
•
Promoción y garantía del Deporte, dentro de las Escuelas Deportivas Municipales para la Infancia y
Adolescencia sin excepción alguna.
•
Planes para la atención a la Infancia y Adolescencia en materia de escolarización
•
Fomento del Ocio y Tiempo Libre saludable en los jóvenes
•
Promocionar Planes de inserción a la vida independiente de los jóvenes
•
Promover Planes de Empleo Local para el desarrollo de los estudios o prácticas empresariales de los
jóvenes.
•
Promover la creación de una Formación Profesional más amplía y de calidad dentro del municipio.
•
Planes de formación contra el mal uso de redes sociales y TIC´s
•
Planes de protección a las jóvenes que hayan sufrido Violencia de Género

ACTA DEL PLENO

•

•

Programa Corresponsales Juveniles y Voluntari@s Infantiles

•

Centro de Información Juvenil

•

Talleres Formativos

•

Encuentros Europeos

•

Festival de Baile RITMO

•

Cártama Business Breakfast (Desayuno Jóvenes Empresarios)

•

Noches al Fresquito (Mes completo Actividades Infancia)

•

Azahar Joven (Actividades concretas en un mes destinadas a juventud)

•

Celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia

•

Celebración del Día de los “Jornazos”

•

Casa del Terror Halloween

•

Escuelas Deportivas Municipales y ampliación de las mismas (OBJETIVO 3 AGENDA 2030)

•

Escuela Deportiva Municipal Deporte Adaptado (OBJETIVO 3 AGENDA 2030)

•

Encuentro Municipal de Juegos Deportivos Escolares

•

Convenios con clubes deportivos

•

Jornadas de Tecnificación Deportiva

•

Rutas Senderismo

•

Torneos Deportivos Municipales

•

Cursos de Natación Temporada de Verano

•

Campus Deportivos de Verano

•

Campamento de Urbano Verano y Semana Blanca

•

Proyecto de Psicología Deportiva

•

Finalización de la Piscina Municipal Cubierta

•

Creación de la Casa de la Juventud

2.

Área de Salud, Educación, Feria y Fiestas

•

Creación de un nuevo Plan Local de Salud (OBJETIVO 3 AGENDA 2030)

•

Provisión en Colegios e Institutos de DESA (Desfibriladores Semiautomáticos) y formación para su uso en
caso de urgencias.

•

Talleres preventivos en Centros Escolares (Bullying- Igualdad de Género-Diversidad Sexual) (OBJETIVO 5
AGENDA 2030)

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Área de Deportes, Juventud, Infancia y Turismo

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 276 de 374

1.

ACTA DEL PLENO

resultado dentro del Plan Local de Infancia y Adolescencia distinguiremos las siguientes acciones:

Actividades Extraescolares en Centros Educativos

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Idiomas

•

Actividades destinadas a la infancia dentro de las distintas fiestas del municipio y diseminados

•

Programa Ningún Niñ@ sin Feria (Regalo de Tickets para las atracciones de Feria, a todos y todas los
niños y niñas del municipio).

•

Concurso de Júas Anual

3.

Área de Bienestar Social y de la Mujer

•

Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía

•

Programa Ciudades ante las Drogas “Cártama ante las drogas”

•

Plan Extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía (OBJETIVO 2 AGENDA 2030)

•

Programa de Ayuda a Familia con Menores

•

Programa Ayuda Material Escolar La Caixa

•

Equipo de Tratamiento Familiar

•

Programa de Ayuda a la Distribución de Material Escolar

•

Ayudas Económicas puntuales

•

Programa de Ayuda Alimentaria (OBJETIVO 2 AGENDA 2030)

•

Programa de Ludotecas de Invierno y Verano

•

Campamento de Verano para menores con familias con dificultades incluyendo la garantía de tres
comidas diarias (OBJETIVO 2 AGENDA 2030)

•

Creación de dependecias del Área de la Mujer y planes de protección y ayuda a las mismas que hayan
sufrido violencia de género.

•

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

•

Colaboración y ayudas con las distintas Asociaciones Sociales del Municipio para su desarrollo y
funcionamiento

•

Campañas de coeducación e igualdad de género dentro de los centros escolares (OBJETIVO 5 AGENDA
2030)

•

Campaña de “Amor Sano” en los institutos del municipio (OBJETIVO 5 AGENDA 2030)

•

Programa de Absentismo Escolar. Comisión Municipal de Absentismo Escolar

•

Dotación de juguetes a los niños y niñas en riesgo de exclusión social por Navidad. Programa Cártama
Solidaria

•

Dotación de lotes Navideños a famiias con riesgo de exclusión social

4.

Área de Medio Ambiente, Limpieza, Parques y Jardines
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Creación de un nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria y Ampliación de los actuales dentro de
nuestras competencias (OBJETIVO 4 AGENDA 2030)

ACTA DEL PLENO

•

•

Terminación del Gran Parque elegido por los niños, niñas y adolescentes del municipio (Parque del
Castillo) por votación de ellos y ellas

•

Campañas de Sensibilización y Reciclaje en Centros Escolares

•

Plan de Remodelación de parques y jardines

•

Proyectos de mejoras de parques elaborados por los niños y niñas dentro de sus centros escolares

•

Incorporación de vehículos eléctricos para la liimpieza de parques y jardines (OBJETIVO 12 AGENDA
2030)

5.

Área de Vías y Obras

•

Ampliación del suministro de agua del municipio y diseminados con la ampliación de tuberías (OBJETIVO
6 AGENDA 2030)

•

Reserva de suelo para la construcción de nuevos edificios de educación en el municipio

•

Campañas de Seguridad Vial

•

Acondicionamiento de los de Parques de Educación Vial

•

Adaptación y accesibilidad de las calles del municipio

•

Plan de Movilidad Sostenible de Cártama

6.

Área de Cultura, Formación y Empleo

•

Campaña de Dinamización en Bibliotecas Municipales (Al aire Libro)

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Música y de sus recursos

•

Creación de Escuelas Taller dentro del nuestras competencias

•

Creación de bolsas de empleo dentro de nuestras competencias (OBJETIVO 8 AGENDA 2030)

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Teatro

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Baile

•

Programación Teatral para niños, niñas y adolescentes

•

Fomento de conciertos dentro del municipio y de actuaciones de bandas o grupos locales

•

Programas de Orientación Laboral a jóvenes

•

Talleres culturales para los más pequeños (Cocina, fomento de la lectura, espeleología...)

6. EVALUACIÓN

La modificación del Plan de Infancia y Adolescencia de Cártama, tendrá al igual que el anterior una vigencia de
cuatro años, dando comienzo este tras su aprobación en Pleno Municipal de dicho Plan., estando comprendido
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Construcción de Nuevos Parques y Zonas Verdes Municipales
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•

entre los años 2018 y 2022.

PREVENCIÓN

INDICADOR

•
•
•
•

PROTECCIÓN

•
•
•
•

PROVISIÓN

•
•
•
•

Salud y Bienestar Social
Sentirse realizado, participar y prosperar
Seguridad
Concienciación y activismo asociativo

Salud y Bienestar Social
Aprender
Sentirse realizado, participar y prosperar
Inserción de vida
Salud y Bienestar Social
Sensibilización
Desarrollo Sostenible
Evolución municipal

•

Evaluación Final
En esta parte se analizarán tras la consecución de los cuatro años de vigencia y la Evaluación Continua la calidad
que en general a tenido el Plan, su buen funcionamiento, la consecución de los objetivos planteados, la evolución en
la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes del municipio y la realización de un diagnóstico cuantitativo
del mismo mediante la elaboración de encuestas de satisfacción que se realizaran a los mismos y mismas, además de
a sus familias, agrupaciones y asociaciones del municipio y en general a todas las personas que de una forma
directa o indirecta hayan estado relacionadas con el Plan.
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•
Evaluación Continua
Lo que aquí se plantea es un proceso continuo de modificación e interpretación del mismo, llegando a permitirnos
valorar adecuadamente las decisiones que tras él se están desarrollando por parte de las concejalías y sus
respectivas modificaciones para su éxito, a través del grupo de Coordinación Interna dentro de las dos reuniones
anuales que se tendrán.
Se analizarán los objetivos planteados en el Plan, a lo largo del año, determinando lo efectivamente ejecutado o
desarrollado, en una evaluación de proceso que permita reconducir efectos no deseados y mejorar aspectos del
Plan, siendo este modificado directamente y crítico por los niños, niñas y adolescentes del municipio mediante su
representante en las reuniones de coordinación.
También se analizará la opinión y seguimiento que otras instituciones y la percepción que los usuarios tienen de
éste, para sus posteriores modificaciones, siendo pilares fundamentales a la hora de analizar su impacto.
Dependiendo de cada ejes de actuación u objetivo se analizará las actividades de manera cualitativo de éxito con
una evolución general en grado de satisfacción o de manera cuantitativa siguiendo un aumento en el número de
participantes o personas que utilicen el servicio, de esta manera se podrá recoger unos indicadores de acuerdo a los
criterios establecidos y se establecerá el grado de consecución de los mismos:

ACTA DEL PLENO

La evaluación del II Plan de Infancia y Adolescencia de Cártama estará desarrollada en dos partes concretas
evaluativas: Evaluación Continua y Evaluación Final.

SEGUNDO: Dar traslado y solicitar a UNICEF España la renovación del Sello otorgado por dicha
entidad como Ciudad Amiga de la Infancia y para la posterior colaboración entre UNICEF España y el
Ayuntamiento de Cártama a los efectos de apoyar el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las
políticas de infancia y adolescencia del municipio.
TERCERO: Publicar íntegramente el texto una vez aprobado en el Portal de Transparencia de
Ayuntamiento.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
EL CONCEJAL DELEGADO DE INFANCIA Y JUVENTUD
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ACTA DEL PLENO

Con esos resultados, analizaremos la situación real y grado de consecución del mismo.

(Según Decreto 2586/2017, de 13 de Junio)
Fdo.: Juan Rodríguez Serrano”
................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones
........................................///////////////////////////////////////////////............................................
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por unanimidad de
once votos a favor (siete del PSOE, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER y dos del PP), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar el II Plan de la Infancia y la Adolescencia de Cártama 2018-2022 con el
siguiente tenor literal:

•
•
•

PRESENTACIÓN
Saluda el Alcalde: D. Jorge Gallardo Gandulla
Saluda el Concejal: D. Juan Rodríguez Serrano
Saluda el grupo de Participación de Corresponsales Juveniles

8.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD:
Situación de la Infancia y la Adolescencia en Cártama
•
Población menor de 18 años residente en Cártama
•
El estado de la salud en la población Infantil y Adolescente en Cártama:
Estilos de vida
Nutrición
Actividad Física
Drogas
Atención sanitaria
Plan Local de Salud (Líneas de Acción)
•
El Sistema Educativo en Cártama:
Alumnos y alumnas
Indicadores
•
Pobreza y dificultades en el municipio:
Desigualdades
Nivel de desempleo en familias
Sistema de protección de menores
•

9.
•
•
•
•

NORMATIVAS
Internacional
Nacional
Regional
Agenda 2030 (Objetivos de desarrollo sostenible)

10. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN EJES DE LAS TRES “P”: PREVENCIÓN –
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7.

ACTA DEL PLENO

2018 - 2022
ÍNDICE

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

“II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CÁRTAMA

•
•
•

PROVISIÓN – PROTECCIÓN
Fundamentos
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO´S Corresponsales Juveniles)
Estrategia de Comunicación y Transversalidad

11. EJES DE ACTUACIÓN
•
Prevención
•
Provisión
•
Protección
12. EVALUACIÓN

A menudo los niños, niñas, jóvenes y adolescentes se rebelan ante una situación de discriminación social y
escucha, por eso hablamos de llevar a cabo un protagonismo infantil y juvenil propio para ellos y ellas. El
concepto, marca una posición que pone a los niños y niñas en el centro de la sociedad y les confía la fuerza y
capacidad de tener un papel esencial. Sin embargo, hay que constatar que los niños y niñas tienen que
enfrentar muchas dificultades para jugar este papel de protagonistas.
Los cambios económicos durante este tiempo, han puesto en evidencia el papel fundamental de las
administraciones, dejando mucho que desear y poniendo en evidencia todo lo que queda por hacer todavía para la
protección de la infancia.
En los últimos años con la llegada de la crisis económica y las dificultades que ello conlleva dentro de las familias,
el crecimiento de las familias con riesgo de exclusión social ha aumentado considerablemente, siendo los más
pequeños y pequeñas, los más vulnerables ante estas situaciones.
El municipio, a lo largo de varios años, por ser la Administración más próxima, ha ido desarrollando y
ofreciendo una mayor y mejor prestación de servicios a los niños, niñas y jóvenes. Asistimos, hoy más que
nunca, a la idea de un municipio en el que sea lugar para el desarrollo de los intereses de estos, y a potenciar de
manera participativa, la gestión y disfrute de los diferentes programas. Es por ello, que es necesario además
situar a la infancia en la agenda política como una prioridad dentro de la Administración Local, facilitando
entornos y medios necesarios para el crecimiento en igualdad de los niños, niñas y adolescentes del municipio.
Así pues, creemos en que los niños, niñas y adolescentes deben estar en el centro de todos los ámbitos de la sociedad,
sus propuestas y necesidades directas y principales: educación, salud, deporte, servicios sociales, deporte,
infraestructuras...

Los contenidos de este plan, recogen a modo de documento, los objetivos, líneas de trabajo y planteamiento de
actuaciones, que se consideran necesarias para abordar los temas, que

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

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 282 de 374

Con la aprobación en el año 1989 de la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña” en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir de manera oficial a nivel mundial, y la rectificación por parte
del Estado Español el 30 de noviembre de 1990, se determinó que los “pequeños” no serán más un estado previo a
los adultos, ni un apéndice de los mayores, dependientes de su benevolencia. Se produjo un salto cualitativo
importante, pues el niño y la niña dejaron de ser “objeto” de protección para convertirse en “sujeto de pleno
derecho”, lo que provoca un incremento social a favor de la infancia.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

PRESENTACIÓN

ACTA DEL PLENO

2.

1.2 SALUDA EL ALCALDE
Es para mí, como Alcalde de Cártama, un orgullo poder presentar este nuevo PLAN DE INFANCIA.
Desde este Ayuntamiento, durante todos estos años, hemos puesto todo nuestro empeño en mejorar los servicios que
desde esta administración se vienen prestando a las niñas y niños y jóvenes en nuestro municipio.

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

En torno a todos estos objetivos del Plan, nos tomamos como meta el poder trabajar lo más transversal posible todas
las Áreas, siendo capaces de formular y diseñar las distintas políticas que en ellas se desarrollen poniendo como
foco principal el desarrollo pleno y de calidad de todos y todas los niños y las niñas del municipio de Cártama.
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Este Plan y al igual que al anterior se estructura sobre cinco ejes básicos a los cuales denominamos “Ejes de las tres
P”: Provisión – Prevención – Protección.
A partir de estos ejes y garantizando los Derechos fundamentales de la Infancia, el II Plan Local de Infancia y
Adolescencia de Cártama, recoge unos objetivos generales y unas acciones concretas organizadas en torno a una
serie de objetivos:
•
Promover el conocimiento de la situación de la Infancia y la Adolescencia y sensibilizar a la población por
una infancia más equitativa e igualitaria
•
Participación y Voluntariado a través de la difusión de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y el
grupo de participación Infantil y Adolescente (Corresponsales Juveniles).
•
Educación de calidad, inclusiva, equitativa, en igualdad de género y orientación sexual.
•
Protección e Inclusión Social de familias en situación de riesgo y prevención ante situaciones de conflicto
social y garantía de alimentación.
•
Deporte y hábitos de vida saludables a través del deporte
•
Salud Integral (Plan Local de Salud)
•
Medio Ambiente y Entornos Saludables
•
Infraestructuras y accesibilidad
•
Cultura de calidad y entornos de ocio accesibles a niños, niñas y adolescentes.

ACTA DEL PLENO

verdaderamente, afectan a la infancia y la juventud dentro del municipio de Cártama.
Con este nuevo Plan se pone en valor todos los esfuerzos que se han ido desarrollando durante todo este tiempo por
la Administración Local, sirviendo de nuevo para tomar impulso y seguir trabajando de manera transversal con
todas las Áreas y Concejalías por y para los Derechos de la Infancia, con un grupo de Coordinación Interna
formado por los Áreas de Juventud, Infancia, Educación, Salud, Feria y Fiestas, Bienestar Social, Mujer, Cultura,
Parques y Jardines, Medio Ambiente, Vías y Obras y el grupo de participación infantil y juvenil representado por
sus Corresponsales Juveniles.

Consideramos que el fomento de la participación de la infancia y la juventud en la vida social de cualquier ciudad
es fundamental para su progreso, por ello, seguiremos apostando de forma decidida para que las niñas y niños de
Cártama sigan siendo una parte fundamental de la gestión pública.
Es nuestra responsabilidad como servidores públicos garantizar que nuestras niñas y niños puedan conquistar su
futuro y establezcan las bases de una sociedad con valores más cívicos, solidarios y democráticos.
En este sentido, una vez más, queremos proponer a Cártama como Ciudad Amiga de la Infancia a UNICEF España,
desde el compromiso firme de seguir trabajando para que la infancia y la juventud de este municipio sigan siendo
uno de los pilares fundamentales que sostengan la vida social de Cártama.
Por último, felicitar al Área de Deportes, Juventud e Infancia y a todos y todas sus colaboradores y colaboradoras
por el desarrollo y diseño de este nuevo Plan, que estoy seguro refleja las principales inquietudes, necesidades e
ideas de la Infancia y Juventud de Cártama

Fdo.: D. Jorge Gallardo Gandulla

Consideramos que la voz de la infancia y la juventud debe tener un peso específico en las decisiones que desde el
Ayuntamiento de Cártama se toman, pues siempre hemos tenido presente que no se pueden llevar a cabo políticas
dirigidas a las niñas y niños y jóvenes sin contar con sus opiniones y propuestas.
El otorgamiento del nombramiento de Cártama, como Ciudad Amiga de la Infancia, ha supuesto un reconocimiento
al compromiso y al trabajo que se viene desarrollando desde hace años por la transversalidad de la juventud y la
infancia en todos los ámbitos de la gestión del municipio.

Por ello, siguiendo esta línea de trabajo, presentamos con mucha ilusión este nuevo Plan de Infancia, donde gracias
a la experiencia y a las aportaciones de cientos de niñas, niños y jóvenes, hemos logrado mejorar y potenciar
muchos aspectos del mismo, como por ejemplo en ámbitos como la participación, la educación en valores, el
voluntariado o la concienciación sobre el medio ambiente, entre otros.
Por último, agradecer sinceramente a mis compañeros del Área de Juventud su trabajo y dedicación, a los
corresponsales juveniles su ilusión por mejorar su entorno y hacer de Cártama un municipio cada día mejor, y
también a todos los padres y madres que han confiado en este área para que sus hijas e hijos tengan un lugar en el
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Desde la Concejalía de Deportes, Juventud e Infancia que tengo el orgullo de dirigir, hemos trabajado durante estos
años de forma decidida en el fomento de la participación de la infancia y la juventud en las actividades organizadas
desde el Ayuntamiento de Cártama.
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1.3 SALUDA EL CONCEJAL

ACTA DEL PLENO

Alcalde-Presidente

que poder desarrollar sus inquietudes, participar activamente en cientos de actividades y por supuesto, también,
divertirse.

Fdo.: D. Juan Rodríguez Serrano

Ya no eramos desconocidos que nos veíamos de reunión en reunión, se formó un grupo de amigos y amigas que
quedábamos para debatir, hacer lluvias de ideas e incluso karaokes. Poco a poco, Cártama se hizo cada vez más
conocida hasta que conseguimos hacer tanto ruido que UNICEF nos escuchó. Ciudad Amiga de la Infancia dijeron
en 2014 nos reconocieron nuestra labor, nuestro trabajo y sacrificio durante estos años y eso propulsó de forma
positiva nuestras actividades. Comenzamos a colaborar más codo con codo con UNICEF, llevar a cabo sus proyectos,
participar en sus encuentros, foros e incluso convivir con muchos jóvenes de otros municipios, provincias y
comunidades. Este reconocimiento nos abrió aún más puertas de las que esperábamos y supimos aprovecharas muy
bien, aconsejar a otros municipios, proponer ideas a jóvenes de fuera y lo mejor de todos hacer amigos y muchos.
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Todo comenzó con Messenger y Tuenti ¿Os acordáis? Un concejal se lanza a los institutos a buscar a chicos y chicas
que quieran conformar un grupo de jóvenes que velen por sus intereses y hagan actividades para ellos y para el
pueblo. Pues la idea no fue tan mal: nacen los Corresponsales Juveniles de Cártama. Nadie dijo que fuese fácil, aún
no nos concienciábamos a ir a las reuniones o participar de forma activa, pero tardamos poco en coger el hilo.
Hicimos nuestro primer encuentro, por y para nosotros donde dimos el primer “cursillo” de pinta caras y
globoflexia, este proyecto comienza a rodar. La furgoneta solidaria con la que comenzamos a recoger comida para
aquellas familias necesitadas, probamos que tal puede funcionar un pasaje del terror, que si creamos un grupo para
los carnavales y… llega el verano, nadie quiere obligaciones, ni reuniones ni quedar pero… Los corresponsales
organizan los primeros talleres al aire libre de juegos tradicionales además de coincidir ese verano con el primer
intercambio intercultural de Erasmus + que se organizó en el municipio y…. ¡BOOM! Ya desde ese momento no
paramos de crecer y luchar por lo que queríamos, habíamos creado un grupo de jóvenes unidos y con un único fin,
mejorar nuestro municipio de la mejor forma que sabemos, siendo nosotros mismos y mismas aportando nuestros
argumentos y puntos de vista.

ACTA DEL PLENO

Concejal-Delegado de Deportes, Juventud, Infancia y Turismo
1.3 SALUDA EL GRUPO DE CORRESPONSALES JUVENILES

años ¡NO HEMOS PARADO! Hemos salido a muchos intercambios al extranjero, hemos organizado dos más en
nuestro propio municipio, las noches al fresquito durante cada mes de Julio siguen siendo un exitazo, por nuestra
casa del terror pasan más de 900 personas, somos un pueblo solidario que intenta siempre que puede recaudar
para los que lo necesitan y además muy “fitness” cada vez con más escuelas deportivas y más zonas al aire libre
donde realizarlas. Cártama se está adaptando a las nuevas generaciones y queremos transmitirlo al mundo. ¿De qué
mejor forma que seguir siendo Ciudad Amiga de la Infancia?
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Por ello creemos que Cártama debe renovar el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, porque en estos 4
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Fdo.: Corresponsales Juveniles de Cártama
Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018
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3.
•

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD
Situación de la Infancia y Adolescencia en Cártama

•

El estado de salud en la población Infantil y Adolescente en Cártama:

Analizando el consumo de distintos tipos de alimentos dentro de cualquier municipio a nivel autonómico, podemos
analizar que cada vez más los niños, niñas y adolescentes en general tienen un consumo excesivo de dulces o
refrescos recomendados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Malos hábitos de vida en la población en general y una excesiva vida de estrés hacen que los niños, niñas y
adolescentes también se vean afectados por como viven los adultos.
EL tipo de desayuno que mayoritariamente consumen las personas entre 5 y 14 años suele ser algo líquido y pan,
tostadas, galletas cereales o bollería, siendo estos últimos cada vez más el más utilizado por padres y madres por
rapidez y sencillez a la hora del servicio. Además el consumo de fruta no es habitual de manera general en las
casas, no siendo así en los niños, niñas y adolescentes con servicio de comedor en los Centros Escolares.
Los datos facilitados por las encuestas realizadas por el Área de Salud del Ayuntamiento de Cártama muestran la
percepción que tienen padres, madres o personas cuidadoras sobre la salud de los niños, niñas, adolescentes o
familia dentro del municipio
Podemos observar, dentro de los problemas detectados que más pueden afectar a la población infantil y adolescente
encontramos muchos que coinciden con los mismo problemas que afectan a la población adulta del municipio:
cáncer, quejas sobre la insalubridad del matadero a nivel de contaminación del aire y acústica, insalubridad del
agua, problemas en la vía pública, falta de limpieza en las vías públicas, parques y jardines, drogas y alcohol en
adolescentes, sobrepeso y gripe.
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Por su zona estratégica, calidad de vida y cercanía a las comunicaciones como pueden ser el Aeropuerto de Málaga
Pablo Ruíz Picasso y la Estación de RENFE María Zambrano, Cártama se ha convertido también en ciudad
dormitorio de multitud de familia de otros lugares del mundo, haciéndola crecer en multiculturalidad y
diferenciando hasta 35 países distintos dentro de la población infantil y adolescente.
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En Cártama, en el año 2018 se encuentran empadronadas 6.290 personas menores de 18 años, lo que representa
casi un 25% de la población total del municipio haciéndolo considerarlo un pueblo joven.
Podemos diferenciar claramente los grandes núcleos de población del municipio también en el número de menores
empadronados en el mismo, siendo Cártama Estación y Cártama Pueblo los núcleos con mayor número de niños,
niñas y adolescentes.

ACTA DEL PLENO

El municipio de Cártama tiene una extensión de 105 kilómetros cuadrados y se encuentra compuesto por 11
núcleos poblacionales.
En el Sur del municipio se encuentra la Sierra de Cártama, donde se puede caminar hasta alcanzar el “Pico del
Águila” o el “Cerro Umbría”.En el centro y Norte se extienden “Los Pechos de Cártama, y al Oeste, encontramos la
Sierra de Gibralgalia.
Los núcleos poblacionales de Cártama son: Cártama Pueblo, Estación de Cártama, El Sexmo, Sierra de
Gibralgalia, Doña Ana, Loma de Cuenca, Estación de Aljaima, Nueva Aljaima, Las Tres
Leguas, Los Mondeños y El Pilarejo.
La localización estratégica, y la proximidad a Málaga y a la Costa del Sol, han convertido a Cártama en uno de los
municipios de la provincia con mayor crecimiento empresarial y poblacional de la capital, haciendo que en los
últimos 4 años su población se haya visto incrementada en más de 3.000 habitantes, superando ya los 26.000.

El Ayuntamiento de Cártama se integra en la Red Local de Acción en Salud de Andalucía (RELAS), iniciativa ideada y
promovida por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, adoptando un serio compromiso con la salud y
pretendiendo, con la colaboración y participación de la ciudadanía, la promoción de hábitos saludables y la mejora
de la calidad de vida en nuestro municipio. La salud pública es un pilar fundamental y como tal constituye una
prioridad y desde ese convencimiento nace el Plan Local de Salud que pretende ser colaborativo, integrador y
transversal, buscando alianzas, compromiso y corresponsabilidad, y orientando los servicios hacia la mejora de
resultados en salud, incorporando estrategias de calidad y velando por la eficacia y eficiencia. Pretendemos
intervenir desde una visión plural y transversal, actuando sobre factores o campos tales como la educación, el
medio ambiente, urbanismo, empleo, género, desigualdades y otros, en el convencimiento de que nuestra salud
depende de diversos y diferentes factores.
Este Ayuntamiento de Cártama ha ido incrementado su implicación y dedicación en materia de salud pública, en el
convencimiento de que las administraciones locales somos una pieza fundamental para la mejora de la salud
pública local tanto en niños, niñas, adolescentes, como a familia en general.
En la actualidad, es sobradamente conocido que si bien los servicios asistenciales y sistema sanitario existente son
importantes en materia de salud pública, ésta depende de otros múltiples factores en los que tanto la ciudadanía
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La oferta de servicios incluye la consulta médica y pediátrica a demanda y programada, consulta de enfermería a
demanda y programada, servicios comunes (inyectables, curas, extracciones, vacunaciones), cirugía menor,
programa de la mujer (control de embarazo, planificación familiar) incluyendo visitas de la matrona (inicial y
puerperal y educación maternal. Así mismo se realiza atención domiciliaria, avisos y visitas programadas.
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Además de las prestaciones sanitarias habituales de cualquier centro de salud, recogidas en la cartera de servicios
del SAS, el centro dispone de un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), abierto 24 horas al día, todos
los días del año. Este dispositivo atiende las urgencias de toda la zona básica de salud. En el centro de salud de la
Estación de Cártama se ubican además los siguientes dispositivos de apoyo:
•
Odontología: atiende a la población de toda la zona básica de salud y de Alora
•
Fisioterapia: atiende a la población de toda la zona básica de salud
•
Radiología: atiende a la población de toda la zona básica de salud
•
Unidad de Protección de la Salud: compuesta por dos veterinarios y un farmaceútico. Atiende a toda la
zona básica de salud.
•
Dispositivo de Salud Mental: atiende a todo el Distrito.
•
Ginecología: 1 ginecólogo del Hospital Virgen de la Victoria se desplaza al centro de salud 2 días a la
semana para atender el control de embarazo y para la inserción de DIU. Atiende a la población de toda la
zona básica de salud y la de Álora.
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La población del municipio de Cártama es atendida en dos centros de atención primaria, el centro de salud de la
Estación y el consultorio de Cártama.
La dotación de personal de los dos centros es la siguiente:
•
10 médicos
•
9 enfermeros
•
1 enfermera gestora de casos
•
1 matrona
•
3 auxiliares de enfermería
•
1 trabajador social
•
7 auxiliares administrativos
•
4 celadores técnicos de transporte sanitario.

Con objeto de desarrollar nuestro Plan Local de Salud, hemos partido de la identificación de los problemas y de las
necesidades existentes en salud en el municipio. Las diferentes Líneas de Acción Estratégica se han definido por los
diferentes grupos de trabajo creados tras la priorización y análisis de los problemas y necesidades identificadas.
Establecer canales de información, formación y acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía,
basadas en una correcta alimentación y hábitos de vida saludable, así como en el cuidado emocional. 5. Desplegar
herramientas de participación ciudadana, al objeto de incorporar a colectivos ciudadanos en el desarrollo de
acciones de promoción de la salud, promoviendo al tiempo redes de colaboración intersectorial. Con objeto de
desarrollar nuestro Plan Local de Salud, hemos partido de la identificación de los problemas y de las necesidades
existentes en salud en el municipio. Las diferentes Líneas de Acción Estratégica se han definido por los diferentes
grupos de trabajo creados tras la priorización y análisis de los problemas y necesidades identificadas.
Las líneas de acción estratégica identificadas son las siguientes:
•
Entorno.
•
Desigualdades.
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Los Objetivos generales del I Plan Local de Salud de Cártama:
6. Mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de nuestra población, desde una perspectiva preventiva.
7. Fomentar un estilo de vida saludable.
8. Contemplar los distintos recursos disponibles y aplicables, gestionando los mismos con eficiencia y
eficacia.
9. Establecer canales de información, formación y acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía, basadas en una correcta alimentación y hábitos de vida saludable, así como en el cuidado
emocional.
10. Desplegar herramientas de participación ciudadana, al objeto de incorporar a colectivos ciudadanos en el
desarrollo de acciones de promoción de la salud, promoviendo al tiempo redes de colaboración
intersectorial.
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El Plan Local de Salud es:
•
Una herramienta básica y clave para garantizar y facilitar el compromiso por parte de la entidad local y
todos sus agentes claves.
•
Es la culminación de un trabajo realizado, materializado en un documento, que hace tangible dicho
trabajo, y sobre todo, para los grupos de trabajo y sus miembros integrantes. Significa que se ha sacado
partido a todo el tiempo y esfuerzo que se le ha dedicado; supone un extra de motivación y de
satisfacción.
•
Es un instrumento facilitador para el seguimiento y evaluación, de todos los proyectos, procesos e
iniciativas,…que se relacionan en dicho Plan.
•
Representa una respuesta organizada a las necesidades de la población.

ACTA DEL PLENO

como las administraciones locales tenemos un papel decisivo. Se ha demostrado que actuar sólo sobre los recursos
sanitarios, incrementando los mismos, si bien puede contribuir a corregir o mejorar determinados aspectos no tiene
una incidencia decisiva sobre la mejora de la salud de las personas en su conjunto. Por otro lado, la educación en
hábitos y estilos de vida saludables y su puesta en práctica se configura como uno de los pilares fundamental para
la mejora de nuestra salud y de la calidad de vida en general. Partiendo de la visión y el concepto de Salud Pública,
el Ayuntamiento continua con la labor emprendida en este campo pero integrado en la estructura de acción
intersectorial para trabajar en nuestro entorno, considerando que la salud es un valor y una condición
indispensable para el progreso individual y colectivo, y que la estrategia a seguir es llevar Salud a todas las políticas
públicas, contando además para ello con el apoyo del marco normativo andaluz, que nos permite avanzar en este
sentido.

•

Estilos de vida

•

El sistema educativo en Cártama:

Número

Centro de Educación Infantil

14

Centros de Educación Primaria

8

Centros de Enseñanza de Secundaria Obligatoria

3

Centros de Bachillerato

2

Centros de Ciclo Formativo de Grado Medio

2

Centros de Ciclo Formativo de Grado Superior

1

Centro de Educación de Adultos

1

Los niveles educativos en los cuales se cuenta con un mayor número medio de alumnos y alumnas por unidad
serían la Educación Primaria, las cuales en los últimos años se ha llegado a conseguir tras el esfuerzo de la
Administración Local tras la elaboración del proyecto y cesión de terrenos a la Junta de Andalucía, la creación de
un nuevo colegio, el cual no es suficiente para la gran densidad de niños, niñas y adolescentes que todavía quedan
en aulas prefabricadas.
Además también en los últimos años, se ha puesto en funcionamiento un nuevo Instituto, el cual, al igual que los
Centros Primarios, es insuficiente para el número de alumnos y alumnas que se encuentran en el municipio.
Pobreza y dificultades en el municpio

Las principales actividades económicas en el municipio de Cártama durante el año fueron las relacionadas
con la actividad de comercio al por mayor y al por menor y reparación de
vehículos de motor. La segunda actividad con mayor número de establecimientos, está dedicada a la
construcción. Seguida de la hostelería, transporte y almacenamiento y las actividades profesionales, científicas
y técnicas.
Durante los años más profundos de la crisis, el crecimiento de la población en paro fué muy afectada ya que el
sector servicios y la construcción son pilar fundamental de la economía del municipio y sustento de numerosas
familias del mismo.
Fecha

Tasa de paro

Nº de parados

Población

01/03/18

21,35%

2485

25991

2017

21,41%

2448

25317

2016

24,68%

2714

24824

2015

27,12%

2936

24592
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Tipo de Centro
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Según los datos facilitados por los Centros Escolares del municipio de Cártama en el curso 2017/2018 establecen
una matriculación con falta de centros escolares por número de alumnos y alumnas.
Los centros educativos de los que dispone el municipio, se detallan en la tabla siguiente:

2014

30,43%

3251

24328

Destacamos que desde el año 2014, más de la cuarta parte de la infancia vive en hogares con ingresos por debajo
del umbral de pobreza, siendo esto un serio problema para el municipio, aunque cada vez más estos números son
reducidos a la baja.
Las prestaciones sociales son la base de las Concejalías de Bienestar Social y están comprometidas y trabajando para
que se reduzcan estas desigualdades extremas y se equipare el nivel de vida de las familias cartameñas.
Dentro de las medidas que podemos encontrar dentro de nuestro municipio nos encontramos con el sistema de
protección de menores, contra el maltrato infantil, programas de violencia de género tanto en la sociedad familiar
como en los centros escolares, medidas contra la pobreza infantil y la falta de alimentos garantizando las tres
comidas diarias aun no siendo fechas escolares...
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•
Internacional
- Declaración de los Derechos del Niño. Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV),
de 20 de noviembre de 1959.
- Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, sobre competencia de autoridades y ley aplicable en
materia de protección de menores.
- Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, adoptado por la
Conferencia de La Haya en su 14ª Sesión el 25 de octubre de 1980.
- Carta Europea sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados
- Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con
particular referencia a la adopción y colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e
internacional., adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 41/85, de 3 de
diciembre de 1986.
- Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989 y ratificada por el Estado Español el 30 de noviembre de 1990.
- Carta Europea de los Derechos del Niño
- Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad; adoptadas por la
Asamblea General en su Resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990.
- Convenio de la Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional, ratificado por España el 11 de julio de 1995.
- Directiva 94/33/CE, del Consejo, de 27 de junio, de 1994 relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.
- Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección
de los niños.
- Convenio de 1999 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su
eliminación (Convenio nº 182).
- Decisión del Consejo 2000/375/JAI, de 29 de mayo de 2000. Lucha contra la pornografía infantil en Internet.
- Reglamento 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad
parental, por el que se deroga el Reglamento 1347/2000.
- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración del Milenio Resolución A/RES/ 55/2, de
13 de septiembre de 2000,
- Reglamento (CE) nº 2201/2000 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. (Deroga el Reglamento

ACTA DEL PLENO

3. NORMATIVAS

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío
del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental.
La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los
Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.
La Agenda 2030 reconoce papel de la infancia en la construcción de mundo más justo y sostenible a través de los
ODS planteando que NNA encontraran en ellos una plataforma para encauzar su infinita capacidad de activismo
hacia creación de mundo mejor implicando obligaciones y objetivos para todos los niveles de gobierno. En concreto
el Objetivo 11 ciudades y asentamientos humanos inclusivos, sostenibles y seguros es objetivo netamente local
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Agenda 2030
La Asamblea General de la ONU adoptó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor
de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso
a la justicia.
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1347/2000).
- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidad, “Un mundo apropiado para los Niños”,
- Decisión marco 2002/629/JAI, del Consejo de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres
humanos.
- Decisión marco 2004/68/JAI, del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación
sexual de los niños y la pornografía infantil.
- Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo al
ejercicio positivo de la parentalidad.
- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Trata de mujeres y niñas, Resolución
A/RES/61/144, de 19 de diciembre de 2006.
- Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la
explotación y el abuso sexual. Octubre 2.007
- Directiva 2011/36 UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011 relativa a la
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la
Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.
- Instrumento de ratificación del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011
- Ratificación por el Estado Español del Convenio Europeo en materia de adopción de menores, hecho en
Estrasburgo el 27 de Noviembre de 2008 (BOE nº 167, de 13 de Julio de 2011).
- Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de
Beijing).
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

coloca en el centro de la implementación de las ciudades a las instituciones locales, reconociéndoles como
creadores de política, catalizadores del cambio y nivel de gobierno mejor situado para vincular metas globales con
comunidades locales.
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Nacional
- Constitución Española
- Código Civil
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar
y a la Propia Imagen
- Ley 21/1987, de 11 de Noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor
- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia.
- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
modificada por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre.
- Ley Orgánica 9/2002, de 10 de Diciembre, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de Noviembre, del CP, y del
CC, sobre sustracción de menores.
- Ley Orgánica 2 /2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa
- Ley Orgánica 8/2006, de 4 de Diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
- Ley Orgánica 2/2009, de 11 de Diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social
- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
- Ley 11/1981, de 13 de Mayo, de modificación de la Filiación, Patria Potestad y Régimen Económico del
Matrimonio.
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas
- Ley 42/2003, de 21 de Noviembre, de modificación del CC y de la LEC en materia de relaciones
familiares de los nietos con los abuelos
- Ley 54/2007, de 28 de Diciembre, de Adopción internacional
- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
- Ley 20/2011 del Registro Civil (ha entrado en vigor en julio de 2014).- Real Decreto 896/2003, de 11 de julio,
por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características (modificado en junio
del 2014)
- Real Decreto 1774/2004, de 30 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
5/2000, de 11 de Enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
- Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias numerosas
- Real Decreto 613/2007, de 11 de mayo, por el que se crean y regulan el Consejo y el Observatorio
Estatal de Familias.
- Real Decreto 1618/2007, de 7 de Diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 299 de 14 de
Diciembre, por el que se aprueba la Organización y funcionamiento del Fondo de Garantía de Pago de alimentos
- Real Decreto 557/2011, de 20 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
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•
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- Decreto 362/2003, de 22 de Diciembre por el que se aprueba el Plan Integral de Atención a la infancia en
Andalucía
- Decreto 3/2004, de 7 de Enero, por el que se establece el Sistema de información sobre el maltrato infantil en
Andalucía
- Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho
- Decreto 103/2005, de 19 de abril por el que se regula el informa de evaluación del enfoque de derechos de la
infancia en los proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno
- Decreto 246/2005, de 8 de noviembre por el que se regula el ejercicio del derecho de las personas
menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades propias de su edad y
desarrollo y se crea el Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad.
- Decreto 25/2007, de 6 de febrero por el que se establece medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la
seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC por parte de las personas
menores de edad.
- Decreto 415/2008, de 22 de julio. Por el que se garantiza a la población infantil menor de un año el derecho a la
prestación farmacéutica gratuita del sistema sanitario público de Andalucía
- Decreto 49/2009, de 3 de Marzo, sobre protección de las personas menores de edad que se someten a
intervenciones de cirugía estética en Andalucía y creación del registro de datos sobre intervenciones de cirugía
estética realizadas a personas menores de edad en Andalucía.
- Decreto 59/2009, de 10 de Marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de Abril, de apoyo a las
familias andaluzas y el Decreto 18/2003, de 4 de Febrero, de ampliación de las medidas de apoyo a las familias
andaluzas.
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Regional
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Ley 1/1998, de 20 de Abril, de los Derechos y la Atención al Menor
- Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Ley 1/2009, de 27 de Febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía
- Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el Proceso de la muerte
- Ley 16/2011, de 23 de Diciembre, de Salud Pública de Andalucía (BOJA Nº 255, de 31 de Diciembre).
- Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía
- Decreto 101/1995, de 18 de abril por el que se determina los derechos de los padres y de los niños en el ámbito
sanitario durante el proceso del nacimiento.
- Decreto 228/1999, de 15 noviembre por el que se regula el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores.
- Decreto 237/1999, de 13 diciembre por el que se regula el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la
Infancia.
- Decreto 75/2001, de 13 marzo por el que se regula el Observatorio de la Infancia en Andalucía.
- Decreto 42/2002, de 12 de Febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa.
- Decreto 137/2002, de 30 de abril apoyo a las familias andaluzas.
- Decreto 282/2002, de 12 de Noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción.
− Decreto 355/2003, de 16 de Diciembre, del Acogimiento Residencial de Menores.
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4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

•

Fundamentos
Desde nuestro Ayuntamiento, creemos que, actualmente, las sociedades necesitan la formación en valores y un
plan estratégico para llevar a cabo esto.
Es fundamental para el desarrollo de éstas y una vía para extender estos valores, darle la importancia que
requiere a las generaciones futuras, haciéndoles participes dentro de nuestra sociedad.
Por ese motivo, creemos que es necesario ofrecer a nuestros niños, niñas y jóvenes la posibilidad de participar

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018
Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 295 de 374

4. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN:
EJES DE LAS TRES “P”: PREVENCIÓN -PROVISIÓN – PROTECCIÓN
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- Decreto 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el
Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía.
- Decreto 140/2013, de 1 de octubre por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales.
- Decreto 342/2012, de 31 de julio por el que se regula la organización territorial provincial de la
Administración de la Junta de Andalucía.
- Decreto 163/2013, de 8 de octubre por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se
regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Decreto 330/2010, de 13 de julio, por el que se crea y regula el Registro Único de Partos y Nacimientos de
Andalucía.
-Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula y gestiona el Programa de Tratamiento a Familias con
Menores en situación de riesgo o desprotección.
- Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil
Temprana en Andalucía.
- Orden conjunta de las Consejerías de Presidencia y Asuntos Sociales, de 28 de julio de 2000, por la que se
regulan los Requisitos Materiales y Funcionales de los Centros y Servicios de Servicios Sociales en Andalucía
- Orden de 11 de febrero de 2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del Procedimiento de
Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía
- Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 11 de febrero de 2004, por la que se regulan las
prestaciones económicas a las familias acogedoras de menores
- Orden de 13 de julio de 2005, el Proyecto Educativo Marco para los Centros de Protección de Menores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
- Orden de 25 de julio de 2006, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2005, por la que se regulan las
bases para otorgar subvenciones a las Corporaciones Locales para la realización de programas de
tratamiento a familias con menores y se abre el plazo de presentación de solicitud
- Orden de 23 de julio de 2007, por la que se aprueba el Curriculum Educativo Marco, para los centros de
protección de menores en Andalucía.
- Orden de 30 de julio de 2007, por la que se crean y regulan los premios «Andaluna de Atención a la infancia»
- Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 23 de octubre de 2007, por la que se aprueba el
Reglamento Marco para la organización y funcionamiento de los centros de protección de menores en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 13 de diciembre de 2007, por la que se regula el
Registro de Reclamaciones de Entidades colaboradoras de Adopción Internacional en Andalucía.
- Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante
la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.
- Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.

directamente en la vida del municipio. La organización por parte de ellos y ellas y su forma de involucrarse en
todos los proyectos hará que formen parte de este plan directamente, además de hacerlos críticos de una
manera positiva y constructiva.
La creación de este nuevo Plan siguiendo las bases del anterior establecen unos ejes claros a seguir y que han ido
funcionando a lo largo de estos años dentro de la propia administración, fuente del trabajo propio de las distintas
concejalías y del grupo de Participación Infantil y Adolescente del municipio (Corresponsales Juveniles). Estos han
sido los que han examinado a fondo las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se han ido
desarrollando mediante el Plan en los últimos años mediante una serie de cuestionarios.

DAFOS (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades analizadas por el grupo de Corresponsales
Juveniles)

Dentro de los cuestionarios de análisis que desarrollaron el grupo de participación Infantil y Adolescente de
Cártama podemos sacar las siguientes conclusiones:
−

Debilidades:
11. Escasas oportunidades de empleo para los jóvenes que estén terminando sus estudios o quieran
desarrollar sus prácticas en empresas dentro del municipio.
12. Más abandono de los estudios en edades más tempranas
13. Falta de actividades y ocio alternativo para la población adolescente (Recursos para la infancia más
pequeña o adultos)
14. Mal uso de las Redes Sociales por parte de los niños, niñas y adolescentes.
15. Escasos recursos de estudios fuera del domicilio habitual (Bibliotecas adaptadas a las necesidades de los
jóvenes).
16. Falta de lugares destinados a la juventud o adolescencia.
17. Falta de interés por el grupo más joven por el funcionamiento de la Asociación Juvenil de Corresponsales
Juveniles
18. Compromiso con el grupo de participación infantil y adolescente.
19. Falta de zonas accesibles para todas las personas, zonas y entornos seguros para personas con
discapacidad.
20. Falta de Formación Profesional Media o Superior dentro del municipio.

−

6.
7.

Amenazas
El peligro de las redes sociales en los jóvenes y su mal uso
La cercanía de la provincia de Málaga para el desarrollo de empresas por jóvenes en el municipio o de

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

•

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 296 de 374

Sacadas estas conclusiones y una vez incluidos los distintos grupos de trabajo, seguimiento y evaluación del Plan
(Grupo de Coordinación Interna) podemos decir que se han establecido unos ejes seguros de actuación los cuales
velan de gran manera por los Derechos de la Infancia y la inclusión de medidas acordes a nuestras necesidades y
posibilidades dentro de la Agenda 2030.

ACTA DEL PLENO

Los resultados de los mismos han estructurado los tres grandes ejes de actuación del Plan y en cada uno de ellos se
recogen las necesidades expresadas en relación con el área correspondiente al trabajo de cada Concejalía y a las
propuestas planteadas por ellos y ellas a lo largo de estos cuatro años anteriores de vigencia del I Plan de Infancia y
Adolescencia de Cártama.

querer trabajar dentro del mismo.
La falta de interés por los más pequeños por su futuro
Falta de recursos económicos y la lentitud por parte de las administraciones para la creación de cualquier
cosa necesaria.
10. La delincuencia y robos en el municipio

8.
9.

−

6.
7.
8.
9.
10.

Oportunidades:
Mayor número de población juvenil con formación
Estabilidad política dentro del municipio y buena relación con el grupo de Corresponsales Juveniles
Cercanía para el desarrollo por la buena comunicación de Cártama
Actividades igualitarias para todos y todas dentro del municipio sin exclusión
Que cada vez más se conoce o se ha conocido al grupo de Corresponsales Juveniles y las personas confían
en las actividades que promueven o cosas a querer mejorar dentro del pueblo.

•

Estrategia de comunicación y transversalidad

La comunicación va a ser un eje central en la planificación del nuevo Plan de Infancia y Adolescencia del municipio
de Cártama, para su buen desarrollo y seguidamente puesta en funcionamiento.
Se llevará a cabo unas serie de pautas ya comenzadas:
•
Analizar la situación de la Infancia y Adolescencia en el Municipio y recopilar toda la información
de estos últimos años y el desarrollo de los ejes anteriores.
•
A partir de aquí se analiza y se asemeja el Plan a los distintos Planes Internacionales, Nacionales o
Regionales, así como a las normativas de los Derechos de la Infancia y a la Agenda 2030 que esté dentro
de las posibilidades de actuación de la administración local.
•
Solicitar a los distintos agentes sociales beneficiarios dentro del Plan (Corresponsales Juveniles,
Voluntari@s Infantiles, niños, niñas y jóvenes del municipio), su participación dentro del mismo
haciéndolos participes dentro del Grupo de Coordinación Interna.
•
Así mismo desarrollar campañas informativas para el desarrollo del mismo y consultas a distintas
áreas municipales con la finalidad de que expresen sus opiniones, sugerencias y aporten actuaciones para
el buen funcionamiento del Plan, teniendo como mínimo dos reuniones anuales para tal fin.
•
Contribuir a la participación y creación de Asociaciones o Entidades Colaboradoras, las cuales se
asemejen al desarrollo del Plan, además de a ya actual Asociación creada del grupo de Corresponsales
Juveniles (Asociación Juvenil CODE-K).
Desde nuestro municipio queremos partir de la base y reiterar un modelo de apoyo a la infancia y la adolescencia
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10.
11.
12.
13.
14.

Fortalezas:
Gran aumento del número de participantes en el grupo de participación infantil y adolescente
Creación de muchas actividades por parte del grupo de participación infantil y adolescente y desarrollo
de las mismas
Aumento del número de personas, niños, niñas y adolescentes haciendo deporte dentro del municipio.
Creación de un mayor número de Escuelas Deportivas
Formación complementaria
Creación de nuevos parques y jardines
Buena comunicación y de fácil acceso con los políticos del municipio.
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8.
9.

ACTA DEL PLENO

−

basado en unos programas y servicios de calidad. Creemos en un plan transversal, el cual pueda cubrir las
necesidades de la infancia y la adolescencia, en todas las áreas y concejalías del municipio, persiguiendo entre todas
un objetivo común.
Se hace necesario por ello, que las acciones desarrolladas cuenten con instrumentos eficaces de gestión y
coordinación con el objetivo de optimizar recursos y no duplicar acciones.
También se quiere hacer partícipe y crítica a la Infancia y la Adolescencia directamente, tanto para la modificación
de las acciones como para su ampliación, por lo que se quiere contar con ellos y ellas dentro de cada una de las
reuniones que tengan el Grupo de Coordinación Interna del Plan.
Por ese motivo, creemos que es necesario ofrecer a nuestros niños, niñas y jóvenes la posibilidad de participar
directamente en la vida del municipio. La organización por parte de ellos y ellas y su forma de involucrarse en
todos los proyectos hará que formen parte de directa de este Plan, además de hacerlos críticos de una manera
positiva y constructiva.

•

Área de Deportes, Juventud, Infancia y Turismo

•

Área de Salud, Educación, Feria y Fiestas

•

Área de Bienestar Social y de la Mujer

•

Área de Medio Ambiente, Limpieza, Parques y Jardines

•

Área de Vías y Obras

•

Área de Cultura, Formación y Empleo

•

Grupo de Corresponsales Juveniles (Asociación Juvenil CODE-K)

•

Concejales Grupo Oposición (Uno por grupo)

5. EJES DE ACTUACIÓN U OBJETIVOS
Prevención:
•
Desarrollo de Planes preventivos en temas como las relaciones sociales, la convivencia y la
socialización de los y las menores dentro y fuera de los centros escolares y hogares.
•
Posibilitar y facilitar la integración social de niños, niñas y jóvenes pertenecientes a familias
inmigrantes o con riesgo de exclusión social
•
Creación de medidas de información y formación a familias sobre temas de educación, habilidades de
crianza, atención y cuidado de los menores, con la intención de incrementar la calidad de vida de
sus miembros
•
Consolidar un grupo de trabajo, crítico y formativo de Corresponsales Juveniles y Voluntarios
Infantiles que aporten, modifiquen y evalúen, programas y servicios dentro
del Plan.
•
Promover planes y medidas para que los niños, niñas y adolescentes del Cártama tengan un mayor
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Es por ello que dentro del grupo de Coordinación del Plan de Infancia y Adolescente de Cártama se encuentran:
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A través de las distintas concejalías del municipio, se ponen en marcha la mayoría de los programas, los
cuales, la mayor parte de ellos están destinados a la infancia y la juventud dentro de la totalidad del trabajo
del consistorio. Un gran esfuerzo económico y una apuesta clara y firme hace que esto se haga posible.

ACTA DEL PLENO

Proyectos y programas hacen referencia a la infancia y la juventud, a los colectivos más desfavorecidos y con
más riesgo de exclusión social, a las minorías étnicas, a los desempleados, a los discapacitados, etc…

•
•

desarrollo de salud, entornos saludables y bienestar.
Creación de medidas y planes en contra del consumo de Alcohol y otras drogas.
Planes a favor de la Igualdad de Género y Diversidad Sexual

Provisión:

A partir de los tres principales ejes de actuación u objetivos y desarrollado en las distintas Áreas participes como
resultado dentro del Plan Local de Infancia y Adolescencia distinguiremos las siguientes acciones:
7.

Área de Deportes, Juventud, Infancia y Turismo

•

Programa Corresponsales Juveniles y Voluntari@s Infantiles

•

Centro de Información Juvenil
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Promover entornos y espacios adecuados para la Infancia y Adolescencia para su total y adecuado
desarrollo
•
Dotar, en la medida de nuestras competencias, a la Infancia y Adolescencia, del material adecuado
para su Educación Escolar
•
Promover y defender una Educación digna, de calidad y extra dentro del municipio
•
Promover planes de adecuación de vivienda
•
Ayudar, en la medida de nuestras competencias, una alimentación completa y de calidad, teniendo
como mínimo tres comidas al día
•
Promover actitudes y valores para sensibilizar a la población en materia de protección de la Infancia y
Adolescencia
•
Promoción de los Derechos de la Infancia mediante las distintas actuaciones y planes dentro del
Municipio
•
Promover actividades adecuadas para el total desarrollo lúdico-educativo de la Infancia y la
Adolescencia
•
Impulsar y promover la aplicación de la convención de los derechos del niño (CDN) y la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible dentro de nuestras posibilidades y compentencias
•
Aumento del número de lugares públicos destinados a los más jóvenes
Protección:
•
Garantizar a la Infancia y Adolescencia en situación de riesgo de exclusión un contexto normalizado
desarrollo personal, que respete su integridad
•
Promover una oferta de instalaciones, servicios, actividades, y ocio familiar compartido que favorezca
y contribuya a la mejora y bienestar familiar.
•
Promoción de Hábitos de vida saludable y desarrollo del Plan Local de Salud
•
Promoción y garantía del Deporte, dentro de las Escuelas Deportivas Municipales para la Infancia y
Adolescencia sin excepción alguna.
•
Planes para la atención a la Infancia y Adolescencia en materia de escolarización
•
Fomento del Ocio y Tiempo Libre saludable en los jóvenes
•
Promocionar Planes de inserción a la vida independiente de los jóvenes
•
Promover Planes de Empleo Local para el desarrollo de los estudios o prácticas empresariales de los
jóvenes.
•
Promover la creación de una Formación Profesional más amplía y de calidad dentro del municipio.
•
Planes de formación contra el mal uso de redes sociales y TIC´s
•
Planes de protección a las jóvenes que hayan sufrido Violencia de Género

ACTA DEL PLENO

•

Encuentros Europeos

•

Festival de Baile RITMO

•

Cártama Business Breakfast (Desayuno Jóvenes Empresarios)

•

Noches al Fresquito (Mes completo Actividades Infancia)

•

Azahar Joven (Actividades concretas en un mes destinadas a juventud)

•

Celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia

•

Celebración del Día de los “Jornazos”

•

Casa del Terror Halloween

•

Escuelas Deportivas Municipales y ampliación de las mismas (OBJETIVO 3 AGENDA 2030)

•

Escuela Deportiva Municipal Deporte Adaptado (OBJETIVO 3 AGENDA 2030)

•

Encuentro Municipal de Juegos Deportivos Escolares

•

Convenios con clubes deportivos

•

Jornadas de Tecnificación Deportiva

•

Rutas Senderismo

•

Torneos Deportivos Municipales

•

Cursos de Natación Temporada de Verano

•

Campus Deportivos de Verano

•

Campamento de Urbano Verano y Semana Blanca

•

Proyecto de Psicología Deportiva

•

Finalización de la Piscina Municipal Cubierta

•

Creación de la Casa de la Juventud

8.

Área de Salud, Educación, Feria y Fiestas

•

Creación de un nuevo Plan Local de Salud (OBJETIVO 3 AGENDA 2030)

•

Provisión en Colegios e Institutos de DESA (Desfibriladores Semiautomáticos) y formación para su uso en
caso de urgencias.

•

Talleres preventivos en Centros Escolares (Bullying- Igualdad de Género-Diversidad Sexual) (OBJETIVO 5
AGENDA 2030)

•

Creación de un nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria y Ampliación de los actuales dentro de
nuestras competencias (OBJETIVO 4 AGENDA 2030)

•

Actividades Extraescolares en Centros Educativos

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Idiomas
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Talleres Formativos

ACTA DEL PLENO

•

Programa Ningún Niñ@ sin Feria (Regalo de Tickets para las atracciones de Feria, a todos y todas los
niños y niñas del municipio).

•

Concurso de Júas Anual

9.

Área de Bienestar Social y de la Mujer

•

Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía

•

Programa Ciudades ante las Drogas “Cártama ante las drogas”

•

Plan Extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía (OBJETIVO 2 AGENDA 2030)

•

Programa de Ayuda a Familia con Menores

•

Programa Ayuda Material Escolar La Caixa

•

Equipo de Tratamiento Familiar

•

Programa de Ayuda a la Distribución de Material Escolar

•

Ayudas Económicas puntuales

•

Programa de Ayuda Alimentaria (OBJETIVO 2 AGENDA 2030)

•

Programa de Ludotecas de Invierno y Verano

•

Campamento de Verano para menores con familias con dificultades incluyendo la garantía de tres
comidas diarias (OBJETIVO 2 AGENDA 2030)

•

Creación de dependecias del Área de la Mujer y planes de protección y ayuda a las mismas que hayan
sufrido violencia de género.

•

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

•

Colaboración y ayudas con las distintas Asociaciones Sociales del Municipio para su desarrollo y
funcionamiento

•

Campañas de coeducación e igualdad de género dentro de los centros escolares (OBJETIVO 5 AGENDA
2030)

•

Campaña de “Amor Sano” en los institutos del municipio (OBJETIVO 5 AGENDA 2030)

•

Programa de Absentismo Escolar. Comisión Municipal de Absentismo Escolar

•

Dotación de juguetes a los niños y niñas en riesgo de exclusión social por Navidad. Programa Cártama
Solidaria

•

Dotación de lotes Navideños a famiias con riesgo de exclusión social

10. Área de Medio Ambiente, Limpieza, Parques y Jardines
•

Construcción de Nuevos Parques y Zonas Verdes Municipales

•

Terminación del Gran Parque elegido por los niños, niñas y adolescentes del municipio (Parque del
Castillo) por votación de ellos y ellas

•

Campañas de Sensibilización y Reciclaje en Centros Escolares
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Actividades destinadas a la infancia dentro de las distintas fiestas del municipio y diseminados

ACTA DEL PLENO

•

•

Plan de Remodelación de parques y jardines

•

Proyectos de mejoras de parques elaborados por los niños y niñas dentro de sus centros escolares

•

Incorporación de vehículos eléctricos para la liimpieza de parques y jardines (OBJETIVO 12 AGENDA
2030)

11. Área de Vías y Obras
•

Ampliación del suministro de agua del municipio y diseminados con la ampliación de tuberías (OBJETIVO
6 AGENDA 2030)

•

Reserva de suelo para la construcción de nuevos edificios de educación en el municipio

•

Acondicionamiento de los de Parques de Educación Vial

•

Adaptación y accesibilidad de las calles del municipio

•

Plan de Movilidad Sostenible de Cártama

12. Área de Cultura, Formación y Empleo
•

Campaña de Dinamización en Bibliotecas Municipales (Al aire Libro)

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Música y de sus recursos

•

Creación de Escuelas Taller dentro del nuestras competencias

•

Creación de bolsas de empleo dentro de nuestras competencias (OBJETIVO 8 AGENDA 2030)

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Teatro

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Baile

•

Programación Teatral para niños, niñas y adolescentes

•

Fomento de conciertos dentro del municipio y de actuaciones de bandas o grupos locales

•

Programas de Orientación Laboral a jóvenes

•

Talleres culturales para los más pequeños (Cocina, fomento de la lectura, espeleología...)

6. EVALUACIÓN
La modificación del Plan de Infancia y Adolescencia de Cártama, tendrá al igual que el anterior una vigencia de
cuatro años, dando comienzo este tras su aprobación en Pleno Municipal de dicho Plan., estando comprendido
entre los años 2018 y 2022.
La evaluación del II Plan de Infancia y Adolescencia de Cártama estará desarrollada en dos partes concretas
evaluativas: Evaluación Continua y Evaluación Final.
•

Evaluación Continua
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Campañas de Seguridad Vial
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•

ACTA DEL PLENO

Municipales

Lo que aquí se plantea es un proceso continuo de modificación e interpretación del mismo, llegando a permitirnos
valorar adecuadamente las decisiones que tras él se están desarrollando por parte de las concejalías y sus
respectivas modificaciones para su éxito, a través del grupo de Coordinación Interna dentro de las dos reuniones
anuales que se tendrán.
Se analizarán los objetivos planteados en el Plan, a lo largo del año, determinando lo efectivamente ejecutado o
desarrollado, en una evaluación de proceso que permita reconducir efectos no deseados y mejorar aspectos del
Plan, siendo este modificado directamente y crítico por los niños, niñas y adolescentes del municipio mediante su
representante en las reuniones de coordinación.
También se analizará la opinión y seguimiento que otras instituciones y la percepción que los usuarios tienen de
éste, para sus posteriores modificaciones, siendo pilares fundamentales a la hora de analizar su impacto.
Dependiendo de cada ejes de actuación u objetivo se analizará las actividades de manera cualitativo de éxito con
una evolución general en grado de satisfacción o de manera cuantitativa siguiendo un aumento en el número de
participantes o personas que utilicen el servicio, de esta manera se podrá recoger unos indicadores de acuerdo a los
criterios establecidos y se establecerá el grado de consecución de los mismos:

•
•
•

PROTECCIÓN

•
•
•
•

PROVISIÓN

•
•
•
•

Salud y Bienestar Social
Sentirse realizado, participar y prosperar
Seguridad
Concienciación y activismo asociativo

Salud y Bienestar Social
Aprender
Sentirse realizado, participar y prosperar
Inserción de vida
Salud y Bienestar Social
Sensibilización
Desarrollo Sostenible
Evolución municipal

•
Evaluación Final
En esta parte se analizarán tras la consecución de los cuatro años de vigencia y la Evaluación Continua la calidad
que en general a tenido el Plan, su buen funcionamiento, la consecución de los objetivos planteados, la evolución en
la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes del municipio y la realización de un diagnóstico cuantitativo
del mismo mediante la elaboración de encuestas de satisfacción que se realizaran a los mismos y mismas, además de
a sus familias, agrupaciones y asociaciones del municipio y en general a todas las personas que de una forma
directa o indirecta hayan estado relacionadas con el Plan.
Con esos resultados, analizaremos la situación real y grado de consecución del mismo.
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PREVENCIÓN

INDICADOR

ACTA DEL PLENO

EJE DE ACTUACIÓN

TERCERO: Publicar íntegramente el texto una vez aprobado en el Portal de Transparencia de
Ayuntamiento.

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

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
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ACTA DEL PLENO
SEGUNDO: Dar traslado y solicitar a UNICEF España la renovación del Sello otorgado por dicha
entidad como Ciudad Amiga de la Infancia y para la posterior colaboración entre UNICEF España y el
Ayuntamiento de Cártama a los efectos de apoyar el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las
políticas de infancia y adolescencia del municipio.

citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad de veintiuno
votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el II Plan de la Infancia y la Adolescencia de Cártama 20182022 con el siguiente tenor literal:

“II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CÁRTAMA

2018 - 2022

•

Saluda el Alcalde: D. Jorge Gallardo Gandulla

•

Saluda el Concejal: D. Juan Rodríguez Serrano

•

Saluda el grupo de Participación de Corresponsales Juveniles

14. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD:
•

Situación de la Infancia y la Adolescencia en Cártama

•

Población menor de 18 años residente en Cártama

•

El estado de la salud en la población Infantil y Adolescente en Cártama:

Estilos de vida
Nutrición

ACTA DEL PLENO

13. PRESENTACIÓN

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

ÍNDICE

Actividad Física
Atención sanitaria
Plan Local de Salud (Líneas de Acción)
•

El Sistema Educativo en Cártama:

Alumnos y alumnas
Indicadores
•

Pobreza y dificultades en el municipio:

Desigualdades
Nivel de desempleo en familias
Sistema de protección de menores
15. NORMATIVAS
•

Internacional

•

Nacional

•

Regional

•

Agenda 2030 (Objetivos de desarrollo sostenible)
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Drogas

16. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN EJES DE LAS TRES “P”: PREVENCIÓN –
PROVISIÓN – PROTECCIÓN
•

Fundamentos

•

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO´S Corresponsales Juveniles)

•

Estrategia de Comunicación y Transversalidad

17. EJES DE ACTUACIÓN
•

Prevención

•

Provisión

•

Protección

PRESENTACIÓN

Con la aprobación en el año 1989 de la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la
Niña” en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir de manera oficial a nivel mundial, y la
rectificación por parte del Estado Español el 30 de noviembre de 1990, se determinó que los “pequeños”
no serán más un estado previo a los adultos, ni un apéndice de los mayores, dependientes de su
benevolencia. Se produjo un salto cualitativo importante, pues el niño y la niña dejaron de ser “objeto”
de protección para convertirse en “sujeto de pleno derecho”, lo que provoca un incremento social a
favor de la infancia.
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3.

ACTA DEL PLENO

18. EVALUACIÓN

A menudo los niños, niñas, jóvenes y adolescentes se rebelan ante una situación de discriminación
para ellos y ellas. El concepto, marca una posición que pone a los niños y niñas en el centro de la
sociedad y les confía la fuerza y capacidad de tener un papel esencial. Sin embargo, hay que
constatar que los niños y niñas tienen que enfrentar muchas dificultades para jugar este papel de
protagonistas.
Los cambios económicos durante este tiempo, han puesto en evidencia el papel fundamental de las
administraciones, dejando mucho que desear y poniendo en evidencia todo lo que queda por hacer
todavía para la protección de la infancia.
En los últimos años con la llegada de la crisis económica y las dificultades que ello conlleva dentro de
las familias, el crecimiento de las familias con riesgo de exclusión social ha aumentado
considerablemente, siendo los más pequeños y pequeñas, los más vulnerables ante estas situaciones.
El municipio, a lo largo de varios años, por ser la Administración más próxima, ha ido desarrollando
y ofreciendo una mayor y mejor prestación de servicios a los niños, niñas y jóvenes. Asistimos,
hoy más que nunca, a la idea de un municipio en el que sea lugar para el desarrollo de los intereses de
estos, y a potenciar de manera participativa, la gestión y disfrute de los diferentes programas. Es
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 306 de 374

social y escucha, por eso hablamos de llevar a cabo un protagonismo infantil y juvenil propio

por ello, que es necesario además situar a la infancia en la agenda política como una prioridad dentro
de la Administración Local, facilitando entornos y medios necesarios para el crecimiento en igualdad de
los niños, niñas y adolescentes del municipio.
Así pues, creemos en que los niños, niñas y adolescentes deben estar en el centro de todos los ámbitos de
la sociedad, sus propuestas y necesidades directas y principales: educación, salud, deporte, servicios
sociales, deporte, infraestructuras...

Los contenidos de este plan, recogen a modo de documento, los objetivos, líneas de trabajo y
planteamiento de actuaciones, que se consideran necesarias para abordar los temas, que
verdaderamente, afectan a la infancia y la juventud dentro del municipio de Cártama.
Con este nuevo Plan se pone en valor todos los esfuerzos que se han ido desarrollando durante todo este
tiempo por la Administración Local, sirviendo de nuevo para tomar impulso y seguir trabajando de
manera transversal con todas las Áreas y Concejalías por y para los Derechos de la Infancia, con un

participación infantil y juvenil representado por sus Corresponsales Juveniles.
Este Plan y al igual que al anterior se estructura sobre cinco ejes básicos a los cuales denominamos “Ejes
de las tres P”: Provisión – Prevención – Protección.
A partir de estos ejes y garantizando los Derechos fundamentales de la Infancia, el II Plan Local de
Infancia y Adolescencia de Cártama, recoge unos objetivos generales y unas acciones concretas
organizadas en torno a una serie de objetivos:
•

Promover el conocimiento de la situación de la Infancia y la Adolescencia y sensibilizar a la
población por una infancia más equitativa e igualitaria

•

Participación y Voluntariado a través de la difusión de los Derechos de la Infancia y la

ACTA DEL PLENO

Fiestas, Bienestar Social, Mujer, Cultura, Parques y Jardines, Medio Ambiente, Vías y Obras y el grupo de
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grupo de Coordinación Interna formado por los Áreas de Juventud, Infancia, Educación, Salud, Feria y

•

Educación de calidad, inclusiva, equitativa, en igualdad de género y orientación sexual.

•

Protección e Inclusión Social de familias en situación de riesgo y prevención ante situaciones
de conflicto social y garantía de alimentación.

•

Deporte y hábitos de vida saludables a través del deporte

•

Salud Integral (Plan Local de Salud)

•

Medio Ambiente y Entornos Saludables

•

Infraestructuras y accesibilidad

•

Cultura de calidad y entornos de ocio accesibles a niños, niñas y adolescentes.

En torno a todos estos objetivos del Plan, nos tomamos como meta el poder trabajar lo más transversal
posible todas las Áreas, siendo capaces de formular y diseñar las distintas políticas que en ellas se
desarrollen poniendo como foco principal el desarrollo pleno y de calidad de todos y todas los niños y
las niñas del municipio de Cártama.
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Adolescencia y el grupo de participación Infantil y Adolescente (Corresponsales Juveniles).

1.3 SALUDA EL ALCALDE
Es para mí, como Alcalde de Cártama, un orgullo poder presentar este nuevo PLAN DE INFANCIA.
Desde este Ayuntamiento, durante todos estos años, hemos puesto todo nuestro empeño en mejorar los
servicios que desde esta administración se vienen prestando a las niñas y niños y jóvenes en nuestro
municipio.
Consideramos que el fomento de la participación de la infancia y la juventud en la vida social de
cualquier ciudad es fundamental para su progreso, por ello, seguiremos apostando de forma decidida
para que las niñas y niños de Cártama sigan siendo una parte fundamental de la gestión pública.
Es nuestra responsabilidad como servidores públicos garantizar que nuestras niñas y niños puedan
conquistar su futuro y establezcan las bases de una sociedad con valores más cívicos, solidarios y
democráticos.

Por último, felicitar al Área de Deportes, Juventud e Infancia y a todos y todas sus colaboradores y
colaboradoras por el desarrollo y diseño de este nuevo Plan, que estoy seguro refleja las principales
inquietudes, necesidades e ideas de la Infancia y Juventud de Cártama

Fdo.: D. Jorge Gallardo Gandulla

Alcalde-Presidente

1.4 SALUDA EL CONCEJAL
Desde la Concejalía de Deportes, Juventud e Infancia que tengo el orgullo de dirigir, hemos trabajado
durante estos años de forma decidida en el fomento de la participación de la infancia y la juventud en
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este municipio sigan siendo uno de los pilares fundamentales que sostengan la vida social de Cártama.

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 308 de 374

UNICEF España, desde el compromiso firme de seguir trabajando para que la infancia y la juventud de
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En este sentido, una vez más, queremos proponer a Cártama como Ciudad Amiga de la Infancia a

las actividades organizadas desde el Ayuntamiento de Cártama.
Consideramos que la voz de la infancia y la juventud debe tener un peso específico en las decisiones que
desde el Ayuntamiento de Cártama se toman, pues siempre hemos tenido presente que no se pueden
llevar a cabo políticas dirigidas a las niñas y niños y jóvenes sin contar con sus opiniones y propuestas.
El otorgamiento del nombramiento de Cártama, como Ciudad Amiga de la Infancia, ha supuesto un
reconocimiento al compromiso y al trabajo que se viene desarrollando desde hace años por la
transversalidad de la juventud y la infancia en todos los ámbitos de la gestión del municipio.
Por ello, siguiendo esta línea de trabajo, presentamos con mucha ilusión este nuevo Plan de Infancia,
donde gracias a la experiencia y a las aportaciones de cientos de niñas, niños y jóvenes, hemos logrado
mejorar y potenciar muchos aspectos del mismo, como por ejemplo en ámbitos como la participación, la
educación en valores, el voluntariado o la concienciación sobre el medio ambiente, entre otros.
Por último, agradecer sinceramente a mis compañeros del Área de Juventud su trabajo y dedicación, a
día mejor, y también a todos los padres y madres que han confiado en este área para que sus hijas e

Fdo.: D. Juan Rodríguez Serrano
Concejal-Delegado de Deportes, Juventud, Infancia y Turismo

1.3 SALUDA EL GRUPO DE CORRESPONSALES JUVENILES

ACTA DEL PLENO

hijos tengan un lugar en el que poder desarrollar sus inquietudes, participar activamente en cientos de
actividades y por supuesto, también, divertirse.
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los corresponsales juveniles su ilusión por mejorar su entorno y hacer de Cártama un municipio cada

Todo comenzó con Messenger y Tuenti ¿Os acordáis? Un concejal se lanza a los institutos a buscar a
actividades para ellos y para el pueblo. Pues la idea no fue tan mal: nacen los Corresponsales Juveniles
de Cártama. Nadie dijo que fuese fácil, aún no nos concienciábamos a ir a las reuniones o participar de
forma activa, pero tardamos poco en coger el hilo. Hicimos nuestro primer encuentro, por y para
nosotros donde dimos el primer “cursillo” de pinta caras y globoflexia, este proyecto comienza a rodar.
La furgoneta solidaria con la que comenzamos a recoger comida para aquellas familias necesitadas,
probamos que tal puede funcionar un pasaje del terror, que si creamos un grupo para los carnavales
y… llega el verano, nadie quiere obligaciones, ni reuniones ni quedar pero… Los corresponsales
organizan los primeros talleres al aire libre de juegos tradicionales además de coincidir ese verano con
el primer intercambio intercultural de Erasmus + que se organizó en el municipio y…. ¡BOOM! Ya
desde ese momento no paramos de crecer y luchar por lo que queríamos, habíamos creado un grupo de
jóvenes unidos y con un único fin, mejorar nuestro municipio de la mejor forma que sabemos, siendo
nosotros mismos y mismas aportando nuestros argumentos y puntos de vista.
Ya no eramos desconocidos que nos veíamos de reunión en reunión, se formó un grupo de amigos y
amigas que quedábamos para debatir, hacer lluvias de ideas e incluso karaokes. Poco a poco, Cártama se
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chicos y chicas que quieran conformar un grupo de jóvenes que velen por sus intereses y hagan

hizo cada vez más conocida hasta que conseguimos hacer tanto ruido que UNICEF nos escuchó. Ciudad
Amiga de la Infancia dijeron en 2014 nos reconocieron nuestra labor, nuestro trabajo y sacrificio
durante estos años y eso propulsó de forma positiva nuestras actividades. Comenzamos a colaborar más
codo con codo con UNICEF, llevar a cabo sus proyectos, participar en sus encuentros, foros e incluso
convivir con muchos jóvenes de otros municipios, provincias y comunidades. Este reconocimiento nos
abrió aún más puertas de las que esperábamos y supimos aprovecharas muy bien, aconsejar a otros
municipios, proponer ideas a jóvenes de fuera y lo mejor de todos hacer amigos y muchos.
Por ello creemos que Cártama debe renovar el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, porque
en estos 4 años ¡NO HEMOS PARADO! Hemos salido a muchos intercambios al extranjero, hemos
organizado dos más en nuestro propio municipio, las noches al fresquito durante cada mes de Julio
siguen siendo un exitazo, por nuestra casa del terror pasan más de 900 personas, somos un pueblo
solidario que intenta siempre que puede recaudar para los que lo necesitan y además muy “fitness” cada
vez con más escuelas deportivas y más zonas al aire libre donde realizarlas. Cártama se está adaptando a
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Ciudad Amiga de la Infancia?
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las nuevas generaciones y queremos transmitirlo al mundo. ¿De qué mejor forma que seguir siendo
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Fdo.: Corresponsales Juveniles de Cártama
Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018
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4.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD

•

Situación de la Infancia y Adolescencia en Cártama

El municipio de Cártama tiene una extensión de 105 kilómetros cuadrados y se encuentra
compuesto por 11 núcleos poblacionales.
En el Sur del municipio se encuentra la Sierra de Cártama, donde se puede caminar hasta alcanzar el
“Pico del Águila” o el “Cerro Umbría”.En el centro y Norte se extienden “Los Pechos de Cártama, y al
Oeste, encontramos la Sierra de Gibralgalia.
Los núcleos poblacionales de Cártama son: Cártama Pueblo, Estación de Cártama, El Sexmo, Sierra
de Gibralgalia, Doña Ana, Loma de Cuenca, Estación de Aljaima, Nueva Aljaima, Las Tres
Leguas, Los Mondeños y El Pilarejo.
La localización estratégica, y la proximidad a Málaga y a la Costa del Sol, han convertido a Cártama en
uno de los municipios de la provincia con mayor crecimiento empresarial y poblacional de la capital,
haciendo que en los últimos 4 años su población se haya visto incrementada en más de 3.000

representa casi un 25% de la población total del municipio haciéndolo considerarlo un pueblo joven.
Podemos diferenciar claramente los grandes núcleos de población del municipio también en el número
de menores empadronados en el mismo, siendo Cártama Estación y Cártama Pueblo los núcleos con
mayor número de niños, niñas y adolescentes.
Por su zona estratégica, calidad de vida y cercanía

a las comunicaciones como pueden ser el

Aeropuerto de Málaga Pablo Ruíz Picasso y la Estación de RENFE María Zambrano, Cártama se ha
convertido también en ciudad dormitorio de multitud de familia de otros lugares del mundo, haciéndola
crecer en multiculturalidad y diferenciando hasta 35 países distintos dentro de la población infantil y

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

En Cártama, en el año 2018 se encuentran empadronadas 6.290 personas menores de 18 años, lo que

ACTA DEL PLENO

habitantes, superando ya los 26.000.

•

El estado de salud en la población Infantil y Adolescente en Cártama:

Analizando el consumo de distintos tipos de alimentos dentro de cualquier municipio a nivel
autonómico, podemos analizar que cada vez más los niños, niñas y adolescentes en general tienen un
consumo excesivo de dulces o refrescos recomendados por la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
Malos hábitos de vida en la población en general y una excesiva vida de estrés hacen que los niños,
niñas y adolescentes también se vean afectados por como viven los adultos.
EL tipo de desayuno que mayoritariamente consumen las personas entre 5 y 14 años suele ser algo
líquido y pan, tostadas, galletas cereales o bollería, siendo estos últimos cada vez más el más utilizado
por padres y madres por rapidez y sencillez a la hora del servicio. Además el consumo de fruta no es
habitual de manera general en las casas, no siendo así en los niños, niñas y adolescentes con servicio de
comedor en los Centros Escolares.
Los datos facilitados por las encuestas realizadas por el Área de Salud del Ayuntamiento de Cártama
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 312 de 374

adolescente.

muestran la percepción que tienen padres, madres o personas cuidadoras sobre la salud de los niños,
niñas, adolescentes o familia dentro del municipio
Podemos observar, dentro de los problemas detectados que más pueden afectar a la población infantil y
adolescente encontramos muchos que coinciden con los mismo problemas que afectan a la población
adulta del municipio: cáncer, quejas sobre la insalubridad del matadero a nivel de contaminación del
aire y acústica, insalubridad del agua, problemas en la vía pública, falta de limpieza en las vías públicas,
parques y jardines, drogas y alcohol en adolescentes, sobrepeso y gripe.
La población del municipio de Cártama es atendida en dos centros de atención primaria, el centro de
salud de la Estación y el consultorio de Cártama.

•

9 enfermeros

•

1 enfermera gestora de casos

•

1 matrona

•

3 auxiliares de enfermería

•

1 trabajador social

•

7 auxiliares administrativos

•

4 celadores técnicos de transporte sanitario.

Además de las prestaciones sanitarias habituales de cualquier centro de salud, recogidas en la cartera de
servicios del SAS, el centro dispone de un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), abierto
24 horas al día, todos los días del año. Este dispositivo atiende las urgencias de toda la zona básica de
salud. En el centro de salud de la Estación de Cártama se ubican además los siguientes dispositivos de
apoyo:
•

Odontología: atiende a la población de toda la zona básica de salud y de Alora

•

Fisioterapia: atiende a la población de toda la zona básica de salud

•

Radiología: atiende a la población de toda la zona básica de salud

•

Unidad de Protección de la Salud: compuesta por dos veterinarios y un farmaceútico. Atiende a
toda la zona básica de salud.

•

Dispositivo de Salud Mental: atiende a todo el Distrito.

•

Ginecología: 1 ginecólogo del Hospital Virgen de la Victoria se desplaza al centro de salud 2
días a la semana para atender el control de embarazo y para la inserción de DIU. Atiende a la
población de toda la zona básica de salud y la de Álora.

La oferta de servicios incluye la consulta médica y pediátrica a demanda y programada, consulta de
enfermería a demanda y programada, servicios comunes (inyectables, curas, extracciones,
vacunaciones), cirugía menor, programa de la mujer (control de embarazo, planificación familiar)
incluyendo visitas de la matrona (inicial y puerperal y educación maternal. Así mismo se realiza
atención domiciliaria, avisos y visitas programadas.
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10 médicos

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 313 de 374

•
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La dotación de personal de los dos centros es la siguiente:

El Ayuntamiento de Cártama se integra en la Red Local de Acción en Salud de Andalucía (RELAS),
iniciativa ideada y promovida por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, adoptando un serio
compromiso con la salud y pretendiendo, con la colaboración y participación de la ciudadanía, la
promoción de hábitos saludables y la mejora de la calidad de vida en nuestro municipio. La salud
pública es un pilar fundamental y como tal constituye una prioridad y desde ese convencimiento nace el
Plan Local de Salud que pretende ser colaborativo, integrador y transversal, buscando alianzas,
compromiso y corresponsabilidad, y orientando los servicios hacia la mejora de resultados en salud,
incorporando estrategias de calidad y velando por la eficacia y eficiencia. Pretendemos intervenir desde
una visión plural y transversal, actuando sobre factores o campos tales como la educación, el medio
ambiente, urbanismo, empleo, género, desigualdades y otros, en el convencimiento de que nuestra salud
depende de diversos y diferentes factores.
Este Ayuntamiento de Cártama ha ido incrementado su implicación y dedicación en materia de salud
pública, en el convencimiento de que las administraciones locales somos una pieza fundamental para la

existente son importantes en materia de salud pública, ésta depende de otros múltiples factores en los
que tanto la ciudadanía como las administraciones locales tenemos un papel decisivo. Se ha demostrado
que actuar sólo sobre los recursos sanitarios, incrementando los mismos, si bien puede contribuir a
corregir o mejorar determinados aspectos no tiene una incidencia decisiva sobre la mejora de la salud
de las personas en su conjunto. Por otro lado, la educación en hábitos y estilos de vida saludables y su
puesta en práctica se configura como uno de los pilares fundamental para la mejora de nuestra salud y
de la calidad de vida en general. Partiendo de la visión y el concepto de Salud Pública, el Ayuntamiento
continua con la labor emprendida en este campo pero integrado en la estructura de acción
intersectorial para trabajar en nuestro entorno, considerando que la salud es un valor y una condición
indispensable para el progreso individual y colectivo, y que la estrategia a seguir es llevar Salud a todas

ACTA DEL PLENO

En la actualidad, es sobradamente conocido que si bien los servicios asistenciales y sistema sanitario
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mejora de la salud pública local tanto en niños, niñas, adolescentes, como a familia en general.

las políticas públicas, contando además para ello con el apoyo del marco normativo andaluz, que nos

El Plan Local de Salud es:
•

Una herramienta básica y clave para garantizar y facilitar el compromiso por parte de la
entidad local y todos sus agentes claves.

•

Es la culminación de un trabajo realizado, materializado en un documento, que hace tangible
dicho trabajo, y sobre todo, para los grupos de trabajo y sus miembros integrantes. Significa
que se ha sacado partido a todo el tiempo y esfuerzo que se le ha dedicado; supone un extra de
motivación y de satisfacción.

•

Es un instrumento facilitador para el seguimiento y evaluación, de todos los proyectos, procesos
e iniciativas,…que se relacionan en dicho Plan.

•

Representa una respuesta organizada a las necesidades de la población.

Los Objetivos generales del I Plan Local de Salud de Cártama:
11. Mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de nuestra población, desde una perspectiva
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permite avanzar en este sentido.

preventiva.
12. Fomentar un estilo de vida saludable.
13. Contemplar los distintos recursos disponibles y aplicables, gestionando los mismos con
eficiencia y eficacia.
14. Establecer canales de información, formación y acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía, basadas en una correcta alimentación y hábitos de vida saludable, así como
en el cuidado emocional.
15. Desplegar herramientas de participación ciudadana, al objeto de incorporar a colectivos
ciudadanos en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, promoviendo al tiempo
redes de colaboración intersectorial.
Con objeto de desarrollar nuestro Plan Local de Salud, hemos partido de la identificación de los
problemas y de las necesidades existentes en salud en el municipio. Las diferentes Líneas de Acción
Estratégica se han definido por los diferentes grupos de trabajo creados tras la priorización y análisis de

emocional. 5. Desplegar herramientas de participación ciudadana, al objeto de incorporar a colectivos
ciudadanos en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, promoviendo al tiempo redes de
colaboración intersectorial. Con objeto de desarrollar nuestro Plan Local de Salud, hemos partido de la
identificación de los problemas y de las necesidades existentes en salud en el municipio. Las diferentes
Líneas de Acción Estratégica se han definido por los diferentes grupos de trabajo creados tras la
priorización y análisis de los problemas y necesidades identificadas.
Las líneas de acción estratégica identificadas son las siguientes:
•

Entorno.

•

Desigualdades.

•

Estilos de vida

•

El sistema educativo en Cártama:

Según los datos facilitados por los Centros Escolares del municipio de Cártama en el curso 2017/2018
establecen una matriculación con falta de centros escolares por número de alumnos y alumnas.
Los centros educativos de los que dispone el municipio, se detallan en la tabla siguiente:
Tipo de Centro

Número

Centro de Educación Infantil

14

Centros de Educación Primaria

8

Centros de Enseñanza de Secundaria Obligatoria

3

Centros de Bachillerato

2

Centros de Ciclo Formativo de Grado Medio

2

Centros de Ciclo Formativo de Grado Superior

1
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ciudadanía, basadas en una correcta alimentación y hábitos de vida saludable, así como en el cuidado

ACTA DEL PLENO

Establecer canales de información, formación y acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de la

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

los problemas y necesidades identificadas.

Centro de Educación de Adultos

1

Los niveles educativos en los cuales se cuenta con un mayor número medio de alumnos y alumnas por
unidad serían la Educación Primaria, las cuales en los últimos años se ha llegado a conseguir tras el
esfuerzo de la Administración Local tras la elaboración del proyecto y cesión de terrenos a la Junta de
Andalucía, la creación de un nuevo colegio, el cual no es suficiente para la gran densidad de niños,
niñas y adolescentes que todavía quedan en aulas prefabricadas.
Además también en los últimos años, se ha puesto en funcionamiento un nuevo Instituto, el cual, al
igual que los Centros Primarios, es insuficiente para el número de alumnos y alumnas que se
encuentran en el municipio.
•

Pobreza y dificultades en el municpio

construcción. Seguida de la hostelería, transporte y almacenamiento y las actividades profesionales,
científicas y técnicas.
Durante los años más profundos de la crisis, el crecimiento de la población en paro fué muy afectada ya
que el sector servicios y la construcción son pilar fundamental de la economía del municipio y sustento
de numerosas familias del mismo.
Fecha

Tasa de paro

Nº de parados

Población

01/03/18

21,35%

2485

25991

2017

21,41%

2448

25317

2016

24,68%

2714

24824

2015

27,12%

2936

24592

2014

30,43%

3251

24328

Destacamos que desde el año 2014, más de la cuarta parte de la infancia vive en hogares con ingresos
por debajo del umbral de pobreza, siendo esto un serio problema para el municipio, aunque cada vez
más estos números son reducidos a la baja.
Las prestaciones sociales son la base de las Concejalías de Bienestar Social y están comprometidas y
trabajando para que se reduzcan estas desigualdades extremas y se equipare el nivel de vida de las
familias cartameñas.
Dentro de las medidas que podemos encontrar dentro de nuestro municipio nos encontramos con el
sistema de protección de menores, contra el maltrato infantil, programas de violencia de género tanto
en la sociedad familiar como en los centros escolares, medidas contra la pobreza infantil y la falta de
alimentos garantizando las tres comidas diarias aun no siendo fechas escolares...
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relacionadas con la actividad de comercio al por mayor y al por menor y reparación de
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Las principales actividades económicas en el municipio de Cártama durante el año fueron las

3. NORMATIVAS
•

Internacional

- Declaración de los Derechos del Niño. Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386
(XIV),
de 20 de noviembre de 1959.
- Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, sobre competencia de autoridades y ley
aplicable en materia de protección de menores.
- Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, adoptado por
la Conferencia de La Haya en su 14ª Sesión el 25 de octubre de 1980.
- Carta Europea sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados
- Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los

41/85, de 3 de diciembre de 1986.
- Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Estado Español el 30 de noviembre de 1990.
- Carta Europea de los Derechos del Niño
- Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad; adoptadas
por la Asamblea General en su Resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990.
- Convenio de la Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del niño y a la cooperación en
materia de adopción internacional, ratificado por España el 11 de julio de 1995.
- Directiva 94/33/CE, del Consejo, de 27 de junio, de 1994 relativa a la protección de los jóvenes en el
trabajo.

ACTA DEL PLENO

nacional e internacional., adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

niños, con particular referencia a la adopción y colocación en hogares de guarda, en los planos

- Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable,
de protección de los niños.
- Convenio de 1999 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata
para su eliminación (Convenio nº 182).
- Decisión del Consejo 2000/375/JAI, de 29 de mayo de 2000. Lucha contra la pornografía infantil en
Internet.
- Reglamento 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento 1347/2000.
- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración del Milenio Resolución
A/RES/ 55/2, de 13 de septiembre de 2000,
-

Reglamento (CE) nº 2201/2000 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la

ejecución de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.
(Deroga el Reglamento 1347/2000).
- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidad, “Un mundo apropiado para los
Niños”,
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el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas

- Decisión marco 2002/629/JAI, del Consejo de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata
de seres humanos.
- Decisión marco 2004/68/JAI, del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la
explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.
- Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de
apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad.
- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Trata de mujeres y niñas, Resolución
A/RES/61/144, de 19 de diciembre de 2006.
- Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños
contra la explotación y el abuso sexual. Octubre 2.007
- Directiva 2011/36 UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011 relativa
a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que
se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.
- Instrumento de ratificación del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha

- Ratificación por el Estado Español del Convenio Europeo en materia de adopción de menores, hecho
en Estrasburgo el 27 de Noviembre de 2008 (BOE nº 167, de 13 de Julio de 2011).
- Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por
la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores
(Reglas de Beijing).
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de 2011
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contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica hecho en Estambul el 11 de mayo

- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de

Agenda 2030
La Asamblea General de la ONU adoptó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer
la paz universal y el acceso a la justicia.
Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el
mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede
haber desarrollo sostenible.
La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las
esferas económica, social y ambiental.
La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al
adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación
mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.
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niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

La Agenda 2030 reconoce papel de la infancia en la construcción de mundo más justo y sostenible a
través de los ODS planteando que NNA encontraran en ellos una plataforma para encauzar su infinita
capacidad de activismo hacia creación de mundo mejor implicando obligaciones y objetivos para todos
los niveles de gobierno. En concreto el Objetivo 11 ciudades y asentamientos humanos inclusivos,
sostenibles y seguros es objetivo netamente local coloca en el centro de la implementación de las
ciudades a las instituciones locales, reconociéndoles como creadores de política, catalizadores del
cambio y nivel de gobierno mejor situado para vincular metas globales con comunidades locales.

•

Nacional

- Constitución Española
- Código Civil
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad

de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor
- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y la adolescencia.
- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
modificada por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre.
- Ley Orgánica 9/2002, de 10 de Diciembre, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de Noviembre,
del CP, y del CC, sobre sustracción de menores.
- Ley Orgánica 2 /2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa

ACTA DEL PLENO

- Ley 21/1987, de 11 de Noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y
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Personal y Familiar y a la Propia Imagen

- Ley Orgánica 8/2006, de 4 de Diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de
- Ley Orgánica 2/2009, de 11 de Diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social
- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
- Ley 11/1981, de 13 de Mayo, de modificación de la Filiación, Patria Potestad y Régimen Económico
del Matrimonio.
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas
- Ley 42/2003, de 21 de Noviembre, de modificación del CC y de la LEC en materia de
relaciones familiares de los nietos con los abuelos
- Ley 54/2007, de 28 de Diciembre, de Adopción internacional
- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
- Ley 20/2011 del Registro Civil (ha entrado en vigor en julio de 2014).- Real Decreto 896/2003, de
11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus
características (modificado en junio del 2014)
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12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

- Real Decreto 1774/2004, de 30 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 5/2000, de 11 de Enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
- Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003,
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias numerosas
- Real Decreto 613/2007, de 11 de mayo, por el que se crean y regulan el Consejo y el
Observatorio Estatal de Familias.
- Real Decreto 1618/2007, de 7 de Diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 299
de 14 de Diciembre, por el que se aprueba la Organización y funcionamiento del Fondo de Garantía de
Pago de alimentos
- Real Decreto 557/2011, de 20 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito

Regional

- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Ley 1/1998, de 20 de Abril, de los Derechos y la Atención al Menor
- Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Ley 1/2009, de 27 de Febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad
Autónoma de Andalucía
- Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el Proceso de la
muerte
- Ley 16/2011, de 23 de Diciembre, de Salud Pública de Andalucía (BOJA Nº 255, de 31 de Diciembre).
- Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de
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de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía
el ámbito sanitario durante el proceso del nacimiento.
- Decreto 228/1999, de 15 noviembre por el que se regula el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores.
-

Decreto 237/1999, de 13 diciembre por el que se regula el Consejo Regional y los Consejos

Provinciales de la Infancia.
- Decreto 75/2001, de 13 marzo por el que se regula el Observatorio de la Infancia en Andalucía.
- Decreto 42/2002, de 12 de Febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa.
- Decreto 137/2002, de 30 de abril apoyo a las familias andaluzas.
- Decreto 282/2002, de 12 de Noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción.
−

Decreto 355/2003, de 16 de Diciembre, del Acogimiento Residencial de Menores.

- Decreto 362/2003, de 22 de Diciembre por el que se aprueba el Plan Integral de Atención a la
infancia en Andalucía
- Decreto 3/2004, de 7 de Enero, por el que se establece el Sistema de información sobre el maltrato
infantil en Andalucía
- Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho
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- Decreto 101/1995, de 18 de abril por el que se determina los derechos de los padres y de los niños en

- Decreto 103/2005, de 19 de abril por el que se regula el informa de evaluación del enfoque de
derechos de la infancia en los proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno
- Decreto 246/2005, de 8 de noviembre por el que se regula el ejercicio del derecho de las
personas menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades
propias de su edad y desarrollo y se crea el Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad.
- Decreto 25/2007, de 6 de febrero por el que se establece medidas para el fomento, la prevención de
riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC
por parte de las personas menores de edad.
- Decreto 415/2008, de 22 de julio. Por el que se garantiza a la población infantil menor de un año el
derecho a la prestación farmacéutica gratuita del sistema sanitario público de Andalucía
- Decreto 49/2009, de 3 de Marzo, sobre protección de las personas menores de edad que se someten a
intervenciones de cirugía estética en Andalucía y creación del registro de datos sobre intervenciones de
cirugía estética realizadas a personas menores de edad en Andalucía.
- Decreto 59/2009, de 10 de Marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de Abril, de

- Decreto 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se
establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía.
- Decreto 140/2013, de 1 de octubre por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
- Decreto 342/2012, de 31 de julio por el que se regula la organización territorial provincial
de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Decreto 163/2013, de 8 de octubre por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el
que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Decreto 330/2010, de 13 de julio, por el que se crea y regula el Registro Único de Partos y
Nacimientos de Andalucía.
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apoyo a las familias andaluzas y el Decreto 18/2003, de 4 de Febrero, de ampliación de las medidas de

-Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula y gestiona el Programa de Tratamiento a
- Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención
Infantil Temprana en Andalucía.
- Orden conjunta de las Consejerías de Presidencia y Asuntos Sociales, de 28 de julio de 2000, por la
que se regulan los Requisitos Materiales y Funcionales de los Centros y Servicios de Servicios Sociales en
Andalucía
-

Orden de 11 de febrero de 2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del

Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía
- Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 11 de febrero de 2004, por la que se
regulan las prestaciones económicas a las familias acogedoras de menores
- Orden de 13 de julio de 2005, el Proyecto Educativo Marco para los Centros de Protección de
Menores de la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Orden de 25 de julio de 2006, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2005, por la que se
regulan las bases para otorgar subvenciones a las Corporaciones Locales para la realización de
programas de tratamiento a familias con menores y se abre el plazo de presentación de solicitud
- Orden de 23 de julio de 2007, por la que se aprueba el Curriculum Educativo Marco, para los
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Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección.

centros de protección de menores en Andalucía.
- Orden de 30 de julio de 2007, por la que se crean y regulan los premios «Andaluna de Atención a la
infancia»
- Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 23 de octubre de 2007, por la que se
aprueba el Reglamento Marco para la organización y funcionamiento de los centros de
protección de menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 13 de diciembre de 2007, por la que se
regula el Registro de Reclamaciones de Entidades colaboradoras de Adopción Internacional en
Andalucía.
- Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión
mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.
- Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación

EJES DE LAS TRES “P”: PREVENCIÓN -PROVISIÓN – PROTECCIÓN
•

Fundamentos

Desde nuestro Ayuntamiento, creemos que, actualmente, las sociedades necesitan la formación en
valores y un plan estratégico para llevar a cabo esto.
Es fundamental para el desarrollo de éstas y

una

vía para extender estos

valores,

darle

la

importancia que requiere a las generaciones futuras, haciéndoles participes dentro de nuestra
sociedad.
Por ese motivo, creemos que es necesario ofrecer a nuestros niños, niñas y jóvenes la posibilidad de
participar directamente en la vida del municipio. La organización por parte de ellos y ellas y su forma

ACTA DEL PLENO

4. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN:
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de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.

de involucrarse en todos los proyectos hará que formen parte de este plan directamente, además

La creación de este nuevo Plan siguiendo las bases del anterior establecen unos ejes claros a seguir y que
han ido funcionando a lo largo de estos años dentro de la propia administración, fuente del trabajo
propio de las distintas concejalías y del grupo de Participación Infantil y Adolescente del municipio
(Corresponsales Juveniles). Estos han sido los que han examinado a fondo las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades que se han ido desarrollando mediante el Plan en los últimos años mediante
una serie de cuestionarios.
Los resultados de los mismos han estructurado los tres grandes ejes de actuación del Plan y en cada uno
de ellos se recogen las necesidades expresadas en relación con el área correspondiente al trabajo de
cada Concejalía y a las propuestas planteadas por ellos y ellas a lo largo de estos cuatro años anteriores
de vigencia del I Plan de Infancia y Adolescencia de Cártama.
Sacadas estas conclusiones y una vez incluidos los distintos grupos de trabajo, seguimiento y evaluación
del Plan (Grupo de Coordinación Interna) podemos decir que se han establecido unos ejes seguros de
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de hacerlos críticos de una manera positiva y constructiva.

actuación los cuales velan de gran manera por los Derechos de la Infancia y la inclusión de medidas
acordes a nuestras necesidades y posibilidades dentro de la Agenda 2030.

•

DAFOS (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades analizadas por el grupo de
Corresponsales Juveniles)

Dentro de los cuestionarios de análisis que desarrollaron el grupo de participación Infantil y
Adolescente de Cártama podemos sacar las siguientes conclusiones:
−

Debilidades:

21. Escasas oportunidades de empleo para los jóvenes que estén terminando sus estudios o quieran
desarrollar sus prácticas en empresas dentro del municipio.
22. Más abandono de los estudios en edades más tempranas

25. Escasos recursos de estudios fuera del domicilio habitual (Bibliotecas adaptadas a las
necesidades de los jóvenes).
26. Falta de lugares destinados a la juventud o adolescencia.
27. Falta de interés por el grupo más joven por el funcionamiento de la Asociación Juvenil de
Corresponsales Juveniles
28. Compromiso con el grupo de participación infantil y adolescente.
29. Falta de zonas accesibles para todas las personas, zonas y entornos seguros para personas con
discapacidad.
30. Falta de Formación Profesional Media o Superior dentro del municipio.

−

Amenazas

11. El peligro de las redes sociales en los jóvenes y su mal uso
12. La cercanía de la provincia de Málaga para el desarrollo de empresas por jóvenes en el
municipio o de querer trabajar dentro del mismo.
13. La falta de interés por los más pequeños por su futuro
14. Falta de recursos económicos y la lentitud por parte de las administraciones para la creación de
cualquier cosa necesaria.
15. La delincuencia y robos en el municipio

−

Fortalezas:

15. Gran aumento del número de participantes en el grupo de participación infantil y adolescente
16. Creación de muchas actividades por parte del grupo de participación infantil y adolescente y
desarrollo de las mismas
17. Aumento del número de personas, niños, niñas y adolescentes haciendo deporte dentro del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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24. Mal uso de las Redes Sociales por parte de los niños, niñas y adolescentes.
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más pequeña o adultos)
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23. Falta de actividades y ocio alternativo para la población adolescente (Recursos para la infancia

municipio.
18. Creación de un mayor número de Escuelas Deportivas
19. Formación complementaria
20. Creación de nuevos parques y jardines
21. Buena comunicación y de fácil acceso con los políticos del municipio.

−

Oportunidades:

11. Mayor número de población juvenil con formación
12. Estabilidad política dentro del municipio y buena relación con el grupo de Corresponsales
Juveniles
13. Cercanía para el desarrollo por la buena comunicación de Cártama
14. Actividades igualitarias para todos y todas dentro del municipio sin exclusión
15. Que cada vez más se conoce o se ha conocido al grupo de Corresponsales Juveniles y las

•

Estrategia de comunicación y transversalidad

La comunicación va a ser un eje central en la planificación del nuevo Plan de Infancia y Adolescencia
del municipio de Cártama, para su buen desarrollo y seguidamente puesta en funcionamiento.
Se llevará a cabo unas serie de pautas ya comenzadas:
•

Analizar la situación de la Infancia y Adolescencia en el Municipio y recopilar toda la
información de estos últimos años y el desarrollo de los ejes anteriores.

•

A partir de aquí se analiza y se asemeja el Plan a los distintos Planes Internacionales, Nacionales

ACTA DEL PLENO

pueblo.
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personas confían en las actividades que promueven o cosas a querer mejorar dentro del

o Regionales, así como a las normativas de los Derechos de la Infancia y a la Agenda 2030 que
•

Solicitar a los distintos agentes sociales

beneficiarios

dentro del Plan

Juveniles, Voluntari@s Infantiles, niños, niñas y jóvenes del municipio),

(Corresponsales
su participación

dentro del mismo haciéndolos participes dentro del Grupo de Coordinación Interna.
•

Así mismo desarrollar campañas informativas para el desarrollo del mismo y consultas a
distintas áreas municipales con la finalidad de que expresen sus opiniones, sugerencias y
aporten actuaciones para el buen funcionamiento del Plan, teniendo como mínimo dos
reuniones anuales para tal fin.

•

Contribuir a la participación y creación de Asociaciones o Entidades Colaboradoras, las
cuales se asemejen al desarrollo del Plan, además de a ya actual Asociación creada del grupo de
Corresponsales Juveniles (Asociación Juvenil CODE-K).

Desde nuestro municipio queremos partir de la base y reiterar un modelo de apoyo a la infancia y la
adolescencia basado en unos programas y servicios de calidad. Creemos en un plan transversal, el cual
pueda cubrir las necesidades de la infancia y la adolescencia, en todas las áreas y concejalías del
municipio, persiguiendo entre todas un objetivo común.
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esté dentro de las posibilidades de actuación de la administración local.

Se hace necesario por ello, que las acciones desarrolladas cuenten con instrumentos eficaces de gestión
y coordinación con el objetivo de optimizar recursos y no duplicar acciones.
También se quiere hacer partícipe y crítica a la Infancia y la Adolescencia directamente, tanto para la
modificación de las acciones como para su ampliación, por lo que se quiere contar con ellos y ellas
dentro de cada una de las reuniones que tengan el Grupo de Coordinación Interna del Plan.
Por ese motivo, creemos que es necesario ofrecer a nuestros niños, niñas y jóvenes la posibilidad de
participar directamente en la vida del municipio. La organización por parte de ellos y ellas y su forma
de involucrarse en todos los proyectos hará que formen parte de directa de este Plan, además de
hacerlos críticos de una manera positiva y constructiva.
Proyectos y programas hacen referencia a la infancia y la juventud, a los colectivos más
desfavorecidos y con más riesgo de exclusión social, a las minorías étnicas, a los desempleados, a los
discapacitados, etc…

hace que esto se haga posible.
Es por ello que dentro del grupo de Coordinación del Plan de Infancia y Adolescente de Cártama se
encuentran:
•

Área de Deportes, Juventud, Infancia y Turismo

•

Área de Salud, Educación, Feria y Fiestas

•

Área de Bienestar Social y de la Mujer

•

Área de Medio Ambiente, Limpieza, Parques y Jardines

•

Área de Vías y Obras

•

Área de Cultura, Formación y Empleo

•

Grupo de Corresponsales Juveniles (Asociación Juvenil CODE-K)

•

Concejales Grupo Oposición (Uno por grupo)

5. EJES DE ACTUACIÓN U OBJETIVOS
Prevención:
•

Desarrollo de Planes preventivos en temas como las relaciones sociales, la convivencia y la
socialización de los y las menores dentro y fuera de los centros escolares y hogares.

•

Posibilitar y facilitar la integración social de niños, niñas y jóvenes pertenecientes a
familias inmigrantes o con riesgo de exclusión social

•

Creación de medidas de información

y formación a familias sobre temas de educación,

habilidades de crianza, atención y cuidado

de

los

menores,

con

la

incrementar la calidad de vida de sus miembros
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

intención

de

ACTA DEL PLENO

de la totalidad del trabajo del consistorio. Un gran esfuerzo económico y una apuesta clara y firme

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 325 de 374

programas, los cuales, la mayor parte de ellos están destinados a la infancia y la juventud dentro
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A través de las distintas concejalías del municipio, se ponen en marcha la mayoría de los

•

Consolidar un grupo de trabajo, crítico y formativo de Corresponsales Juveniles y
Voluntarios Infantiles que aporten, modifiquen y evalúen, programas y servicios dentro

del Plan.
•

Promover planes y medidas para que los niños, niñas y adolescentes del Cártama tengan un
mayor desarrollo de salud, entornos saludables y bienestar.

•

Creación de medidas y planes en contra del consumo de Alcohol y otras drogas.

•

Planes a favor de la Igualdad de Género y Diversidad Sexual

Provisión:
•

Promover entornos y espacios adecuados para la Infancia y Adolescencia para su total y
adecuado desarrollo

•

Dotar, en la medida de nuestras competencias, a la Infancia y Adolescencia, del material
Promover y defender una Educación digna, de calidad y extra dentro del municipio

•

Promover planes de adecuación de vivienda

•

Ayudar, en la medida de nuestras competencias, una alimentación completa y de
calidad, teniendo como mínimo tres comidas al día

•

Promover actitudes y valores para sensibilizar a la población en materia de protección de la
Infancia y Adolescencia

•

Promoción de los Derechos de la Infancia mediante las distintas actuaciones y planes
dentro del Municipio

•

Promover actividades adecuadas para el total desarrollo lúdico-educativo de la Infancia y la
Adolescencia

•

Impulsar y promover la aplicación de la convención de los derechos del niño (CDN) y la

•

Aumento del número de lugares públicos destinados a los más jóvenes

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible dentro de nuestras posibilidades y compentencias

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

•

ACTA DEL PLENO

adecuado para su Educación Escolar

•

Garantizar a la Infancia y Adolescencia en situación de riesgo de exclusión un contexto
normalizado desarrollo personal, que respete su integridad

•

Promover una oferta de instalaciones, servicios, actividades, y ocio familiar compartido que
favorezca y contribuya a la mejora y bienestar familiar.

•

Promoción de Hábitos de vida saludable y desarrollo del Plan Local de Salud

•

Promoción y garantía del Deporte, dentro de las Escuelas Deportivas Municipales para la
Infancia y Adolescencia sin excepción alguna.

•

Planes para la atención a la Infancia y Adolescencia en materia de escolarización

•

Fomento del Ocio y Tiempo Libre saludable en los jóvenes

•

Promocionar Planes de inserción a la vida independiente de los jóvenes

•

Promover Planes de Empleo Local para el desarrollo de los estudios o prácticas empresariales de
los jóvenes.

•

Promover la creación de una Formación Profesional más amplía y de calidad dentro del

•

Planes de formación contra el mal uso de redes sociales y TIC´s

municipio.
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Protección:

•

Planes de protección a las jóvenes que hayan sufrido Violencia de Género

A partir de los tres principales ejes de actuación u objetivos y desarrollado en las distintas Áreas
participes como resultado dentro del Plan Local de Infancia y Adolescencia distinguiremos las siguientes
acciones:

•

Centro de Información Juvenil

•

Talleres Formativos

•

Encuentros Europeos

•

Festival de Baile RITMO

•

Cártama Business Breakfast (Desayuno Jóvenes Empresarios)

•

Noches al Fresquito (Mes completo Actividades Infancia)

•

Azahar Joven (Actividades concretas en un mes destinadas a juventud)

•

Celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia

•

Celebración del Día de los “Jornazos”

•

Casa del Terror Halloween

•

Escuelas Deportivas Municipales y ampliación de las mismas (OBJETIVO 3 AGENDA 2030)

•

Escuela Deportiva Municipal Deporte Adaptado (OBJETIVO 3 AGENDA 2030)

•

Encuentro Municipal de Juegos Deportivos Escolares

•

Convenios con clubes deportivos

•

Jornadas de Tecnificación Deportiva

•

Rutas Senderismo

•

Torneos Deportivos Municipales

•

Cursos de Natación Temporada de Verano

•

Campus Deportivos de Verano

•

Campamento de Urbano Verano y Semana Blanca

•

Proyecto de Psicología Deportiva

•

Finalización de la Piscina Municipal Cubierta

•

Creación de la Casa de la Juventud
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•
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13. Área de Deportes, Juventud, Infancia y Turismo

14. Área de Salud, Educación, Feria y Fiestas
•

Creación de un nuevo Plan Local de Salud (OBJETIVO 3 AGENDA 2030)

•

Provisión en Colegios e Institutos de DESA (Desfibriladores Semiautomáticos) y formación para
su uso en caso de urgencias.

•

Talleres preventivos en Centros Escolares (Bullying- Igualdad de Género-Diversidad Sexual)
(OBJETIVO 5 AGENDA 2030)

•

Creación de un nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria y Ampliación de los actuales

•

Actividades Extraescolares en Centros Educativos

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Idiomas

•

Actividades destinadas a la infancia dentro de las distintas fiestas del municipio y

•

Programa Ningún Niñ@ sin Feria (Regalo de Tickets para las atracciones de Feria, a todos y
todas los niños y niñas del municipio).

•

Concurso de Júas Anual

15. Área de Bienestar Social y de la Mujer
•

Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía

•

Programa Ciudades ante las Drogas “Cártama ante las drogas”

•

Plan Extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía (OBJETIVO 2

ACTA DEL PLENO

diseminados
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dentro de nuestras competencias (OBJETIVO 4 AGENDA 2030)

•

Programa de Ayuda a Familia con Menores

•

Programa Ayuda Material Escolar La Caixa

•

Equipo de Tratamiento Familiar

•

Programa de Ayuda a la Distribución de Material Escolar

•

Ayudas Económicas puntuales

•

Programa de Ayuda Alimentaria (OBJETIVO 2 AGENDA 2030)

•

Programa de Ludotecas de Invierno y Verano

•

Campamento de Verano para menores con familias con dificultades incluyendo la garantía
de tres comidas diarias (OBJETIVO 2 AGENDA 2030)

•

Creación de dependecias del Área de la Mujer y planes de protección y ayuda a las mismas que
hayan sufrido violencia de género.
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AGENDA 2030)

•
•

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Colaboración y ayudas con las distintas Asociaciones Sociales del Municipio para su desarrollo
y funcionamiento

•

Campañas de coeducación e igualdad de género dentro de los centros escolares (OBJETIVO 5
AGENDA 2030)

•

Campaña de “Amor Sano” en los institutos del municipio (OBJETIVO 5 AGENDA 2030)

•

Programa de Absentismo Escolar. Comisión Municipal de Absentismo Escolar

•

Dotación de juguetes a los niños y niñas en riesgo de exclusión social por Navidad. Programa
Cártama Solidaria
Dotación de lotes Navideños a famiias con riesgo de exclusión social

•

Construcción de Nuevos Parques y Zonas Verdes Municipales

•

Terminación del Gran Parque elegido por los niños,

niñas y adolescentes del municipio

(Parque del Castillo) por votación de ellos y ellas
•

Campañas de Sensibilización y Reciclaje en Centros Escolares

•

Plan de Remodelación de parques y jardines

•

Proyectos de mejoras de parques elaborados por los niños y niñas dentro de sus centros
escolares

•

Incorporación de vehículos eléctricos para la liimpieza de parques y jardines (OBJETIVO 12

ACTA DEL PLENO

16. Área de Medio Ambiente, Limpieza, Parques y Jardines
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•

17. Área de Vías y Obras
•

Ampliación del suministro de agua del municipio y diseminados con la ampliación de tuberías
(OBJETIVO 6 AGENDA 2030)

•

Reserva de suelo para la construcción de nuevos edificios de educación en el municipio

Municipales
•

Campañas de Seguridad Vial

•

Acondicionamiento de los de Parques de Educación Vial

•

Adaptación y accesibilidad de las calles del municipio

•

Plan de Movilidad Sostenible de Cártama

18. Área de Cultura, Formación y Empleo
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AGENDA 2030)

Campaña de Dinamización en Bibliotecas Municipales (Al aire Libro)

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Música y de sus recursos

•

Creación de Escuelas Taller dentro del nuestras competencias

•

Creación de bolsas de empleo dentro de nuestras competencias (OBJETIVO 8 AGENDA 2030)

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Teatro

•

Ampliación de la Escuela Municipal de Baile

•

Programación Teatral para niños, niñas y adolescentes

•

Fomento de conciertos dentro del municipio y de actuaciones de bandas o grupos locales

•

Programas de Orientación Laboral a jóvenes

•

Talleres culturales para los más pequeños (Cocina, fomento de la lectura, espeleología...)

La modificación del Plan de Infancia y Adolescencia de Cártama, tendrá al igual que el anterior una
vigencia de cuatro años, dando comienzo este tras su aprobación en Pleno Municipal de dicho Plan.,
estando comprendido entre los años 2018 y 2022.
La evaluación del II Plan de Infancia y Adolescencia de Cártama estará desarrollada en dos partes
concretas evaluativas: Evaluación Continua y Evaluación Final.
•

Evaluación Continua

ACTA DEL PLENO

6. EVALUACIÓN
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•

Lo que aquí se plantea es un proceso continuo de modificación e interpretación del mismo, llegando a
concejalías y sus respectivas modificaciones para su éxito, a través del grupo de Coordinación Interna
dentro de las dos reuniones anuales que se tendrán.
Se analizarán los objetivos planteados en el Plan, a lo largo del año, determinando lo efectivamente
ejecutado o desarrollado, en una evaluación de proceso que permita reconducir efectos no deseados y
mejorar aspectos del Plan, siendo este modificado directamente y crítico por los niños, niñas y
adolescentes del municipio mediante su representante en las reuniones de coordinación.
También se analizará la opinión y seguimiento que otras instituciones y la percepción que los usuarios
tienen de éste, para sus posteriores modificaciones, siendo pilares fundamentales a la hora de analizar
su impacto.
Dependiendo de cada ejes de actuación u objetivo se analizará las actividades de manera cualitativo de
éxito con una evolución general en grado de satisfacción o de manera cuantitativa siguiendo un
aumento en el número de participantes o personas que utilicen el servicio, de esta manera se podrá
recoger unos indicadores de acuerdo a los criterios establecidos y se establecerá el grado de consecución
de los mismos:
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permitirnos valorar adecuadamente las decisiones que tras él se están desarrollando por parte de las

PROTECCIÓN

PROVISIÓN

•

•

Salud y Bienestar Social

•

Sentirse realizado, participar y prosperar

•

Seguridad

•

Concienciación y activismo asociativo

•

Salud y Bienestar Social

•

Aprender

•

Sentirse realizado, participar y prosperar

•

Inserción de vida

•

Salud y Bienestar Social

•

Sensibilización

•

Desarrollo Sostenible

•

Evolución municipal

Evaluación Final

En esta parte se analizarán tras la consecución de los cuatro años de vigencia y la Evaluación Continua
la calidad que en general a tenido el Plan, su buen funcionamiento, la consecución de los objetivos
planteados, la evolución en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes del municipio y la
realización de un diagnóstico cuantitativo del mismo mediante la elaboración de encuestas de
satisfacción que se realizaran a los mismos y mismas, además de a sus familias, agrupaciones y

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

PREVENCIÓN

INDICADOR

ACTA DEL PLENO

EJE DE ACTUACIÓN

asociaciones del municipio y en general a todas las personas que de una forma directa o indirecta hayan
Con esos resultados, analizaremos la situación real y grado de consecución del mismo.
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estado relacionadas con el Plan.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 17 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal es
como sigue:

................................
“12º ACUERDO DE SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 62/2018, CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO
FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA OTROS GASTOS GENERALES PARA LA
APLICACIÓN DE SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 2017 Y OTROS GASTOS. (EXPTE. 5167/2018)
Vista la propuesta formulada por la Concejala de Hacienda, de fecha 11 de septiembre de 2018, cuyo
tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
62/2018, CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT
PRESUPUESTARIO DEL 2017 Y OTROS GASTOS
Expdte: 5167/2018
Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:
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12º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 62/2018, CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO
FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA OTROS GASTOS GENERALES
PARA LA APLICACIÓN DE SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 2017 Y OTROS GASTOS.
(EXPTE. 5167/2018).
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TERCERO: Publicar íntegramente el texto una vez aprobado en el Portal de
Transparencia de Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: Dar traslado y solicitar a UNICEF España la renovación del Sello otorgado
por dicha entidad como Ciudad Amiga de la Infancia y para la posterior colaboración entre
UNICEF España y el Ayuntamiento de Cártama a los efectos de apoyar el desarrollo, la mejora
continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia del municipio.

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Expdte: 5167/2018
Visto que la liquidación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2017 arrojó
Superávit Presupuestario así como Remanente de Tesorería para Gastos Generales Positivo por importe,
respectivamente de 3.432.328,33 euros y 6.645.195,03 euros. Visto que el artículo 32 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece expresamente
que en caso de existir superávit en la liquidación del Presupuesto, ésta se destinará a reducir
endeudamiento neto.
Visto que muy recientemente, mediante el R.D.-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se
prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente
sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas, tal y como dice el título de la norma, se ha
prorrogado la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario a las Inversiones Financieramente
Sostenibles que se definen en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Presupuestario y/o con Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

cumplimiento a los citados artículos, HE RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa de dicha modificación.
-Infórmese por el Interventor Municipal.
-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.
El presente expediente tiene carácter urgente dada la necesidad de iniciar los expedientes de
licitación con la mayor prontitud por las limitaciones temporales existentes en la aplicación del superávit
presupuestario, así como de los demás gastos incluidos.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

ACTA DEL PLENO

Visto que se hace necesario aprobar la correspondiente modificación presupuestaria para dar
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Vista la existencia de múltiples proyectos susceptibles de ser financiados con Superávit

“MEMORIA CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 62/2018, CRÉDITO
EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA
PARA GASTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DEL 2017
ASÍ COMO OTROS GASTOS
Expdte: 5167/2018
De acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de
desarrollo de la Ley de Haciendas Locales, así como la Base 7ª de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017 se emite la presente memoria para justificar
la modificación presupuestaria adoptada.

1.-Antecedentes y Marco Jurídico Aplicable
Con fecha 27 de septiembre de 2011 entró en vigor la modificación del artículo 135 de la
Constitución Española. Dicha modificación supone la consagración constitucional de la estabilidad
presupuestaria y establece la prioridad absoluta del pago de la deuda pública. Asimismo prevé el
desarrollo del citado artículo mediante Ley Orgánica.
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Vista la Memoria redactada por la Concejalía delegada que se expresa del siguiente modo:

Aprobada la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en su nueva redacción, dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de Control de la
Deuda Comercial del Sector Público, se establecen una serie de reglas en desarrollo del artículo 135 de la
Constitución antes citado dirigidas a incrementar la sostenibilidad de nuestras Administraciones Públicas.
Concretamente, en lo que nos interesa, el artículo 32 de la referida Ley Orgánica establece que
“en el supuesto de liquidación del presupuesto con superávit presupuestario éste se destinará a reducir
endeudamiento neto”. Dicha norma fue objeto de diferentes interpretaciones y críticas dado que superávit
presupuestario no es ninguna magnitud concreta de las reguladas por la Ley de Haciendas Locales.
Finalmente la modificación de la LOEPSF por la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda
comercial en el sector público, introdujo la definición añadiendo un apartado tercero al artículo 32 antes
citado que establece “3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del
procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea”, es decir se refiere a la
estabilidad presupuestaria.

especiales para el destino del superávit presupuestario. Dichas reglas, que inicialmente se establecieron
para el ejercicio 2014, fueron prorrogadas año a año y, muy recientemente, fueron también prorrogadas
para este 2018 mediante el R.D.-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino
del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el
ámbito objetivo de éstas.
La citada norma recoge la flexibilización que ya se había realizado para el 2017 y, asimismo,
extiende el ámbito objetivo de las Inversiones Financieramente Sostenibles a gastos que inicialmente no
se contemplaban. En lo que aquí nos interesa dicha reciente norma incluye el Grupo de Programa 342.
Instalaciones deportivas.
Así la Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF establece lo siguiente:

ACTA DEL PLENO

el sector público, ha introducido la Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF estableciendo unas Reglas
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Asimismo la citada Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de control de la deuda comercial en

“Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las

a)

Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales
en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b)

Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez
descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el
marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

1.

En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta
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Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a
la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el
porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que
sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad
nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un un saldo
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a saldo positivo del importe
señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la
vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará
tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como

económico a largo plazo.

pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.”

2.-Aplicación del Remanente de Tesorería y del Superávit Presupuestario
Visto

el

marco

jurídico aplicable

corresponde

ahora ver

las

diferentes

magnitudes

presupuestarias a efectos de ver las posibilidades “económicas” de aplicación del Remanente de
Tesorería y del Superávit Presupuestario.
Las magnitudes que nos interesan para la aplicación del Remanente de Tesorería para Gastos
Generales y del Superávit Presupuestario son las siguientes:

ACTA DEL PLENO

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de
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financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento

-El volumen de endeudamiento a fecha de 31/12/2017 ascendió a un 19,19%

181.187,83 euros y a fecha actual a 466.535,03 euros.
-El Ahorro Neto ascendió a 3.644.299,41 euros.
-El Remanente de Tesorería para Gastos Generales susceptible de utilización: 6.645.195,03
euros.
-El Superávit Presupuestario ascendió a 3.432.328,33 euros.
-El Saldo de Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto asciende a 171.962,15 euros.
-Último Período Medio de Pago Publicado: 6,42 días.

2.1.-Aplicación obligatoria del Superávit Presupuestario a las Operaciones Pedientes de Aplicar a
Presupuesto.
La primera cuestión a destacar es que, dada la existencia de Operaciones Pendientes de Aplicar
a Presupuesto debe destinarse el Superávit Presupuestario en primer lugar a la financiación de dichas
operaciones. Así el montante final de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto procedentes de
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-La deuda viva asciende a 2.959.708,07 euros. La cantidad dispuesta ascendía a 31/12/2017 a

ejercicios anteriores ascendió a 209.029,64 euros. Por la modificación de crédito 23/2018 se aplicó el
superávit presupuestario por importe de 171.962,15 euros (Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
1/2018, Expdte 2342/2018) por lo que resta por aplicar un total de 37.067,49 euros.
Así, por lo tanto la primera aplicación del Superávit Presupuestario será el montante de las
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto de ejercicios anteriores reconocidas en los
Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos números 2/2018 (expediente 3854/2018) y 3/2018

IMPORTE

130/62303

Señales de Tráfico y Otras Instalaciones

1.165,16

135/22628

Protección Civil

813,45

165/22100

Energía Eléctrica

681,20

171/22714

Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Jardines

855,01

231/22640

Proyectos Sociales

423,50

241/22104

Vestuario Programas de Empleo

60,32

241/22641

Área de Igualdad

218,40

320/21202

Mantenimiento de Colegios

5,42

330/22642

Cultura

677,73

340/22644

Gasto Corriente Deportes

3.637,57

342/21203

Mantenimiento Instalaciones Deportivas

192,33

419/22630

Agricultura

2.949,20

450/21000

Infraestructuras

1.206,29

450/21200

Mantenimiento de Edificios

2.549,89

450/21205

Mantenimiento Eléctrico de Edificios

10,19

450/21206

Mantenimiento Alarmas Edificios

96,51

450/22104

Vestuario Ayuntamiento

46,59

459/62501

Mobiliario Urbano

774,40

920/22110

Productos de Limpieza y Aseo

345,64

920/22711

Prevención Riesgos Laborales y Revisión Médica

20.358,69

TOTAL

37.067,49

2.2.-Aplicación del Superávit Presupuestario a la amortización de operaciones de crédito
La segunda cuestión a tener en cuenta es que será necesario amortizar operaciones de crédito
en la cuantía necesaria para que no se incurra en inestabilidad en el ejercicio 2018. Dicho cálculo es
extremadamente complejo dado que depende de la ejecución del Presupuesto en el ejercicio 2018 que
todavía no se ha ejecutado.
En todo caso en la modificación de crédito 23/2018 antes citada se reservó para amortización
anticipada de deuda un total de 1.256.233,73 euros, cantidad que se entiende será suficiente y de hecho
es posible que supere el volumen de endeudamiento a fecha de 31 de diciembre de 2018.

2.3.-Inversiones Financieramente Sostenibles
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DESCRIPCIÓN
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PARTIDA

ACTA DEL PLENO

(expediente 4459/2018) con el siguiente resumen:

De acuerdo con todo lo anterior la cantidad resultante puede destinarse a Inversiones
Financieramente Sostenibles, que han de cumplir los siguientes requisitos:
1.-En primer lugar han de cumplirse todos los requisitos formulados con anterioridad.
2.-El Período Medio de Pago del Ayuntamiento no puede superar el máximo establecido en la
normativa de morosidad, es decir 30 días que, como consta más arriba no se superan.
3.-Por otro lado deben cumplirse las cuestiones establecidas en la Disposición Adicional Décimo
Sexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en la redacción dada por el
R.D.-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las
corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de
éstas. En resumen son los siguientes:
a) Que la entidad local se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
b) Que se incluyan en los Grupos de Programas que recoge la propia disposición
mencionada.

cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Conforme a todo lo anterior las Inversiones Financieramente Sostenibles que se aprueben en
este expediente serían las siguientes:
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES A FINANCIAR CON EL SUPERÁVIT
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017
342/62207

Renovación césped campo de fútbol Estación de Cártama

160.000,00

171/60938

Ampliación Parque Infantil El Castillo (Ciudad Deportiva)
TOTAL

54.895,52

Gasto Computable a efectos de la Regla de Gasto. Todas las inversiones planteadas cumplen los
requisitos establecidos en la normativa anteriormente citada y constituyen prioridades para el municipio.
Así:
1.-En relación con el proyecto de renovación del césped del Campo de Fútbol de Cártama. Se
trata de la renovación del césped por término de su vida útil de 10 años.
La posibilidad de incluir instalaciones deportivas (grupo de programa 342) se introdujo en la
redacción de la Disposición Adicional décimo sexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales por el R.D.-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino
del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el
ámbito objetivo de éstas.
La inversión tiene una vida útil de más de 5 años, y, no debe olvidarse supone un ahorro de
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214.895,52

Tal y como establece la normativa citada los Proyectos así financiados no computarán como

costes respecto del césped natural en cuanto al mantenimiento.

ACTA DEL PLENO

d) Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación el

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

c) Que se trate de una inversión y que su vida útil sea mayor o igual a cinco años.

2.-La ampliación del Parque de la Ciudad Deportiva. En este caso se trata de completar el
importe inicialmente consignado para dicho proyecto dado que una vez elaborado el coste es mayor que
el inicialmente previsto. Esta inversión ya había sido declarada Inversión Financieramente Sostenible en
la modificación presupuestaria 23/2018.

2.4.-Aplicación de la parte del RTGG que excede del Superávit Presupuestario.
En primer lugar es necesario destacar que el RTGG es superior al Superávit Presupuestario. En
caso de que fuese inferior, tal y como establece la Disposición Adicional antes citada es un límite a la
aplicación del superávit para la reducción del endeudamiento neto, dado que no habría financiación
suficiente para realizar la modificación presupuestaria oportuna.
En el presente caso ocurre lo contrario (el RTGG es superior al Superávit Presupuestario) y la
LOEPSF sólo establece el destino de este último por lo que el exceso del RTGG puede aplicarse con
libertad a cualquiera de las modificaciones de crédito que establece el TRLRHL, es decir, créditos
extraordinarios y suplementos de crédito así como incorporaciones de remanentes de crédito (arts. 177 y

Partida

Crédito
Extraordinario

Descripción

163/62412

Vehículo limpieza viaria

50.000,00

163/62414

Suministro y montaje tercer brazo de la
Barredora

21.175,00

171/60921

Reurbanización Parque Picos de Europa

50.000,00

450

Maquinaria Servicios Operativos
TOTAL

Suplemento
de crédito

Total
General

17.500,00
121.175,00

17.500,00

138.675,00

1

ACTA DEL PLENO

En el presente caso se dotará crédito presupuestario para la siguiente inversión:
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182), todo ello conforme a la interpretación realizada por el Ministerio de Hacienda.

Se trata de un vehículo de limpieza viaria necesaria para el desarrollo del servicio que es
imprescindible para realizar las tareas de limpieza de forma adecuada, dado que se halla equipado con

desempeñe correctamente su cometido, de forma que la parte delantera también realice tareas de
limpieza.
2

En relación con la Reurbanización del Parque Picos de Europa . Se trata de realizar la
correspondiente reurbanización del Parque Picos de Europa dado que la obra realizada en su día se halla
en el momento presente en muy mal estado de conservación suponiendo un peligro para los niños que
realicen allí sus juegos.
Finalmente se incluye la adquisición de Remolques-Plataformas para actividades diversas. Se
trata de adquirir remolques para elaborar las carrozas que se utilizan en diversos eventos (Reyes,
Carnavales, etc.), en este sentido la urgencia deriva principalmente de su necesaria utilización en el

1
Quiere destacarse que no es posible incluir entre las Inversiones Financieramente Sostenibles este vehículo dado
que, pese a que se ha modificado la norma para incluir vehículos son sólo los correspondientes a determinados
servicios no incluyéndose los de limpieza viaria
2
El Grupo de Programa 171 se encuentra incluido entre los que permiten las Inversiones Financieramente Sostenibles
y su vida útil es superior a cinco años, sin embargo con las inversiones anteriores se agota ya el Superávit
Presupuestario del 2017.
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mangueras a presión. Asimismo un tercer brazo a la barredora existente es necesario para que

período navideño (Cabalgata de Reyes por ejemplo). Quiere señalarse que si no se realiza esta
adquisición el gasto se realizaría igualmente.

3.-Modificación de crédito: Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito
Visto todo lo anterior, se plantea en el presente expediente una modificación de crédito por
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el que se aplicará el superávit presupuestario
conforme a las reglas anteriores y se utilizará parte del Remanente de Tesorería para Gastos Generales
que exceda del citado superávit.
Así por lo tanto se incluye:
a)

Suplemento de Crédito para la financiación de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito
por importe de 37.067,49 euros.

b)

Créditos Extraordinarios para las Inversiones Financieras Sostenibles por importe de
214.895,52 euros, financiado con Superávit Presupuestario.
Créditos Extraordinarios y Suplemento de Crédito financiado con Remanente de Tesorería

En relación con la presente modificación de créditos, se entiende que todos ellos son gastos
urgentes y que no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, si bien no se trata de un requisito exigible
en relación con las Inversiones Financieramente Sostenibles y con la financiación de las Operaciones
Pendientes de Aplicar a Presupuesto. En todo caso, la imposibilidad de demorarlo para el ejercicio
siguiente no se refiere a que se trate de “emergencias”, que no queda más remedio que realizar, pero sí
de gastos que deben ser acelerados por motivos de interés público en el sentido de que el no ejecutarlos
tendría un coste para el Ayuntamiento, en un concepto similar al recogido para la tramitación de urgencia
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Así las actuaciones en la limpieza viaria son urgentes dada las ineficiencias detectadas con la
dotación de recursos materiales existente, en este sentido la existencia de equipos de mangueras a

ACTA DEL PLENO

para Gastos Generales para inversiones por importe de 138.675,00 euros.
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c)

presión es, en la actualidad, una dotación imprescindible en todo servicio de limpieza. Por otro lado la

no permite los juegos infantiles en condiciones de seguridad. Finalmente, tal y como se ha dicho las
plataformas para servicios operativos son necesarias para el desarrollo de los eventos navideños de este
año además de que se trata de un gasto que se realizaría igualmente. Así, por lo tanto el resumen de la
modificación quedaría del siguiente modo. En el estado de gastos:

PARTIDA

CRÉDITO
SUPLEMENTO
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO

130/62303

DESCRIPCIÓN
Señales de Tráfico y Otras
Instalaciones

135/22628

Protección Civil

813,45

165/22100

681,20

171/22714

Energía Eléctrica
Servicio de Limpieza y Mantenimiento
de Jardines

231/22640

Proyectos Sociales

423,50

241/22104

Vestuario Programas de Empleo

60,32

1.165,16

855,01
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actuación en el Parque Infantil Picos de Europa es imprescindible dado el estado en el que se halla que

241/22641

Área de Igualdad

218,40

320/21202

Mantenimiento de Colegios

5,42

330/22642

Cultura

677,73

340/22644

3.637,57

342/21203

Gasto Corriente Deportes
Mantenimiento Instalaciones
Deportivas

419/22630

Agricultura

2.949,20

450/21000

Infraestructuras

1.206,29

450/21200

Mantenimiento de Edificios

2.549,89

450/21205

Mantenimiento Eléctrico de Edificios

10,19

450/21206

Mantenimiento Alarmas Edificios

96,51

450/22104

Vestuario Ayuntamiento

46,59

459/62501

Mobiliario Urbano

774,40

920/22110

Productos de Limpieza y Aseo
Prevención Riesgos Laborales y
Revisión Médica
Renovación césped campo de fútbol
Estación de Cártama
Ampliación Parque Infantil El Castillo
(Ciudad Deportiva)
Vehículo limpieza viaria
Suministro y montaje tercer brazo de
la Barredora
Reurbanización Parque Picos de
Europa
Maquinaria Servicios Operativos

345,64

17.500,00

TOTAL

54.567,49

163/62412
163/62414
171/60921
450/62301

160.000,00
54.895,52
50.000,00
21.175,00
50.000,00
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171/60938

20.358,69

390.638,01

336.070,52

En el Estado de Ingresos:
FINANCIACIÓN
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

87000

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

390.638,01

Una vez aprobada, en su caso, la modificación presupuestaria se procederá a su registro en la
contabilidad municipal.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
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342/62207
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920/22711

192,33

“INFORME DE INTERVENCIÓN
Expdte: 5167/2018
Visto el expediente de modificación de crédito núm. 62/2018, Crédito Extraordinario y
Suplemento de Crédito financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales aprobado en la
liquidación del ejercicio 2017, se informa lo siguiente:
A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
-Artículo 135 de la Constitución Española.
-Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de
diciembre de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.
-Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Arts. 35, 36, 37 y 38 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla en materia

-Base Vigésimo Sexta de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Cártama

-Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades locales.

B) CONCEPTO.
Según lo establecido en el art. 35.1 del RD 500/90 se entiende por crédito extraordinario aquella
modificación del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto
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para el ejercicio 2018

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

presupuestaria la LRHL.

específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe
crédito presupuestario.

los arts. 177.4 del TRLRHL y 36.1 del RD 500/90 con cargo al Remanente líquido de tesorería, con
nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el presupuesto corriente y
mediante anulaciones o bajas de créditos en otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos,
cuyas partidas o dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. También
podrá financiarse con operaciones de crédito si se trata de inversiones.
Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el Superávit Presupuestario en la parte que coincida con el
Remanente de Tesorería para Gastos Generales podrá financiar Inversiones Financieramente Sostenibles
si se cumplen los requisitos establecidos en dicha Disposición Adicional así como en la Disposición
Adicional Décimo sexta del TRLRHL.

C) APLICACIÓN DE LAS REGLAS FISCALES
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Esta modificación del Presupuesto de gastos podrá financiarse, de acuerdo con lo establecido en

Elaborada la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2017 procede
analizar si con la presente modificación de crédito se cumplen las estrictas reglas fiscales establecidas
principalmente en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
-El volumen de endeudamiento a fecha de 31/12/2017 ascendió a un 19,19%
-La deuda viva asciende a 2.959.708,07 euros. La cantidad dispuesta ascendía a 31/12/2017 a
181.187,83 euros y a fecha actual a 466.535,03 euros.
-El Ahorro Neto ascendió a 3.644.299,41 euros.
-El Remanente de Tesorería para Gastos Generales susceptible de utilización: 6.645.195,03
euros.
-El Superávit Presupuestario ascendió a 3.432.328,33 euros.
-El Saldo de Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto asciende a 171.962,15 euros.
-Último Período Medio de Pago Publicado: 6,42 días.

modifica el ámbito objetivo de éstas, tal y como dice el título de la norma, se ha prorrogado la posibilidad
de aplicar el superávit presupuestario a las Inversiones Financieramente Sostenibles que se definen en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
A la hora de determinar si es posible aplicar el Superávit Presupuestario a Inversiones
Financieramente Sostenibles es importante determinar si debe entenderse la parte de la operación de
crédito no dispuesta como una operación susceptible de ser incluida como endeudamiento neto que
debería cancelarse conforme a lo establecido en el artículo 32.1 de la LOEPSF que exige la aplicación del
superávit presupuestario a la reducción de endeudamiento neto en primer lugar.
Esta Intervención entiende que no es así dado que se está hablando de la parte de la operación no
dispuesta en el momento del cálculo del Superávit Presupuestario (31/12/2017).

ACTA DEL PLENO

el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se
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Recientemente, mediante el R.D.-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018

En todo caso todo esto fue analizado ya en la modificación presupuestaria 23/2018 en la que se

conforme a los razonamientos existentes en el expediente será suficiente para cancelar totalmente la
operación de crédito en las cantidades dispuestas.
En el presente expediente se plantea la utilización de un importe total del Remanente de Tesorería
para Gastos Generales (incluyendo el Superávit Presupuestario) por importe de 373.138,01 euros para la
financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Dicha posibilidad es factible desde
todos los puntos de vista dado que, tal y como ha interpretado el Ministerio de Hacienda la parte del
RTGG que supere el Superávit Presupuestario no tiene más límites que los genéricos establecidos en la
Ley de Haciendas Locales que se analizan más abajo.
El resumen es el siguiente:
a)

Suplemento de Crédito para la financiación de Reconocimientos Extrajudiciales de

Crédito por importe de 37.067,49 euros.
b)

Créditos Extraordinarios para las Inversiones Financieras Sostenibles por importe de

214.895,52 euros, financiado con Superávit Presupuestario.
c)

Créditos Extraordinarios y Suplemento de Crédito financiado con Remanente de

Tesorería para Gastos Generales para inversiones por importe de 138.675,00 euros.
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determinó destinar a reducción de endeudamiento neto la cantidad de 1.256.233,73 euros, cantidad que

D) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.
La conceptualización de la modificación presupuestaria como crédito extraordinario y de suplemento
de crédito es correcta ya que se dan los dos requisitos a que se refiere la normativa citada. Así se trata de
un crédito no existente, en el caso del crédito extraordinario, o un crédito insuficiente, en el caso del
suplemento de crédito. En este último caso la insuficiencia del crédito deriva de que son gastos
procedentes de ejercicios anteriores y cuya cuantía, evidentemente no estaba en las previsiones
presupuestarias pero, además, tal y como se verá más adelante es una aplicación obligatoria del
superávit presupuestario.
Además se amparan gastos “específicos y determinados” tal y como se ha manifestado en la
Memoria que consta en el expediente y que no puede demorarse dado que se trata del cumplimiento de
un mandato legal de la DA 6ª de la LOEPSF en el caso de la aplicación de las operaciones pendientes de

Inversiones Financieramente Sostenibles.

Presupuestario en la Memoria de la Concejalía delegada se justifica su carácter indemorable. Así, por lo
tanto el resumen de la modificación quedaría del siguiente modo. En el estado de gastos:
SUPLEMENTO
CRÉDITO
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO

130/62303

DESCRIPCIÓN
Señales de Tráfico y Otras
Instalaciones

135/22628

Protección Civil

813,45

165/22100

681,20

171/22714

Energía Eléctrica
Servicio de Limpieza y Mantenimiento
de Jardines

231/22640

Proyectos Sociales

423,50

241/22104

Vestuario Programas de Empleo

60,32

241/22641

Área de Igualdad

218,40

320/21202

Mantenimiento de Colegios

5,42

330/22642

Cultura

677,73

340/22644

3.637,57

342/21203

Gasto Corriente Deportes
Mantenimiento Instalaciones
Deportivas

419/22630

Agricultura

2.949,20

450/21000

Infraestructuras

1.206,29

450/21200

Mantenimiento de Edificios

2.549,89

450/21205

Mantenimiento Eléctrico de Edificios

10,19

450/21206

Mantenimiento Alarmas Edificios

96,51

1.165,16

TOTAL

855,01

192,33
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PARTIDA
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Finalmente, en relación con los créditos extraordinarios que no se financian con Superávit
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aplicar a Presupuesto, así como una posibilidad establecida expresamente en la normativa para las

450/22104

Vestuario Ayuntamiento

46,59

459/62501

Mobiliario Urbano

774,40

920/22110

Productos de Limpieza y Aseo
Prevención Riesgos Laborales y
Revisión Médica
Renovación césped campo de fútbol
Estación de Cártama
Ampliación Parque Infantil El Castillo
(Ciudad Deportiva)
Vehículo limpieza viaria
Suministro y montaje tercer brazo de
la Barredora
Reurbanización Parque Picos de
Europa
Maquinaria Servicios Operativos

345,64

17.500,00

TOTAL

54.567,49

342/62207
171/60938
163/62412
163/62414
171/60921
450/62301

20.358,69
160.000,00
54.895,52
50.000,00
21.175,00
50.000,00

390.638,01

336.070,52

FINANCIACIÓN
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

87000

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

390.638,01

C) APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO

El fundamento de la presente modificación de crédito, en relación con el Superávit Presupuestario,
se halla en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, norma

ACTA DEL PLENO

En el Estado de Ingresos:
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920/22711

aprobada en desarrollo del artículo 135 de la Constitución, que establece que “En el supuesto de que la

Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto (…)”.
Vistos los antecedentes anteriores y de acuerdo con ellos procede analizar qué se entiende por
“superávit presupuestario” y si es necesario destinar dicho superávit a otra finalidad que la establecida en
el artículo 32 de la LOEPSF.

D.1.) Noción de Superávit Presupuestario.
La magnitud denominada Superávit Presupuestario a que se refiere el artículo 32 de la LOEPSF,
en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de Control de la Deuda
Comercial del Sector Publico, no es una magnitud que se halle definida en la contabilidad pública local ni
tampoco en la estatal por lo que dicho artículo supuso la existencia de un intenso debate sobre a qué
magnitud de las existentes se refería, si al Remanente de Tesorería, si al Resultado Presupuestario o a la
Estabilidad Presupuestaria.
Sin embargo, a efectos prácticos, se produjo una coincidencia relativa a que la interpretación del
citado artículo es que nunca podrán destinarse a reducir endeudamiento neto cantidades superiores al
Remanente de Tesorería para Gastos Generales que en su caso exista. Así lo venían estableciendo las
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liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades

Bases de Ejecución del Presupuesto desde el año 2013. Además, hacer lo contrario entraría en
contradicción con lo establecido en la Ley de Haciendas Locales.
Finalmente, la modificación de la LOEPSF por la LO de Control de la Deuda Comercial estableció
en el apartado tercero del citado artículo 32 una definición de superávit presupuestario en una
interpretación auténtica de la norma estableciendo:
“A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación
según el sistema europeo de cuentas (…)”.
En este ejercicio se ha producido el fenómeno que el superávit presupuestario es inferior al
Remanente de Tesorería para Gastos Generales. En estos casos, tal y como se razona en la Memoria del
expediente el exceso del RTGG puede aplicarse con libertad a cualquiera de las modificaciones de crédito
que establece el TRLRHL, es decir, créditos extraordinarios y suplementos de crédito así como
incorporaciones de remanentes de crédito (arts. 177 y 182), todo ello conforme a la interpretación
realizada por el Ministerio de Hacienda.

Conforme al artículo 32 de la LOEPSF, en la redacción dada por la L.O. 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público:
1.

“En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará,
en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel
de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

2.

(…)

3.

A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a
efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.”

ACTA DEL PLENO

del Endeudamiento Neto.
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D.2.) Posibilidades de destinar el Superávit Presupuestario a otra finalidad diferente a la Reducción

Tal y como establece el apartado 3 antes citado el superávit presupuestario se entiende que es la

La Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, ha introducido la
Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF estableciendo unas Reglas especiales para el destino del
superávit presupuestario prorrogadas para el ejercicio 2018 con motivo del R.D.-ley 1/2018, de 23 de
marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para
inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas. Estas reglas flexibilizan
hasta cierto punto el destino de dicho superávit, sin embargo, exige dos requisitos para su aplicación. Así
el citado precepto establece:
“Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:
a)

Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales
en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto
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capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas.

de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición
adicional primera de esta Ley.”
Conforme a lo establecido en el artículo anteriormente transcrito el Ayuntamiento de Cártama
cumple los requisitos establecidos en el apartado 1. Así cumple los requisitos para la autorización de
operaciones de crédito establecidos en el TRLRHL que son el Ahorro Neto Positivo y el Volumen de
Endeudamiento inferior al 110% de los ingresos corrientes liquidados.
Así, conforme a los datos de la Liquidación correspondiente al Presupuesto General del ejercicio
2017:
-La deuda viva asciende a 2.959.708,07 euros. La cantidad dispuesta ascendía a 31/12/2017 a
181.187,83 euros y a fecha actual a 466.535,03 euros.
-El Ahorro Neto ascendió a 3.644.299,41 euros.
Del mismo modo el Ayuntamiento presenta tanto Remanente de Tesorería Positivo como
Superávit Presupuestario en los siguientes importes:

euros.

Por lo tanto pueden aplicarse las reglas específicas establecidas en el punto de la norma antes
citada. Dicho apartado se expresa del siguiente modo:
2.“En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta

ACTA DEL PLENO

-El Superávit Presupuestario ascendió a 3.432.328,33 euros.
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-El Remanente de Tesorería para Gastos Generales susceptible de utilización: 6.645.195,03

de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a
la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el
porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que
sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad
nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos
efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente
su contribución al crecimiento económico a largo plazo.
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proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de
pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad”.
Este artículo, cuya redacción no es muy afortunada, ha sido interpretado por el Ministerio como
que puede destinarse el superávit para realizar gasto hasta el importe máximo de la previsión de superávit
para el ejercicio, el resto se destinará a amortizar operaciones de endeudamiento, sin embargo este
cálculo es extremadamente complejo. Tal y como manifiesta la Memoria de la Concejalía Delegada.
Las magnitudes a considerar a la hora de ver las opciones de este apartado segundo son las
siguientes:
-El volumen de endeudamiento a fecha de 31/12/2017 ascendió a un 19,19%
-La deuda viva asciende a 2.959.708,07 euros. La cantidad dispuesta ascendía a 31/12/2017 a
181.187,83 euros y a fecha actual a 466.535,03 euros.
-El Ahorro Neto ascendió a 3.644.299,41 euros.

euros.

-El Saldo de Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto asciende a 171.962,15 euros.
-Último Período Medio de Pago Publicado: 6,42 días.

Finalmente se entiende pertinente hacer referencia, en este apartado, a que conforme a lo
establecido en el artículo 28.f) de la Ley de Transparencia tipifica como infracción muy grave, cuando se
trate de una conducta culpable, “(…) el incumplimiento de la obligación del destino del superávit
presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32
y la disposición adicional sexta de la citada Ley” (se refiere a la LOEPSF).

ACTA DEL PLENO

-El Superávit Presupuestario ascendió a 3.432.328,33 euros.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

-El Remanente de Tesorería para Gastos Generales susceptible de utilización: 6.645.195,03

D.3.) Requisitos de las Inversiones Financieramente Sostenibles
Tal y como se ha dicho anteriormente, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Sexta

saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre
que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley
determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como
financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento
económico a largo plazo”.
La determinación de los requisitos formales se realizó por la Disposición Adicional Décimosexta
del TRLRHL, ya citada, en la que se establecieron los requisitos para considerar una inversión como
financieramente sostenible. Así, en síntesis, son los siguientes:
1.-Que el Ayuntamiento se halle al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
2.-Que se integre en uno de los grupos de programas definidas en la propia DA Decimosexta.
3.-Que no se halle en ninguna de las exclusiones establecidas en el punto 2 de dicha
disposición. En la Memoria de la Concejalía Delegada se justifica el hecho de que la vida útil de las
inversiones supera los cinco años que sería el único aplicable.
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de la LOEPSF 2.c), “Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un

4.-Que los gastos correspondan al Capítulo 6 del Presupuesto.
5.-Que los gastos permitan el cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de
Gasto a lo largo de su vida útil, lo que se justifica también en la Memoria de la Concejalía Delegada.
Las reglas anteriores se cumplen en los términos en los que se ha manifestado con anterioridad.
Debe hacerse hincapié en dos cuestiones en relación con los expedientes de gasto que se tramiten,
conforme a lo que establecen los apartados 6 y 7 de la DA Décimosexta antes citada:
1.-En primer lugar: “La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el
reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada
se deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de
aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril”.
Debe destacarse, sin embargo, que se permite, si el gasto está comprometido, que
determinadas obligaciones de reconozcan en el ejercicio 2019 financiándose con RTGG, a esos
efectos esta parte del Remanente de Tesorería quedará afectada a ese fin.

económica específica, suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la

presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida
útil. El órgano interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte
de las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en
relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores.
Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la
Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados
anteriores y se hará público en su portal web.
D.4.) Utilización de la parte del RTGG disponible que excede del Superávit Presupuestario.
Tal y como se ha manifestado anteriormente la parte del RTGG que excede del Superávit

ACTA DEL PLENO

Corporación Local en quien delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

2.-En segundo lugar: El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria

Presupuestario no tiene más limitaciones que las establecidas para las modificaciones de crédito en el

Los gastos incluidos en el presente expediente, suplemento de crédito para elaboración de
proyectos técnicos, cumplen todos los requisitos. Así, no existe saldo de crédito (o crédito presupuestario)
y se trata de gastos específicos y determinados. Finalmente se ha justificado en la Memoria de la
Concejalía Delegada el carácter urgente de todos ellos y la imposibilidad de demorarlo para otro ejercicio
por lo que se considera que se cumplen todos los requisitos establecidos para la modificación.

D.5.) Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto.
Finalmente en relación con la estabilidad presupuestaria ésta se entiende como la necesidad de
que la diferencia entre los Ingresos no financieros (Capítulo I a VII delPresupuesto de Ingresos) y los
Gastos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo.
En relación con la modificación financiada con Remanente de Tesorería para Gastos Generales,
el artículo 21.1 del Reglamento de Desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria ya
establecía que para las modificaciones de crédito financiadas con RTGG no sería necesario realizar un
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TRLRHL.

Plan Económico Financiero hasta la liquidación en su caso. En todo caso en la actualidad la situación
podrá verificarse en la remisión trimestral de información al Ministerio.
La Regla de Gasto, postulada en el artículo 12 de la LOEPSF, supone que el incremento del
gasto computable anual no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española.
A efectos de la Regla de Gasto, sin embargo es necesario destacar que, conforme a lo
establecido en el apartado 4 de la DA Sexta de la LOEPSF, el importe del gasto realizado en aplicación
del superávit presupuestario no se entenderá como gasto computable, sí computará, sin embargo la parte
financiada con RTGG por lo que habrá de vigilarse esta magnitud en la información trimestral remitida al
Ministerio de Hacienda tal y como sucedía en el caso anterior.

E) ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO.

competente para aprobar la presente modificación presupuestaria es el Pleno de la Corporación. En el

incluyendo el expediente lo siguientes documentos:
1.-Providencia del Alcalde-Presidente ordenando la incoación del expediente.
2.-Memoria justificativa de la medida.
3.-Informe de Intervención, que es el presente documento.
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171 de la
Ley citada.
Cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior y realizada la aprobación definitiva se
ejecutará en el Presupuesto General de la Corporación del presente ejercicio la presente modificación

ACTA DEL PLENO

expediente se acredita el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el art. 37 del RD 500/90,

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Conforme al apartado 2 del art. 177.2 TRLRHL, y art. 37.3 del referido Real Decreto, el órgano

presupuestaria.

Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”

Por lo tanto se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 62/2018 dentro del Presupuesto General
de la Corporación para el ejercicio 2018 concediendo un Crédito Extraordinario y un Suplemento de
Crédito financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, conforme a lo establecido en el
artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente detalle:
Estado de gastos:

PARTIDA
130/62303

DESCRIPCIÓN
Señales de Tráfico y Otras
Instalaciones

135/22628

Protección Civil

CRÉDITO
SUPLEMENTO
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
1.165,16
813,45
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Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

681,20

171/22714

Energía Eléctrica
Servicio de Limpieza y Mantenimiento
de Jardines

231/22640

Proyectos Sociales

423,50

241/22104

Vestuario Programas de Empleo

60,32

241/22641

Área de Igualdad

218,40

320/21202

Mantenimiento de Colegios

5,42

330/22642

Cultura

677,73

340/22644

3.637,57

342/21203

Gasto Corriente Deportes
Mantenimiento Instalaciones
Deportivas

419/22630

Agricultura

2.949,20

450/21000

Infraestructuras

1.206,29

450/21200

Mantenimiento de Edificios

2.549,89

450/21205

Mantenimiento Eléctrico de Edificios

10,19

450/21206

Mantenimiento Alarmas Edificios

96,51

450/22104

Vestuario Ayuntamiento

46,59

459/62501

Mobiliario Urbano

774,40

920/22110

Productos de Limpieza y Aseo
Prevención Riesgos Laborales y
Revisión Médica
Renovación césped campo de fútbol
Estación de Cártama
Ampliación Parque Infantil El Castillo
(Ciudad Deportiva)
Vehículo limpieza viaria
Suministro y montaje tercer brazo de
la Barredora
Reurbanización Parque Picos de
Europa
Maquinaria Servicios Operativos

345,64

17.500,00

TOTAL

54.567,49

171/60938
163/62412
163/62414
171/60921
450/62301

20.358,69
160.000,00

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

342/62207

192,33

54.895,52
50.000,00
21.175,00
50.000,00

390.638,01

336.070,52

En el Estado de Ingresos:
FINANCIACIÓN
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

87000

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

390.638,01

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante
anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones o
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920/22711

855,01

ACTA DEL PLENO

165/22100

alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad Autónoma y
al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la citada Ley de Haciendas
Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías
……………………………………
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

de la Corporación para el ejercicio 2018 concediendo un Crédito Extraordinario y un Suplemento de
Crédito financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, conforme a lo establecido en el
artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente detalle:
Estado de gastos:

PARTIDA

CRÉDITO
SUPLEMENTO
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO

130/62303

DESCRIPCIÓN
Señales de Tráfico y Otras
Instalaciones

135/22628

Protección Civil

813,45

165/22100

681,20

171/22714

Energía Eléctrica
Servicio de Limpieza y Mantenimiento
de Jardines

231/22640

Proyectos Sociales

423,50

241/22104

Vestuario Programas de Empleo

60,32

241/22641

Área de Igualdad

218,40

320/21202

Mantenimiento de Colegios

5,42

330/22642

Cultura

677,73

340/22644

3.637,57

342/21203

Gasto Corriente Deportes
Mantenimiento Instalaciones
Deportivas

419/22630

Agricultura

2.949,20

450/21000

Infraestructuras

1.206,29

450/21200

Mantenimiento de Edificios

1.165,16

855,01

192,33
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 62/2018 dentro del Presupuesto General

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

........................................///////////////////////////////////////////////............................................

2.549,89
450/21205

Mantenimiento Eléctrico de Edificios

10,19

450/21206

Mantenimiento Alarmas Edificios

96,51

450/22104

Vestuario Ayuntamiento

46,59

459/62501

Mobiliario Urbano

774,40

920/22110

Productos de Limpieza y Aseo
Prevención Riesgos Laborales y
Revisión Médica
Renovación césped campo de fútbol
Estación de Cártama
Ampliación Parque Infantil El Castillo
(Ciudad Deportiva)
Vehículo limpieza viaria
Suministro y montaje tercer brazo de
la Barredora
Reurbanización Parque Picos de
Europa
Maquinaria Servicios Operativos

345,64

17.500,00

TOTAL

54.567,49

171/60938
163/62412
163/62414
171/60921
450/62301

160.000,00
54.895,52
50.000,00
21.175,00
50.000,00

390.638,01

336.070,52

En el Estado de Ingresos:
FINANCIACIÓN
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

87000

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

390.638,01

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

342/62207

20.358,69

ACTA DEL PLENO

920/22711

anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones o

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad Autónoma y
al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la citada Ley de Haciendas
Locales.”

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

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
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alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la

citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (trece del
PSOE), y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 62/2018 dentro del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018 concediendo un Crédito
Extraordinario y un Suplemento de Crédito financiado con Remanente de Tesorería para
Gastos Generales, conforme a lo establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente
detalle:
Estado de gastos:
SUPLEMENTO
CRÉDITO
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO

130/62303

DESCRIPCIÓN
Señales de Tráfico y Otras
Instalaciones

135/22628

Protección Civil

813,45

165/22100

681,20

171/22714

Energía Eléctrica
Servicio de Limpieza y
Mantenimiento de Jardines

231/22640

Proyectos Sociales

423,50

241/22104

Vestuario Programas de Empleo

60,32

241/22641

Área de Igualdad

218,40

320/21202

Mantenimiento de Colegios

5,42

330/22642

Cultura

677,73

340/22644

3.637,57

342/21203

Gasto Corriente Deportes
Mantenimiento Instalaciones
Deportivas

419/22630

Agricultura

2.949,20

450/21000

Infraestructuras

1.206,29

450/21200

2.549,89

450/21205

Mantenimiento de Edificios
Mantenimiento Eléctrico de
Edificios

450/21206

Mantenimiento Alarmas Edificios

96,51

450/22104

Vestuario Ayuntamiento

46,59

459/62501

Mobiliario Urbano

774,40

920/22110

Productos de Limpieza y Aseo

345,64

920/22711

Prevención Riesgos Laborales y
Revisión Médica

20.358,69

TOTAL

855,01

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

1.165,16

ACTA DEL PLENO

192,33

10,19
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PARTIDA

342/62207
171/60938
163/62412
163/62414
171/60921
450/62301

Renovación césped campo de
fútbol Estación de Cártama
Ampliación Parque Infantil El
Castillo (Ciudad Deportiva)
Vehículo limpieza viaria
Suministro y montaje tercer brazo
de la Barredora
Reurbanización Parque Picos de
Europa
Maquinaria Servicios Operativos

17.500,00

TOTAL

54.567,49

160.000,00
54.895,52
50.000,00
21.175,00
50.000,00

336.070,52

390.638,01

En el Estado de Ingresos:

87000

DESCRIPCIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES

IMPORTE
390.638,01

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles
mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no
presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad

ACTA DEL PLENO

CONCEPTO

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

FINANCIACIÓN

Autónoma y al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la

13º.- MOCIONES.
13.1. ACUERDO, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE
ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
13.1. ACUERDO, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
“”La Secretaria hace constar en la presente certificación y en la fecha de firma del
presente documento, que con anterioridad a la votación del asunto, no se ha procedido
conforme a lo establecido en el art. 91.4 ROF a votar la urgencia del asunto por la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, procediéndose directamente a
debatir el mismo y votar , por lo que pese a que el asunto ha sido ampliamente debatido y
votado tanto la modificación de la parte dispositiva como el acuerdo en sí, en los términos
establecidos en el art. 83 ROF, puede considerarse que está afectado de nulidad.
Es por ello que se considera oportuno reflejar en el presente certificado las opiniones
sucintas manifestadas por los Señores Concejales sobre el contenido de la moción””.
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citada Ley de Haciendas Locales.

Vista la moción presentada por urgencia por el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 11 de
septiembre de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
……………………………………
“PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.

Vista la propuesta sobre aprobación de los Estatutos Modificados del Consorcio Provincial para
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, presentado en el Registro General 2018-E-RC5664, de 4 de mayo, al objeto de aprobar la modificación del art 29 del mismo.

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

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018
Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 355 de 374

ACTA DEL PLENO

Vistos los estatutos del Consorcio Provincial para la gestión de los residuos sólidos urbanos de
Málaga de fecha 28 de junio de 1.993, con el siguiente tenor literal:

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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ACTA DEL PLENO
Visto
el
informe
conjunto
de
Secretaría-Intervención
con
csv
AS7AYW5ZDR2F5NMREC2H33ZX7 emitido en fecha 20 de septiembre de 2018, sobre Propuesta de
Aprobación de los Estatutos modificados del Consorcio Provincial para la gestión de los residuos sólidos

urbanos de Málaga con el siguiente tenor literal:
…………………………………………
“INFORME CONJUNTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN SOBRE PROPUESTA DE APROBACIÓN
DE LOS ESTATUTOS MODIFICADOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MÁLAGA.

Sometido a informe de esta Secretaría e Intervención la propuesta sobre aprobación de los
Estatutos Modificados del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de
Málaga, presentado en el Registro General con fecha de 4 de mayo del 2018, nº 5664, corresponde a
esta Secretaría e Intervención, la emisión del oportuno informe, de acuerdo con el art 47 y art 92.3 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el apartado 1 a) del
artº 161 del R.D. 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local. Dicho asesoramiento preceptivo debe consistir en señalar la
legislación aplicable al supuesto que nos ocupa y si se adecua la propuesta de acuerdo a la misma, todo
ello de conformidad con el art 3 d) 1º y art 4 b) 5º del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, que
establece el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

LEGISLACIÓN ESTATAL:

-

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de Abril.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público.
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. -R.D.
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.

PARA ANDALUCÍA. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA:
-

Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.
Ley de Autonomía Local de Andalucía, Ley 5/2010 de 11 de julio.

PARA EL CONSORCIO PROVINCIAL DE RSU DE MÁLAGA:
-

Estatutos del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga,
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 28 de junio de 1993, siendo la
última modificación la acordada por el acuerdo pleno del Ayuntamiento de Cártama en fecha 1
de diciembre de 2010.
ANTECEDENTES

La Diputación Provincial de Málaga y 24 Municipios constituyeron en 1993 el Consorcio
Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga. En la actualidad el número de
Municipios Consorciados asciende a 91, según la literalidad de la propuesta que se somete a aprobación
por esta Entidad.
Por la Dirección del Consorcio se estima pertinente la modificación de los Estatutos aprobados
en 1993 mediante la redacción del artículo 29.

INFORME
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ACTA DEL PLENO

La normativa de carácter general que regula la materia es la siguiente:

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

LEGISLACIÓN APLICABLE

ASUNTO.- El 4 de mayo de 2018 nº 5664 se presenta solicitud por el Consorcio Provincial de
residuos sólidos urbanos de Málaga solicitud de aprobación por el Pleno de esta Entidad de la
modificación de diversos artículos y aunque si bien no se concretan en el escrito, se adjuntan dos
propuestas firmadas por su Presidente, D. Francisco Delgado Bonilla, referentes una a la modificación de
los art. 22 y 36 y la otra del art. 29 de acuerdos de modificación estatutaria, si bien junto a las mismas sólo
se presenta certificado del secretario interventor acreditativo de la aprobación por la Junta General de la
modificación del art. 29 de fecha 14 de noviembre de 2017.
Por ello, se ha remitido oficio de Alcaldía solicitando la aclaración de este aspecto así como la
remisión de los certificados de aprobación de la modificación de los art. 22 y 36 aludidos, con fecha de
salida de 18 de abril de 2018 , con número de registro 2018- S-RE-217.
Por lo expuesto, el presente informe se centrará en el análisis de la procedencia de aprobar la
modificación del art. 29 presentada.
PRIMERO.- Desde un punto de vista legal, la Sección 2ª del Capítulo II del Título V de la Ley de
5/2010 de Autonomía Local de Andalucía se dedica a los Consorcios locales, los cuales aparecen en el
artículo 62 como “entidades de cooperación territorial”.

“Art. 29 INGRESOS DEL CONSORCIO.- Se considerarán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Subvenciones u otras aportaciones de derecho público
c) Los ingresos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia
d) Los procedentes de operaciones de crédito.
e) Las aportaciones por inversiones que pueda realizar la Excma Diputación Provincial, ya sea en
bienes y maquinaria, aportados mediante subvención o de cualquier otro modo.
f) Las aportaciones que deberán efectuar las Entidades consorciadas (exceptuada la Diputación
Provincial) para cubrir los gastos de personal y de compra de bienes corrientes y servicios.
Dichas aportaciones serán ingresadas en el Consorcio por los Ayuntamientos respectivos en la
cuantía fijada en el Anexo II de estos Estatutos, por lo que se autoriza al Patronato de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial para que pueda retener la aportación que
corresponda en la forma y cuantía que se establezca, de conformidad con lo dispuesto en el
Anexo II de Estos Estatutos.
Los Ayuntamientos que no tengan contratada la recaudación de ingresos con la Diputación
Provincial quedan obligados a consignar en sus presupuestos la aportación anual que
corresponda”.
El Anexo II al que se refiere este artículo establece que las cuotas se determinarán en función
del número de viviendas de cada municipio aplicándole una determinada cantidad (733 ptas.)
que se entiende se iría actualizando.
El nuevo texto que se somete a consideración tiene el siguiente tenor literal:
“Art. 29.- Ingresos del Consorcio
1.

Todas las entidades consorciadas deberán participar en la financiación del Consorcio mediante
aportaciones económicas anuales, que serán objeto de determinación individual para cada
ejercicio presupuestario y que vendrán obligadas a consignar en sus respectivos Presupuestos
de Gastos.

2.

La determinación de las aportaciones económicas municipales
presupuestario se realizará de acuerdo con la siguiente estructura:

para

cada
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SEGUNDO.- Centrándonos en el artículo cuya modificación se plantea, el art 29, dice literalmente en
los Estatutos vigentes:
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El artículo 79 se dedica al contenido mínimo de los Estatutos de los Consorcios. El 80 al
procedimiento de constitución y aprobación de Estatutos. El 81 a los órganos de gobierno de los
consorcios y finalmente, el 82 a la modificación de estatutos, adhesión, separación y disolución del
consorcio, si bien para la aprobación de esta modificación estatutaria se requiere el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros como dispone el art. 47 de la ley reguladora de bases del
régimen local y como tal, informe preceptivo de Secretaría e Intervención.

ACTA DEL PLENO

En el artículo 78.3 se establece que “los consorcios participados mayoritariamente por entidades
locales y que persigan fines en materia de interés local se considerarán entidades locales de cooperación
territorial a los efectos de esta ley “.

Aportación por servicios:
1.-Servicios obligatorios.- El Consorcio aprobará, antes del inicio de cada ejercicio, un precio, por
habitante o por tonelada, de acuerdo con las características del servicio. Del importe total anual
estimado para cada Ayuntamiento se calculará la doceava parte que se devengará con carácter
mensual anticipado.
2.-Servicios optativos.- El Consorcio aprobará, antes del inicio de la prestación del servicio, los
importes y elementos de cálculo para determinar su importe concreto para cada Ayuntamiento y
que serán incluidos en el convenio individual. En su caso, antes del inicio de un nuevo ejercicio,
el Consorcio actualizará los importes de acuerdo con los criterios que se aprueben por la Junta
General, respetando, en todo caso, los contenidos de los convenios individuales de prestación
del servicio.

El examen del nuevo artículo debe analizarse a la luz de la normativa aplicable, aprobada
recientemente. Concretamente en relación con el régimen financiero de los consorcios destacaremos los
siguientes artículos:
Artículo 124.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo
básico conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Décimo Cuarta de la misma norma, que
establece que los Estatutos de los Consorcios deberán incluir en todo caso:
“Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus miembros (…)”
Por otro lado la Ley de Autonomía Local de Andalucía dedica a la cuestión diferentes partes de su
articulado si bien, obviamente, sin carácter básico.
Así en su artículo 79.6 establece que los Estatutos del Consorcio deben contener:
“El Régimen financiero, presupuestario y contable”.
El artículo 87.1 y 2 relativo al régimen económico de las entidades locales de cooperación (entre la
que se incluye a los Consorcios) establece:
“1. Las aportaciones municipales a las haciendas de las entidades locales de cooperación se
establecerán de conformidad con los siguientes criterios:

•

a) El régimen económico de las entidades garantizará en todo caso la distribución proporcional
de las cargas entre todos los municipios integrados.

•

b) Las aportaciones de los municipios se determinarán teniendo en cuenta, como parámetros de
proporcionalidad, el número de habitantes de los municipios y el aprovechamiento de los
servicios prestados por la entidad local de cooperación, así como la participación de aquellos en
los tributos e ingresos del Estado y los votos que ostenten dentro del máximo órgano de
gobierno de dicha entidad local de cooperación. Podrán incluirse índices correctores
relacionados con el nivel de renta y riqueza de los municipios de prestación de los servicios
fundamentales de su competencia.

2. Las aportaciones de los municipios a la entidad local de cooperación serán determinadas anualmente
por el máximo órgano colegiado de gobierno de la entidad, previa consulta a los municipios integrantes de
la misma”.
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5.-En cualquiera caso, las aportaciones de los Municipios del Consorcio serán determinadas,
anualmente, por el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad, previa consulta a las
Corporaciones consorciadas afectadas”.

ACTA DEL PLENO

4.-Las aportaciones de otros Entes consorciados a los que no se presten servicios se
determinará de acuerdo con lo que se establezca en el acuerdo de la Junta General que
apruebe su inclusión en el Consorcio.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

3.-La aportación de la Diputación Provincial se realizará mediante acuerdos cuatrienales en los
cuales se fijará la cuantía no finalista y, en su caso, la cuantía finalista y el fin al que se destine.
La aportación de la Diputación Provincial de Málaga se podrá incrementar en la cuantía
necesaria para sustituir las aportaciones ordinarias que deban hacer los municipios, tanto por
compensación de servicios prestados a municipios que no tengan obligaciones de asumir como
por otros conceptos.

Examinado el nuevo texto de los Estatutos se entiende que los mismos no respetan la normativa
anteriormente referida. Señaladamente en relación a los denominados servicios obligatorios (artículo
29.2.1 de los Estatutos) dado que no concreta qué parámetro se va a seguir a la hora de fijar las
aportaciones de los municipios (habla de un precio por habitante o por tonelada sin concretarlo) pero,
además, tampoco se concreta el método de cálculo de dichos parámetros es decir no determina cómo se
fijará el precio de la tonelada o el precio por habitante, cuestiones que quedan absolutamente abiertas
incumpliendo lo establecido en el artículo 124.b) de la Ley 40/2015, de carácter básico, que exige que se
identifiquen las aportaciones de las entidades consorciadas. Este artículo entendemos que no debe
interpretarse como que se fijen en los Estatutos las aportaciones pero sí que se establezca claramente el
procedimiento de determinación de los mismos de modo que se dé la suficiente seguridad a los
municipios sobre las cantidades que habrán de satisfacer en el futuro.
En este sentido, como dato a considerar, debe destacarse que el método de cálculo de las
cuotas en los Estatutos vigentes sí establece un método de cálculo concreto y determinado.

En relación con el apartado 5 se entiende que responde a la regulación de la LAULA con lo que
se estima adecuado pero, tal y como se ha dicho anteriormente, el que la determinación concreta de las
cuotas se realice anualmente por el máximo órgano colegiado del consorcio no es óbice para que los
Estatutos determinen claramente la forma de determinar las aportaciones de los municipios.
En base a lo expuesto, a juicio de los funcionarios que suscriben, no se puede informar
favorablemente el texto del artículo 29 de los Estatutos referenciado, cuya modificación se plantea
su aprobación.
Por las razones expuestas, y siendo conscientes de la necesidad de modificar el artículo 29 de
los Estatutos del Consorcio meritado, se propone no aprobar el texto propuesto, si bien requerir al

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

Finalmente, si bien no afectan directamente a las cuotas del Ayuntamiento de Cártama, aunque
sí podrían afectarle indirectamente, se entiende que tanto el apartado 4, referente a la aportación de la
Diputación Provincial como el apartado 5 referente a “Los Entes consorciados a los que no se presten
servicios”, incurren en la misma indefinición a la que nos hemos referido con anterioridad y que incumple
el artículo 124.b de la Ley 40/2015 antes citado.

ACTA DEL PLENO

Por otro lado en relación con los servicios optativos sí se establece la necesidad de que se fije
con anterioridad los importes y procedimientos de cálculo para determinar el importe concreto. En este
sentido, dado que se trata de servicios “no ordinarios” se entiende que es factible dicha regulación dado
que no es posible determinar cuáles son y, además, son voluntarios para el ente consorciado. No así los
servicios obligatorios que serán, en todo caso, obligatorios para el municipio consorciado y para servicios
ordinarios con lo que no debería entrañar mayor dificultad fijar en los Estatutos el método de cálculo.

Consorcio para que concrete en aquél, el método de cálculo objetivo que utilizará para determinar las
sido recogidos. Una vez concretado, y sumándonos a las advertencias de adaptación recogidas en el
resto de los informes, no habría inconveniente, desde el punto de vista jurídico, para informar
favorablemente su aprobación.
En Cártama a fecha de firma electrónica
La Secretaria General
Celia Rodríguez Romero

El Interventor
Julio Enríquez Mosquera”
…………………………………………..

Considerando lo establecido en los arts. 4, 22, 49, 84 y 92.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y el art. 62 del RD.leg. 781/1986, de 18 de abril, se propone al
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 365 de 374

aportaciones de los entes consorciados, respecto a los servicios obligatorios y en los términos que han

PRIMERO: No aprobar la modificación del artículo 29 de los Estatutos del Consorcio
Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, sirviendo de motivación la
argumentación aducida en el informe transcrito de fecha 20 de septiembre de 2018
SEGUNDO: Dar traslado, al Consorcio de referencia, de la certificación del acuerdo
adoptado, a fin de que en el art. 29 de los Estatutos, objeto de modificación, se concrete el método de
cálculo objetivo que utilizará para determinar las aportaciones de los entes consorciados, respecto a los
servicios obligatorios y en los términos que han sido recogidos el informe transcrito.
En Cártama, a fecha de firma electrónica
El Alcalde Presidente
D. Jorge Gallardo Gandulla”

Las intervenciones sucintas se emitieron en los siguientes términos:
“La Sra. Concejala Dª Teresa Pardo Reinaldos se sorprende de que se lleve este punto al
Pleno Ordinario para no aprobar los estatutos del Consorcio de RSU. Explica que la
modificación que se pretende hacer de los estatutos se debe a un acuerdo político entre C´s y
Partido Popular en la Diputación de Málaga. Con este acuerdo lo que se intenta es que los
Ayuntamientos con habitantes entre 2.000 y 5.000 habitantes no paguen ningún tipo de tasa al
Consorcio Provincial de RSU.
El Sr. Interventor municipal hace referencia a la normativa y articulado en los que se ha basado
el informe conjunto de Secretaría e Intervención, para emitir el informe desfavorable.
Por parte de la Sra. Concejala Teresa Reinaldos y el Sr. Concejal D. Francisco Manuel López
Infantes se solicita votar a favor en contra de la modificación del artículo 29, pero hacerlo antes
del 30 de septiembre. Además el Sr. Concejal D. Francisco M. López Infantes confirma que
todos los grupos políticos de Diputación han acordado que sea Diputación la que se haga
cargo del pago al Consorcio Provincial de RSU de los costes de aquellos Ayuntamientos de
entre 2.000 y 5.000 habitantes. Además, añade que el informe de Secretaría e Intervención no
es vinculante y propone aprobar la propuesta del Consorcio por el pleno ordinario o bien
convocar un pleno extraordinario.
El Sr. Alcalde informa de que no somos los únicos entes locales que se han mostrado en
contra de la modificación del art. 29 pues Alhaurín de la Torre también lo ha aprobado en el
pleno en el mismo sentido que Cártama según le ha comentado la Sra. Secretaria.
La Sra. Concejala Dª Leonor García Agua- Juli afirma que el Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre no lo ha aprobado en Pleno, sino que por ahora, solo lo ha trasladado a las Comisiones
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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A partir de este momento, se produce debate entre los Sres. Concejales aludiendo
fundamentalmente al contenido del informe.

Cód. Validación: 4NNT6HLEMMW9WTCTYW4PCA6KL | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 366 de 374

El Sr. Alcalde explica y justifica la urgencia de la moción indicando que según
conversaciones con el Consorcio, la fecha límite para aprobar la modificación que se plantea
está fijada para el 30 de septiembre y concede la palabra al Sr. Interventor el cual explica la
fundamentación del informe desfavorable emitido por la Secretaria y el mismo, indicando que la
modificación del art. 29 que se plantea vulnera el contenido inicial de los Estatutos de 1993 y
normativa aplicable en el sentido de no contener un pronunciamiento explícito de cuáles son
las aportaciones financieras de los entes locales consorciados, dejando abierta esta concreción
año tras año.

ACTA DEL PLENO

Antes de proceder a la votación de la urgencia, se abre el debate de la moción
presentada centrándose en el informe desfavorable de secretaría e intervención, aludiendo a
que son los únicos habilitados que han informado en este sentido.

Informativas y manifiesta que según le han informado desde esa Entidad van a aprobar la
modificación que se plantea.
La Sra. Secretaria General lo que confirma es que lo que se trata es que el Consorcio concrete
lo que cada Ayuntamiento debe aportar, y no lo dejen de una manera indeterminada como se
constata en la nueva redacción del art. 29.
El Sr. Alcalde – Presidente tras consensuarlo con la Sra. Secretaria General y con el resto de
asistentes, propone modificar la parte dispositiva de la moción y hacer un requerimiento al
Consorcio Provincial de RSU en el que se incluiría un único punto que se redactaría en los
términos que la Sra. Secretaria cita y es “Requerir al consorcio para que en base a la
advertencia efectuada en el informe técnico y que se concrete el método de cálculo objetivo
que utilizará para determinar las aportaciones de los entes consorciados respecto a los
servicios obligatorios y en los términos que han sido recogidos en el informe transcrito.”

El Sr. Alcalde – Presidente tras consensuarlo con la Sra. Secretaria General y con el
resto de asistentes, propone modificar la parte dispositiva de la moción y hacer un
requerimiento al Consorcio Provincial de RSU en el que se incluiría un único punto que se
redactaría en los términos que la Sra. Secretaria cita y es “Requerir al consorcio para que en
base a la advertencia efectuada en el informe técnico y que se concrete el método de cálculo
objetivo que utilizará para determinar las aportaciones de los entes consorciados respecto a los
servicios obligatorios y en los términos que han sido recogidos en el informe transcrito.”
Seguidamente, se procede a votar la modificación solicitada resultando aprobada por
19 votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de IULVCA-ALTER) y dos abstenciones
de C´S, así como la votación del asunto con el mismo resultado de la votación.
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Tras este debate, se solicitó por parte del Grupo Municipal PP e IU, moción verbal
solicitando la modificación de la parte dispositiva del acuerdo, eliminando el punto primero que
se refería a “No aprobar la modificación del art 29” y modificando el punto segundo quedando
redactado como sigue: “ Requerir al Consorcio de Residuos sólidos urbanos, para que
modifique la literalidad del art 29 y concrete el método de cálculo objetivo que utilizará para
determinar las aportaciones de los entes consorciados, respecto a los servicios obligatorios y
en los términos que han sido recogidos en el informe transcrito”.

ACTA DEL PLENO

Prosigue el debate por un largo periodo de tiempo centrados en el informe desfavorable
y su contenido.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior moción, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por 19 votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP,
dos de IULVCA-ALTER) y dos abstenciones de C´S), por lo que el Sr. Presidente declara
adoptados los siguientes acuerdos:
UNICO: Requerir al Consorcio de Residuos sólidos urbanos, para que modifique la literalidad
del art 29 y concrete el método de cálculo objetivo que utilizará para determinar las
aportaciones de los entes consorciados, respecto a los servicios obligatorios y en los términos
que han sido recogidos en el informe transcrito”.

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

14º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
2323 AL 2959 (meses de Julio y agosto), AMBOS INCLUSIVE.
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……………………………………………………………………………………….

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
2323/2018 al 2959/2018 (meses de julio y agosto), ambos inclusive.

15º.-DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 2899/2018, de 23 de agosto RELATIVO A LA
DELEGACIÓN DE FIRMA DEL SR. ALCALDE EN LA SRA. CONCEJALA PARA LA
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA (1352/2018).
Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo la delegación de firma del
Sr. Alcalde en la Sra. Concejala de Educación para la formalización del contrato de servicio de
limpieza, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................

“5. Las delegaciones especiales podrán ser de tres tipos:
a) Relativas a un proyecto o asunto determinado. En este caso la eficacia de la delegación, que
podrá contener todas las facultades delegables del Alcalde, incluida la de emitir actos que
afecten a terceros, se limitará al tiempo de gestión o ejecución del proyecto.
b) Relativas a un determinado servicio. En este caso la delegación comprenderá la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros.
c) Relativas a un distrito o barrio. Podrán incluir todas las facultades delegables del Alcalde en
relación con ciertas materias, pero circunscritas al ámbito territorial de la delegación. En caso de
coexistir este tipo de delegaciones con delegaciones genéricas por áreas, los Decretos de
delegación establecerán los mecanismos de coordinación entre unas y otras, de tal manera que
quede garantizada la unidad de gobierno y gestión del municipio.”
Considerando la necesidad de agilizar los procedimientos, se hace necesario delegar la firma
del Sr. Alcalde en Dª Ana Isabel Rueda Ramírez, Concejala Delegada de Educación, la firma del contrato
de servicio de la “Limpieza de Edificios Escolares y Dependencias Municipales”, atendiendo a la urgencia
de la prestación del servicio por razones de salubridad.

De acuerdo con lo anterior, en virtud de las competencias que me confiere el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Decreto 25862017, de
13 de junio por el que se delegan competencias, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Acordar la delegación de la firma del contrato del servicio denominado “Limpieza de
Edificios Escolares y Dependencias Municipales”, en la Concejala Delegada de Educación, Dª Ana Isabel
Rueda Ramírez.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga.
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Considerando lo dispuesto en el art. 43.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, sobre la delegación de firma, que establece:

ACTA DEL PLENO

Visto el Decreto 2586/2017.S., de fecha 13 de junio de 2017, en cuya virtud el Sr. Alcalde
aprueba la delegación genérica de competencias, y que todas las delegaciones incluyen, entre otras, la
contratación administrativa en materias relacionadas con el área de la delegación.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

“DECRETO
Dpto.: CRR/tmr Secretaría.
Expt.: 1352/2018. Secretaría.

Dado en Cártama, a firma de la fecha electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla”

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

16º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD. INFORME DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2018 (4736/2018).

Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre el citado informe
de morosidad y periodo de pago del segundo trimestre, cuyo tenor literal es como sigue:

Asunto: Informe relativo a los plazos de pago dirigido al Pleno de la Corporación correspondiente al
segundo trimestre 2018.
Expdte: 4736/2018

a)

Legislación aplicable

-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial
en el Sector Público.

ACTA DEL PLENO

INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA
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................................

-Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre.
-Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo
-Real Decreto Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

b)

Antecedentes

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

c) Consideraciones Jurídicas
1.-En la actualidad existen dos indicadores de cálculo de los plazos de pago a los proveedores.
En primer lugar los plazos establecidos en la Ley de Morosidad que se refiere al plazo de pago
legal, es decir, si la entidad está cumpliendo los plazos de pago establecidos en la normativa y, por lo
tanto, si se están produciendo retrasos en los pagos que puedan generar intereses de demora para la

establece: “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes

con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados”.
En segundo lugar el “Período Medio de Pago”, introducido por la Ley Orgánica de Control de la
Deuda Comercial que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial en términos económicos. Así se
entiende que esa deuda comercial es sostenible si se cumple lo que establece el artículo 4.1 de la
LOEPSF “Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago
a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”.
Así por lo tanto son magnitudes diferentes, con metodologías diferentes y a las que el
ordenamiento jurídico otorga consecuencias diferentes.

ACTA DEL PLENO

a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
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entidad. Dicho plazo se establece con carácter general en el artículo 216.4 del TRLCSP cuyo tenor literal

2.-La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el
Sector Público introdujo el concepto de período medio de pago dentro del principio de sostenibilidad

“2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a
los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.”
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 13.6, en aplicación del principio de
transparencia que informa dicha norma se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar
su Período Medio de Pago.
Finalmente el artículo 18.5 establece que el órgano interventor realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, seguimiento que se realiza en el presente
informe.
En todo caso debe puntualizarse que el Período Medio de Pago definido en la LOEPSF y
desarrollado en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
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financiera enunciada en el artículo 4 del referido texto legal. Así en su apartado segundo se establece:

cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas responde a términos
económicos y no legales, es decir que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial y no a la
generación de los intereses de demora tal y como establece su exposición de motivos
De acuerdo con los cálculos efectuados el período medio de pago del primer trimestre de 2018
asciende a 6,42 días, por lo que conforme al o establecido en el artículo 4.1 de la LOEPSF existe
sostenibilidad de la deuda comercial dado dicho artículo establece que esto se produce cuando: “el
período medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad”.

3.- Plazo de pago de la Ley de Lucha contra la morosidad
3.1. El plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones se establece en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público en la redacción dada por el número uno de la disposición final sexta del R.D.Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo

la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 222.4,(…). Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva

ACTA DEL PLENO

“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a
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(«B.O.E.» 23 febrero), que establece:

de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono”.
Conforme al informe de morosidad que obra en el expediente, y según el dato obtenido del
programa de Contabilidad, el período medio de pago a proveedores, es de 49,66 días. El referido plazo
de pago supera el máximo legal establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP.
3.2. Asimismo a fecha 30 de junio de 2018, el número de facturas emitidas respecto de la cuales
se está incumpliendo el plazo de pago definido en la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales asciende a 113 facturas, siendo su cuantía global 135.376,07 euros.

4.-El presente informe sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía
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alguno de los documentos que rijan la licitación.

y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a
sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
Asimismo el período medio de pago consignado en el mismo deberá publicarse conforme a lo
establecido en el artículo 13.6 antes citado.

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

Importe Ops Pagadas

Ratio Ops Pdtes Pago
Importe Ops Pdtes
Pago

JUNIO

Trimestral

43,56

3,96

0,29

19,51

809.321,73

547.995,69

568.914,70

1.926.232,12

-

4,27

-

716.287,84

Período Medio de Pago

21,10

2,72

-

907.222,29

-

0,20

-

1,85

-

2,77

1.122.365,71

2.745.875,84

1,13

6,42

Ratio Ops Pagadas
Importe Ops
Pagadas
Ratio Ops Pdtes
Pago
Importe Ops Pdtes
Pago
Período Medio de
Pago

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

17º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD. INFORME DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO DE TERCER
TRIMESTRE DE 2018 (EXPTE. 4737/2018).
Se procede a la dación de cuenta del Informe de Intervención sobre Presupuesto y
Contabilidad, informe de morosidad de pago del tercer trimestre de 2018, cuyo tenor literal es el
siguiente:
........................................

DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY
ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Expdte: 4737/2018
El artículo 6.2. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera establece que “Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria
para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su
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Ratio Ops Pagadas

MAYO

ACTA DEL PLENO

ABRIL
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ANEXO I PERÍODO MEDIO DE PAGO

desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad
de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”.
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

•

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

o

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

o

b) Previsión mensual de ingresos.

o

c) Saldo de deuda viva.

o

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

o

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

o

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

o

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del
ejercicio corriente como de los años anteriores.
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1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones
de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a
sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
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•

ACTA DEL PLENO

“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente
información:

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

o
•

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

tal información no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los
modelos normalizados para remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo
207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el que se establece la
obligación de suministro periódico de la Información al Pleno de la Corporación por conducto de la
Presidencia.
De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de
acuerdo con los modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en su oficina virtual. El
Resumen de los mismos es el siguiente:
-La entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, así muestra capacidad de

-El nivel de deuda viva al final del período asciende a 2.775.283,35 euros.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

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

18º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

ACTA DEL PLENO

-La entidad se estima que incumplirá con el objetivo de la Regla de Gasto.

Número: 2018-0008 Fecha: 29/10/2018

financiación de 3.512.155,23 euros.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las catorce
horas y quince minutos, 14:15, del día al principio indicado, de todo lo que yo, como Secretaria
General, certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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