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Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como
desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión
el nuevo Alcalde.
Considerando que entre los días 4 de abril de 2016 a 11 de abril de 2016, el Sr. Alcalde se
encontrará ausente del Municipio por motivos personales.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,
RESUELVO

CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la
aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta
Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles
contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 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, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas.»
El Pleno se da por enterado de la resolución de la Alcaldía transcrita.
ASUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN DE LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR.
Por la Sra. Concejal del Área de Cultura, Educación y Tradiciones Populares, Dª. Loredana
Merico González se pasa a leer la propuesta de acuerdo:
“Visto el artículo 14 de la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan
determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar, según el cual en cada municipio se constituirá, a instancia de la Delegación Provincial de
Educación de acuerdo con el Ayuntamiento correspondiente, una Comisión Municipal de Absentismo
Escolar en la que estarán representados los servicios y/o profesionales dependientes de las distintas
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TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso,
cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de
referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al
artículo 115 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.
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SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos
que afecten a terceros.

Número: 2016-0005 Fecha: 26/06/2016

PRIMERO. Delegar en D. José Antonio Torres Rivera, Primer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Arriate, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo de 4 de abril
de 2016 a 11 de abril de 2016, ausencia del Alcalde por motivos personales.

administraciones públicas, los centros docentes, las asociaciones de padres y madres de alumnos y
entidades colaboradoras.
Visto que en el apartado 2 del citado artículo se menciona que la composición de la Comisión
Municipal de Absentismo Escolar se fijará en el correspondiente convenio de cooperación, a partir de la
propuesta que se efectúa en la Cláusula Quinta de los modelos de convenio que acompañan a la Orden
de 19 de septiembre de 2005 en los correspondientes Anexos I y II.
Tras requerimiento de la Delegación Territorial de Educación de Málaga, de fecha 1 de octubre
de 2015, y en virtud de lo regulado en el artículo 14 de la Orden de 19 de septiembre de 2005, en
relación con el artículo 22 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se
propone al pleno el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Aprobar la creación de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar, conformada

Segundo.- Notificar este acuerdo a los integrantes de la Comisión y remitir certificado del
acuerdo a la Delegación Territorial de Educación de Málaga.”
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a) El Alcalde del Ayuntamiento de Arriate: Don Melchor Conde Marín (encargado también de la
seguridad ciudadana).
b) La Concejal delegada del Área de Educación: Doña Loredana Merico González.
c) La Concejal delegada del Área de Bienestar Social y Salud: Doña María José Márquez
Martínez.
d) Representante de la Delegación Territorial de Educación: Don Fernando Muñoz Merino.
Suplente: Doña Miguela Cano Ríos.
e) Representante de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales: Dª.
Carmen Ramírez Ranea.
f) Servicios Sociales de la localidad: Doña María del Carmen González Jiménez y Doña Ana
Celia González Nuñez.
g) Director del Centro de Educación Primaria: Don Carlos Jaime García Becerra.
h) Directora del IES: Doña Isabel Victoria Sáez Cara.
i) Policía Local: Don Antonio Iglesias Gallardo.
j) Representante del AMPA del IES: Doña Rosa María Durán Ramírez.

PLENO

por:

No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
misma:


11 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:
Primero.- Aprobar la creación de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar, conformada
por:
a) El Alcalde del Ayuntamiento de Arriate: Don Melchor Conde Marín (encargado también de la
seguridad ciudadana).
b) La Concejal delegada del Área de Educación: Doña Loredana Merico González.
c) La Concejal delegada del Área de Bienestar Social y Salud: Doña María José Márquez
Martínez.
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Se le cede la palabra al Sr. Concejal de Izquierda Unida, D. Juan Antonio Moreno Serrato, para
manifestar que el voto del Grupo Municipal de Izquierda Unida va a ser favorable, pero se entiende que
las funciones de la Comisión quedan un poco reducidas en cuanto al tema del absentismo. Vuelve a
recordar el ruego del pleno de 31 de marzo sobre el aula punto cero.

d) Representante de la Delegación Territorial de Educación: Don Fernando Muñoz Merino.
Suplente: Doña Miguela Cano Ríos.
e) Representante de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales: Dª. Carmen
Ramírez Ranea.
f) Servicios Sociales de la localidad: Doña María del Carmen González Jiménez y Doña Ana
Celia González Nuñez.
g) Director del Centro de Educación Primaria: Don Carlos Jaime García Becerra.
h) Directora del IES: Doña Isabel Victoria Sáez Cara.
i) Policía Local: Don Antonio Iglesias Gallardo.
j) Representante del AMPA del IES: Doña Rosa María Durán Ramírez.
Segundo.- Notificar este acuerdo a los integrantes de la Comisión y remitir certificado del
acuerdo a la Delegación Territorial de Educación de Málaga.
ASUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL NOMBRAMIENTO
COMO MONUMENTO NATURAL DE LA GARGANTA DEL ARROYO DE LA VENTILLA.

En la garganta del Arroyo de la Ventilla es sobresaliente la riqueza y biodiversidad florística y
faunística presente a lo largo de este cañón, en él hay censadas más de 500 especies de flora, entre las
cuales destacan una veintena de orquídeas, además de álamos blancos, sauces, fresnos, encinas,
quejigos, además de una gran cantidad de flores singulares y plantas aromáticas o medicinales. En
cuanto a la fauna destacable es la gran diversidad de avifauna presente durante todo el año, mamíferos
de gran relevancia y una importante representación de anfibios, reptiles, arácnidos, moluscos, cangrejos
(casi extinguidos) y peces en el medio acuático.
Por todo ello, consideramos que la protección que actualmente posee dicha Garganta es muy
escasa para el valor ecológico, paisajístico y natural que existe en esta zona, por lo que dicha propuesta
pretende que se ponga en valor y posea mayor protección dicha zona para así intentar mantener y
preservar este patrimonio natural el cual es disfrutado por todos los Arriateños y evitar una posible
degeneración de éste por la escasez de protección en la zona.
El artículo 42.2.1º del Estatuto de Autonomía para Andalucía otorga a la Comunidad Autónoma
funciones de desarrollo legislativo y ejecución en materia de medio ambiente, en tanto que el artículo
57.1.e la atribuye competencias exclusivas sobre los espacios naturales protegidos.
La figura de Monumento Natural es considerada como Espacio Natural Protegido de acuerdo
con el artículo 30 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
refiriéndose al mismo como "espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección
especial. Se considerarán también Monumentos Naturales los árboles singulares y monumentales, las
formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás
elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores
científicos, culturales o paisajísticos (art. 34)”.
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La justificación de esta catalogación es debida a que esta garganta adquiere especial relevancia
por ser uno de los últimos refugios de la vegetación que cubría en otros tiempos la meseta. Además
constituye un ecosistema con una flora particularmente interesante y de gran valor paisajístico.
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“La garganta del Arroyo de la Ventilla es una joya geológica excavada sobre calcoarenitas y
margas postorogénicas situadas en el contacto entre las calizas jurásicas Subbéticas y el detrítico de
Ronda, donde florece uno de los bosques en galería mejor conservados de la Provincia de Málaga.
Actualmente solo tiene la catalogación de complejo ribereño de interés especial por el Plan especial de
protección del medio físico y catálogo de la provincia de Málaga.

Número: 2016-0005 Fecha: 26/06/2016

Por el Sr. Concejal del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Agricultura y Ganadería,
Comunicación e Información Institucional, D. Francisco Javier Anet Rueda se pasa a leer la propuesta de
acuerdo:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 225/1999 de 9 de noviembre, de Regulación y
Desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía, el Grupo Municipal Socialista viene a
proponer al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Único.- Mostrar la conformidad del Ayuntamiento de Arriate a la declaración de la Garganta
del Arroyo de la Ventilla como Monumento Natural, expediente que se está siendo tramitado por la
Consejería de Medio Ambiente.”
Asimismo, el citado Concejal explica que, a parte de este nombramiento, se trabaja en otros
posibles nombramientos acordes al Arroyo de la Ventilla.
Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, para decir que el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a votar favorablemente, pero se quiere
resaltar que se lleva bastante tiempo con la tramitación del expediente y que esperan que pronto se
resuelva para que goce de la protección necesaria.
No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
misma:
11 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:
Único.- Mostrar la conformidad del Ayuntamiento de Arriate a la declaración de la Garganta del
Arroyo de la Ventilla como Monumento Natural, expediente que se está siendo tramitado por la
Consejería de Medio Ambiente.

Se pasa a dar lectura por la Sra. Secretaria de la Propuesta de Acuerdo:
«Visto que con fecha 30 de marzo de 2016 y nº. 788, por la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, se informa al Ayuntamiento de Arriate del incumplimiento de la obligación de
remisión, en los plazos normativamente establecidos al efecto, de la siguiente información: Plan
Presupuestario a medio plazo 2016-2018.

PLENO

ASUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL
DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 95/2016, DE 13 DE ABRIL, SOBRE APROBACIÓN DE
PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2016/2018.
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Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 95/2016, de 13 de abril, sobre aprobación de
los planes presupuestarios a medio plazo 2016/2018, del tenor literal siguiente:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA,
PRESUPUESTARIOS 2016/2018.

SOBRE

APROBACIÓN

DE

LOS

PLANES

Visto que con fecha 30 de marzo de 2016 y nº. 788, por la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, se informa al Ayuntamiento de Arriate del incumplimiento de la obligación de
remisión, en los plazos normativamente establecidos al efecto, de la siguiente información: Plan
Presupuestario a medio plazo 2016-2018.
En cumplimiento del artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, se elaborará un plan presupuestario
a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de
los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 28 de abril de 2016 – 5/2016
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Visto que con fecha 13 de abril de 2016, por el Sr. Alcalde se adoptó el Decreto núm. 95/2016,
sobre aprobación de los Planes Presupuestarios a medio plazo 2016/2018, se propone al Pleno la
adopción del siguiente acuerdo:

con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de
gasto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DECRETO:
Primero.- Aprobar el plan presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de Arriate en el que
se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública, abarcando el período de 2016/2018, que versan como sigue:
Estimación importes

2016/2015

% TASA
VARIACIÓN

AÑO 2016
(EN EUROS)

2017/2018

AÑO 2017
(EN EUROS)

% TASA
VARIACIÓN
2018/2017

AÑO 2018 SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN
(EN EUROS)
LAS PROYECCIONES

Ingresos

5349109,23

-38,79

3274077,62

2,2 3346030,31

2,6 3433064,06

Corrientes

4784198,28

-41,44

2801504,27

1,5 2843526,83

1,8 2894710,31

519910,95

-17,76

427573,35

7

457503,48

7,84

45000

0

45000

0

45000

0

Gastos

5349109,23

-38,79

3274077,62

2,2 3346030,31

Corrientes

4478893,89

-44,42

2489539,32

3,03 2564849,08

Capital

696066,93

-18,65

566219

7

Financieros

174148,41

25,36

218319,3

-19,69

Saldo operaciones
no financieras

129148,41

173319,3

130326,9

130947,66

0

0

0

0

Capacidad o
necesidad de
financiación

129148,41

173319,3

130326,9

130947,66

Deuda viva a 31/12

Capital
Financieros

Ajustes para el
cálculo de cap. o
neces. Financ.
SEC95

493353,75

DISMINUCIÓN IBI Y
SUBVENCIONES
DISMINUCIÓN / AUMENTO
SUBVENCIONES

45000 ANTICIPOS DE PEROSNAL

2,6 3433064,06
1,52

2603763,1

DISMINUCIÓN GASTOS POR
BAJADA DE IMPUESTOS

605854,33

7,84

653353,3

DISMINUCIÓN GASTOS POR
BAJADA DE IMPUESTOS

175326,9

0,35

175947,66

LIQUIDACIONES PIE
NEGATIVAS / ANTICIPOS
PERSONAL / AMORTIZACIÓN
PRÉSTAMOS

839331,06

-12,09

737874,01

-13,83

635817,44

-16,15

533140,11

A corto plazo

0

0

0

0

0

0

0

A largo plazo

839331,06

-12,09

737874,01

-13,83

635817,44

-16,15

533140,11

Ratio Deuda
viva/Ingresos
corrientes

0,18

44,44

0,26

-15,38

0,22

-18,18

0,18

AÑO 2016
NO INCLUIDOS EN
PRESUPUESTO

INCLUIDOS EN
PRESUPUESTO

TOTAL

TASA
VARIACIÓN
2017 / 2016

Avales concedidos

142000

0

142000

-100

Préstamos morosos

0

0

0

0

Garantías

0

0

0

0

Por sentencias o expropiaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

142000

0

142000

-100

PASIVOS CONTINGENTES

Otros
TOTAL
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% TASA
VARIACIÓN
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AÑO 2015
(EN EUROS)

PLENO

INGRESOS/GASTOS

Segundo.- Ratificar la presente Resolución por el Pleno de la Corporación en la siguiente
sesión que se celebre.
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
a cuentos resultaran interesados en el mismo, con expresión de los recursos que procedan.”
Segundo.- Convalidar todos los actos llevados al efecto.»
Toma la palabra el Sr. Concejal de Izquierda Unida, D. Juan Antonio Moreno Serrato, para
manifestar que se grupo se extraña que en menos de un mes se traiga de nuevo una aprobación de planes
presupuestarios a medio plazo, se entiende que son documentos distintos y es importante reseñar tal y
como aparece en la propuesta de acuerdo de ratificación hay un escrito de la Subdirección General
informando del incumplimiento por parte de este Ayuntamiento de la remisión de la información. Se
pregunta el porqué de ese incumplimiento y se solicita que se informe por Alcaldía el porqué de la
variación de los datos entre ambas aprobaciones, reiterándose en que los aspectos económicos no son los
correctos y que los datos cambian continuamente y no se entienden los errores y cual el es fondo de los
mismos.

El Sr. Moreno se alegra que el leasing compute como deuda pública, matizando sus palabras la
Sra. Secretaria.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para requerirle a la oposición que tienen determinadas funciones
encima de la mesa que se están esperando por el equipo de Gobierno para poder concretar el Presupuesto.
La Sra. Secretaria vuelve a incidir en la explicación de los datos.
Ultima el debate el Sr. Moreno apostillando que se tengan en cuenta sus propuestas, no como
ocurrió con Concertación.

PLENO

El Sr. Moreno comenta que en el documento anterior no se había tenido en cuenta entre otros
aspectos la bajada de impuestos y como medida de transparencia se podría llevar a Comisión de Cuentas,
teniendo en consideración el volumen de trabajo de la Secretaría.
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El Sr. Alcalde le cede la palabra a la Secretaria-Interventora de la Corporación que responde que
no tiene conocimiento del porqué no se enviaron esos datos en tiempo ya que no era la titular de la plaza,
pasa a explicar la variación de los datos a que se debe y comenta que el cambio en la deuda pública se ha
visto motivado por la inclusión del leasing.

No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la



6 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
5 abstenciones de los concejales de I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:
Primero.- Ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 95/2016, de 13 de abril, sobre aprobación de los
planes presupuestarios a medio plazo 2016/2018, del tenor literal siguiente:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA,
PRESUPUESTARIOS 2016/2018.

SOBRE

APROBACIÓN

DE

LOS

PLANES

Visto que con fecha 30 de marzo de 2016 y nº. 788, por la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, se informa al Ayuntamiento de Arriate del incumplimiento de la obligación de
remisión, en los plazos normativamente establecidos al efecto, de la siguiente información: Plan
Presupuestario a medio plazo 2016-2018.
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misma:

En cumplimiento del artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, se elaborará un plan presupuestario
a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de
los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente
con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de
gasto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DECRETO:
Primero.- Aprobar el plan presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de Arriate en el que
se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública, abarcando el período de 2016/2018, que versan como sigue:
Estimación importes

2016/2015

% TASA
VARIACIÓN

AÑO 2016
(EN EUROS)

2017/2018

AÑO 2017
(EN EUROS)

% TASA
VARIACIÓN
2018/2017

AÑO 2018 SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN
(EN EUROS)
LAS PROYECCIONES

Ingresos

5349109,23

-38,79

3274077,62

2,2 3346030,31

2,6 3433064,06

Corrientes

4784198,28

-41,44

2801504,27

1,5 2843526,83

1,8 2894710,31

519910,95

-17,76

427573,35

Capital
Financieros

7

457503,48

0

45000

45000

0

45000

Gastos

5349109,23

-38,79

3274077,62

2,2 3346030,31

Corrientes

4478893,89

-44,42

2489539,32

3,03 2564849,08

696066,93

-18,65

566219

Capital

45000 ANTICIPOS DE PEROSNAL

605854,33

2603763,1

DISMINUCIÓN GASTOS POR
BAJADA DE IMPUESTOS

7,84

653353,3

DISMINUCIÓN GASTOS POR
BAJADA DE IMPUESTOS

0,35

LIQUIDACIONES PIE
NEGATIVAS / ANTICIPOS
175947,66
PERSONAL / AMORTIZACIÓN
PRÉSTAMOS

129148,41

173319,3

130326,9

130947,66

0

0

0

0

Capacidad o
necesidad de
financiación

129148,41

173319,3

130326,9

130947,66

Deuda viva a 31/12

839331,06

-13,83

175326,9

1,52

Saldo operaciones
no financieras

737874,01

-19,69

DISMINUCIÓN / AUMENTO
SUBVENCIONES

2,6 3433064,06

174148,41

-12,09

218319,3

0

493353,75

Financieros

Ajustes para el
cálculo de cap. o
neces. Financ.
SEC95

25,36

7

7,84

DISMINUCIÓN IBI Y
SUBVENCIONES

635817,44

-16,15

533140,11

A corto plazo

0

0

0

0

0

0

0

A largo plazo

839331,06

-12,09

737874,01

-13,83

635817,44

-16,15

533140,11

Ratio Deuda
viva/Ingresos
corrientes

0,18

44,44

0,26

-15,38

0,22

-18,18

0,18

AÑO 2016
NO INCLUIDOS EN
PRESUPUESTO

INCLUIDOS EN
PRESUPUESTO

TOTAL

TASA
VARIACIÓN
2017 / 2016

Avales concedidos

142000

0

142000

-100

Préstamos morosos

0

0

0

0

PASIVOS CONTINGENTES
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% TASA
VARIACIÓN
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AÑO 2015
(EN EUROS)

PLENO

INGRESOS/GASTOS

Garantías

0

0

0

0

Por sentencias o expropiaciones

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

142000

0

142000

-100

TOTAL

Segundo.- Ratificar la presente Resolución por el Pleno de la Corporación en la siguiente
sesión que se celebre.
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
a cuentos resultaran interesados en el mismo, con expresión de los recursos que procedan.”
Segundo.- Convalidar todos los actos llevados al efecto.
ASUNTO QUINTO.- MOCIÓN RELATIVA A LA MODERNIZACIÓN DE LAS
DIPUTACIONES PROVINCIALES.
Se le concede la palabra al Sr. Primer Teniente de Alcalde, D. José Antonio Torres Rivera, que
procede a dar lectura de la MOCIÓN:

El papel de las Diputaciones en los últimos años se ha articulado en torno a un objetivo
esencial: el Desarrollo Local-Territorial de todos los pueblos de las respectivas provincias, sin
distinciones de ubicación geográfica, tamaño o capacidad económica del municipio, como base para
conseguir el Estado del Bienestar para todos/as.
La actividad principal, y casi exclusiva de las Diputaciones Provinciales, es la de prestar
apoyos a los municipios, quedándole unas competencias propias residuales. De hecho, la LAULA sólo le
reconoce como competencias propias las carreteras provinciales, los archivos de interés provincial y los
museos e instituciones culturales de interés provincial. Por tanto, las competencias de la administración
provincial están centradas en la asistencia a los municipios.
Entendemos que las Diputaciones Provinciales deben modernizarse y, entre otras cosas, centrar
su función en garantizar la autonomía local de municipios de menos de 20.000 habitantes. Sin embargo,
defendemos firmemente su vigencia, ya que si no existieran habría que inventar algo similar, para
conseguir llevar a muchos municipios servicios básicos como servicios de bomberos, recaudación,...
Además de todo esto, las Diputaciones han jugado un papel fundamental para la cohesión territorial, la
sostenibilidad medioambiental, el mantenimiento del patrimonio etnográfico y la redistribución de
recursos. Las Diputaciones también garantizan con sus servicios la fijación de la población en el mundo
rural.
Estamos abiertos al debate sobre la modificación de las Administraciones Públicas, en concreto,
creemos importante estudiar y articular cuál debe de ser el papel de las Diputaciones Provinciales del
siglo XXI. Sin embargo, cualquier cambio de la estructura territorial del Estado a sus distintos niveles
debe venir respaldado por un amplio consenso de todos los partidos políticos y agentes sociales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de ARRIATE
propone para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
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La Constitución establece como organización territorial del Estado a las Autonomías, las
Provincias y los Municipios; reconociendo la capacidad de gobierno de cada uno de ellos. La Provincia
es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios, y que coadyuva al cumplimiento de
las actividades del Estado.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Número: 2016-0005 Fecha: 26/06/2016

“MOCIÓN RELATIVA A LA MODERNIZACIÓN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

Primero.- El Pleno Corporativo reconoce el importante papel que realizan las Diputaciones
Provinciales para garantizar la autonomía local, especialmente en los municipios menores de 20.000
habitantes.
Segundo.- El Pleno corporativo manifiesta que cualquier modificación de la figura de las
Diputaciones Provinciales debe ser fruto de un amplio consenso y de un debate sosegado entre todas las
fuerzas políticas en el marco de la organización territorial del Estado.
Tercero.- El Pleno Corporativo defiende que en la reforma de las Administraciones Públicas que
pueda acometerse debe incluir la modernización de las Diputaciones Provinciales reformulando su papel
como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de
competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los
mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima transparencia,
racionalidad y democracia.

Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, que manifiesta que el voto de su grupo va a ser negativo aunque se comparte parte del
argumentario. Izquierda Unida viene proponiendo que la organización territorial cambie por la
comarcalización. La diputación Provincial de Málaga ha olvidado a este Comarca y se ha utilizado de
forma muy partidista.
No existiendo más intervenciones, se somete la MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Arriate por MAYORÍA ABSOLUTA (6 votos a favor de los miembros del P.
S. O. E. y 5 votos en contra de los miembros de I. U.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.

Se le concede la palabra a la Sra. Concejal, Dª. María José Márquez Martínez, que procede a dar
lectura de la MOCIÓN:
“MOCIÓN RELATIVA AL PREACUERDO SUSCRITO POR LOS JEFES DE ESTADO Y
EL GOBIERNO DE LA UE EN TURQUÍA.

PLENO

ASUNTO SEXTO.- MOCIÓN RELATIVA AL PREACUERDO SUSCRITO POR LOS
JEFES DE ESTADO Y EL GOBIERNO DE LA UE EN TURQUÍA.

Número: 2016-0005 Fecha: 26/06/2016

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a las Presidencias del Congreso y el Senado para su
remisión a todos los grupos políticos, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y a
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).”

El pasado martes 8 de marzo, las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea
alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a todos
los migrantes -incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad-, que
lleguen a la Unión Europea a través de este país, a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a
un número equivalente de personas refugiadas sirias asentadas ya en Turquía, y de otras medidas
económicas y políticas a favor del Estado turco.
Los y las socialistas españoles consideramos que, de confirmarse dicho pacto, la Unión Europea
no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho internacional de asilo. Y que
estaríamos asistiendo además al proceso de deconstrucción de la Unión Europea. Los y las socialistas
españoles no reconocemos esta Europa, y creemos que no se puede hacer un acuerdo de intereses con
Turquía utilizando los derechos de las personas refugiadas y migrantes como moneda de cambio, porque
lo consideramos inadmisible.
Desde el PSOE consideramos que las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea,
ante la crisis más grave que vive desde la Segunda Guerra Mundial, han firmado un preacuerdo inmoral
y de dudosa legalidad, que, de confirmarse los términos a los que hemos tenido acceso a través de las
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 28 de abril de 2016 – 5/2016
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Exposición de motivos:

informaciones recogidas por los medios de comunicación, contraviene claramente el derecho de asilo y
múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos.
El PSOE muestra su adhesión a las peticiones de organizaciones no gubernamentales, Alto
Comisionado de la ONU para las personas refugiadas, y activistas pro derechos humanos en la
denuncia, rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo de Unión Europea y Turquía para devoluciones
masivas, así como la exigencia de abordar con urgencia la crisis de las personas refugiadas defendiendo
los derechos humanos, creando pasillos humanitarios, acogiéndoles con respeto y solidaridad, y
posibilitándoles el asilo entre los miembros de la Unión Europea.
Es por todo lo anterior que el GMS del ayuntamiento de Arriate presenta la siguiente Moción
para su debate y aprobación en Pleno:

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Arriate exige a la Unión Europea y a los Estados miembros
dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas,
respetuosa con el derecho internacional de asilo y los derechos humanos. En este sentido, insta al
Gobierno de la Unión Europea y a los Estados miembros a la retirada de cualquier acuerdo, pacto,
convenio o propuesta de acción que no respete el derecho internacional de asilo o convenios
internacionales sobre derechos humanos firmados por la Unión Europea.

No existiendo intervenciones, al estar de acuerdo todos con la misma, se somete la MOCIÓN a
votación, siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Arriate por UNANIMIDAD (11 votos a
favor de los miembros del P. S. O. E. y de I. U.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.
Durante el desarrollo de este asunto, sale de la sala el Sr. Hoyos, reincorporándose a la misma
antes de que tenga lugar la votación.
DE

LA

Se le concede la palabra a la Sra. Concejal, Dª. Noemí Pimentel Cintado, que procede a dar
lectura de la MOCIÓN:
“MOCIÓN PARA CONDENAR EL TRATADO DE LA VERGÜENZA ENTRE LA UNIÓN
EUROPEA Y TURQUÍA.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida se suma a la declaración contra la puesta en marcha de
las medidas hacia los refugiados de la guerra de Siria que implica el acuerdo de la Unión europea y
Turquía. Izquierda Unida ha manifestado que este acuerdo es el “contrato criminal y de la vergüenza”
entre la Unión Europea y Turquía para expulsar a las personas refugiadas y migrantes que lleguen a
Europa hacia suelo turco.
Para Izquierda Unida, este acuerdo consiste en abandonar a su suerte a unas personas que han
sido múltiplemente victimizadas: por un lado, son víctimas de la situación en Siria, donde fuerzas que
representan el impulso de la violencia desdemocratizadora de un sombrío futuro lleva más de cinco años
torturando con el horror de la guerra a esas poblaciones y, por otro lado, quienes consiguen reunir
fuerzas y recursos para emprender la huida se encuentran con un muro de normas internacionales y de
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 28 de abril de 2016 – 5/2016
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ASUNTO SÉPTIMO.- MOCIÓN PARA CONDENAR EL TRATADO
VERGÜENZA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y TURQUÍA.

PLENO

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Arriate se suma al Manifiesto "Pasaje Seguro" suscrito por
multitud de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa y, en este sentido,
insta a la UE y sus Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos humanitarios, y que
posibiliten, desde el respeto, el asilo de estas personas entre los 28 Estados miembros de la Unión
Europea.”

Número: 2016-0005 Fecha: 26/06/2016

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Arriate muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre las y
los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía que contempla la devolución a
Turquía de todos los migrantes -incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra
nacionalidad-, que lleguen a la Unión Europea.

prácticas policiales que nos harán avergonzar como europeos del siglo XXI mostrándonos como
naciones incapaces de poner en práctica la solidaridad entre los pueblos.
En este sentido, Izquierda Unida hace notar que entre tanto horror y desgracia, se dan muestras
de que la dignidad humana se refuerza por brotar por encima de la iniquidad y la miseria de las
instituciones, y subraya «el ejemplo de lucha de las mujeres kurdas, la resistencia, en medio del
abandono, de los refugiados en Idomeni, las iniciativas solidarias de tantas personas y organizaciones
que se esfuerzan por conseguir que el Mediterráneo deje de ser la tumba de esperanzas, derechos y
personas.
Ante este flujo masivo de personas provocado por las brutales guerras desatadas en Siria y en
otros países de la zona, la Unión Europea responde cerrando sus puertas, vulnerando la Carta de los
Derechos Humanos y provocando el hacinamiento en condiciones infrahumanas de miles de personas en
los campos de refugiados.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, propone los siguientes acuerdos:

3.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Arriate reclame que se cumplan los Convenios
Internacionales en materia de Derechos Humanos.

Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio Torres
Rivera, para manifestar que les parece muy oportuna la titulación que le da el Grupo Municipal de
Izquierda Unida a la moción porque consideran y les parece verdaderamente una vergüenza que se pague
a un país para que frene en sus fronteras a la gente que huye de la guerra.
No existiendo más intervenciones, al estar de acuerdo todos con la misma, se somete la
MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Arriate por UNANIMIDAD (11
votos a favor de los miembros del P. S. O. E. y de I. U.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.
ASUNTO OCTAVO.- MOCIÓN RELATIVA A LA ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES DE ARRIATE, EDAR.
Por el Sr. Alcalde se explica que el Grupo Municipal Socialista va a dejar la moción sobre la
mesa tras la reunión mantenida en el día de ayer con el Delegado de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y en el día de hoy con el Delegado del Gobierno en Málaga y tras un correo recibido por parte
de Inmaculada Cuenca Fernández, Directora General de Aguas, que dice lo siguiente:
“El saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del río Guadiaro
y el Genal fueron declarados de interés general del estado en 2001 y
posteriormente y a pesar de ello, la Construcción de la EDAR de Arriate es
declarada obra de interés de la Comunidad Autónoma por acuerdo de 26 de
octubre de 2010 del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Al ser previa la declaración de interés general del estado ésta tiene
prevalencia
sobre
la
declaración
autonómica,
que
es
posterior,
aunque
el
carácter general de la primera pudiera ser compatible con la especificidad
de la segunda, como le indica en su escrito de diciembre de 2014 la
Dirección General del Agua del Ministerio.
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 28 de abril de 2016 – 5/2016
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4.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Arriate se sume y se posicione claramente con aquellos
que luchan por la dignidad y contra quienes se perpetúan en el poder para beneficiar a las grandes
multinacionales armamentísticas y otros lobbies mundiales.”
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2.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Arriate muestre su rechazo al acuerdo entre la Unión
Europea con Turquía.

Número: 2016-0005 Fecha: 26/06/2016

1.- Que el Ayuntamiento reitere su ofrecimiento de Arriate como pueblo acogedor de refugiados
y refugiadas. En este sentido, es llamativo que de los 17.000 refugiados que España se comprometió a
acoger, sólo han llegado 18 personas.

Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, manifestando que el tema viene de largo y es necesaria una inmediata solución. Hasta que no
haya consignación presupuestaria, esa obra no va a ser una realidad. Se deberían tomar medidas de
presión que faciliten que esas obras se ejecuten cuanto antes.
Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio Torres Rivera,
mencionando que su grupo se alegra por lo manifestado por el Sr. Alcalde. Es un tema que es verdad que
viene de mucho tiempo y hoy se trae una novedad: quien es el competente para su ejecución. Se espera
que cuando está constituido el nuevo Gobierno, el Grupo Municipal de Izquierda Unida esté dispuesto a
llamar o presionar a quien sea.

PLENO

El Sr. Alcalde culmina su exposición destacando que este documento obliga al Ministerio de
Medio Ambiente, que era una de las intenciones que se llevaba con la citada moción.

Número: 2016-0005 Fecha: 26/06/2016

Como quiera que esta situación de doble declaración también se da en otros
ámbitos de Andalucía (entorno de DOÑANA, Costa del sol, etc) la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ministerio han venido
trabajando
en
un
Protocolo
de
Actuación
en
materia
de
saneamiento
y
depuración
en
Andalucía,
en
el
que
se
establecen
las
actuaciones
prioritarias en la materia que van a llevar a cabo cada una de las
administraciones en los próximos años. De esta manera, a los fondos que
invierte la Junta de Andalucía, podrán sumarse los fondos FEDER de los que
dispone
el
ministerio
para
invertir
en
Andalucía
en
el
nuevo
marco
2014/2020. Entre las obras que prevé ejecutar el Ministerio con cargo a sus
fondos FEDER se encuentra la EDAR de Arriate.
Las actuaciones previstas en el protocolo de colaboración, así como las
administraciones responsables de llevarlas a cabo, han quedado reflejadas en
los
Planes
de
Medidas
de
los
Planes
Hidrológicos
de
las
cuencas
intracomunitarias
de
Andalucía,
así
como
en
el
plan
hidrológico
del
Guadalquivir.
Así, en le Plan de Medidas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, figura
como una medida básica la construcción de la EDAR de Arriate, y figura como
administración
responsable
el
Ministerio
de
Agricultura
Alimentación
y
Medio
Ambiente. Anexo X – Programa de medidas de la demarcación hidrográfica de la Cuenca Mediterránea
Andaluza.
Este protocolo que se preveía firmar a principios de año, aún se encuentra
sin firmar, debido a que el gabinete jurídico del ministerio considera que
este protocolo no puede ser suscrito por un gobierno en funciones, por lo
que se prevé que su firma no sea inmediata.”

ASUNTO NOVENO.- MOCIÓN EN PRO DE LA PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO
HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA.
Se le concede la palabra a la Sra. Concejal, Dª. Celia María García, que procede a dar lectura de
la MOCIÓN:
«MOCIÓN EN PRO DE LA PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO HOSPITAL DE LA
SERRANIA DE RONDA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Una de las reivindicaciones más justas, más necesarias y más antiguas de la ciudadanía de la
Comarca de la Serranía de Ronda es la de disponer de un nuevo y moderno Hospital Comarcal que
sustituya definitivamente al actual por obsoleto, carente de espacios, de dotación necesaria y con
múltiples deficiencias desde el punto de vista estructural y funcional.
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 28 de abril de 2016 – 5/2016
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No existiendo más intervenciones, SE DEJA EL ASUNTO SOBRE LA MESA.

El actúa) Hospital, antigua Clínica Sagrada Familia propiedad de la Caja de Ahorros de
Ronda, asienta en un edificio de unos cuarenta años de antigüedad con ampliaciones insuficientes y
desprovistas de la más mínima funcionalidad. En 1986 fue adquirido por la Junta de Andalucía y
transformado en el Hospital General Básico de la Serranía, incorporándose al mismo personal
procedente del entonces Hospital Municipal de Santa Bárbara.
Desde su construcción inicial las múltiples reformas y ampliaciones orientadas a conseguir
espacio funcional que permitiera mantener su operatividad han sido insuficientes. En la actualidad nos
encontramos con un Hospital a todas luces deficitario para cubrir las necesidades asistenciales
sanitarias de la Serranía.

Después de años de retrasos y promesas incumplidas, el 17 de octubre de 2008 se colocó
oficialmente la primera piedra e inició la construcción del nuevo edificio con el compromiso
gubernamental de que para finales de 2011 estaría terminado, y en 2012 funcionando.
En la actualidad, 15 años después de la aprobación por el Parlamento de Andalucía, su
finalización y puesta en marcha parece no llegar nunca pese a los reiterados compromisos de apertura.
Quedan aún obras fundamentales como los accesos por carretera, peatonales, acometidas de agua,
saneamientos, luz, licencias y otros imprevistos que pueden retrasar aún más su apertura, tal como está
ocurriendo con otros hospitales de Andalucía.
Por otro lado, existen informaciones que apuntan a que su puesta en funcionamiento podría
llevarse a cabo sin la cartera de servicios inicialmente anunciada e incluso con pérdida de puestos de
trabajo, reflejo de las políticas de recortes en el gasto sanitario público.
Por todo lo expuesto, y teniendo muy presente que la ciudadanía de la Serranía de Ronda,
gaditana y malagueña, es plenamente consciente de que:
1.- No es admisible que unas instalaciones nuevas que han costado unos 50 millones de euros de
dinero público se deterioren o puedan ser esquilmadas por abandono y falta de uso.
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En 1998 con motivo de reforzamiento de pilares en el edificio inicial de del Hospital que
obligaron a cerrar determinadas áreas del mismo durante unos meses, Izquierda Unida inició una
campaña de concienciación en pro de la construcción de un nuevo edificio para albergar al Hospital de
la Serranía de Ronda, creándose una Plataforma Ciudadana al respecto, constituida por todos los
partidos políticos, sindicatos y numerosas asociaciones, cuyo esfuerzo culminó el día 17 de febrero de
1999 cuando la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz aprobó por mayoría la elaboración de un
Plan Director (informe técnico) sobre el Hospital de la Serranía; informe que reconoció las deficiencias
del viejo edificio y fue favorable a la construcción de uno nuevo. Posteriormente, tras muchas vicisitudes
y esfuerzos por parte de la ciudadanía, el día 16 de octubre de 2001 el Parlamento Andaluz aprobó por
unanimidad una proposición no de Ley, presentada por izquierda Unida y defendida por su
parlamentario Antonio Romero, favorable a ¡a construcción del nuevo Hospital; estableciéndose que el
inicio de las obras y la inclusión de una primera partida presupuestaria en los Presupuestos Andaluces
debía producirse en el año 2002. Así mismo, el 11 de abril de 2002, a instancias de la Plataforma
Ciudadana en Defensa del Hospital de la Serranía, se aprobó una moción conjunta presentada
simultáneamente en el Pleno Municipal de Ronda y en los de 37 poblaciones de la Comarca, instando a
la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Ronda a formalizar la adjudicación de los terrenos donde
debería ubicarse el nuevo Hospital.

PLENO

La situación deficitaria se ha agravado aún más en los últimos años como consecuencia de los
avances médicos y la incorporación de nuevas tecnologías de las que carece el actual Hospital de la
Serranía y que obligan a continuos traslados. Todo ello es más penoso si consideramos que nos
encontramos en una Serranía deprimida económicamente, con núcleos urbanos distantes, dispersos, mal
comunicados y alejados de sus hospitales de referencia. El Hospital de la Serranía es el hospital
comarcal más distante de sus hospitales de referencia en Andalucía y peor comunicado. Todas estas
razones, deberían ser suficientes para dotar al Hospital de la Serranía de las mejores instalaciones y
prestaciones, con objeto de evitar en la medida de lo razonable continuos traslados de pacientes y
familiares.

2.- Los usuarios de ¡a Sanidad Publica de la Comarca de la Serranía de Ronda estamos hartos
de que se nos trate como ciudadanos de segunda, de soportar retrasos de años y promesas
reiteradamente incumplidas acerca de la puesta en servicio del nuevo Hospital Comarcal.
3.- El actual Hospital de la Serranía de Ronda asienta en un edificio pequeño, con múltiples
deficiencias estructurales y funcionales que !o hacen incómodo para los usuarios, entorpecen la labor de
los profesionales que trabajan en él e impiden la ampliación de la cartera de servicios. Que adolece de
material diagnóstico o deteriorado por su uso, como endoscopios, telemando, Resonancia Magnética
Nuclear entre otros que son causa de continuos traslados. Una muestra más, en estas fechas y tras
numerosas averías, el TAC con el que contaba el hospital ha tenido que ser sustituido por el del futuro
Nuevo Hospital.

ACUERDOS:
El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Arriate, exige al Gobierno de la Junta de Andalucía:

• Que el Nuevo Hospital este dotado de servicios que permitan unas prestaciones sanitarias
acordes con los tiempos actuales que impidan, en la medida de lo razonable, innecesarios y molestos
traslados de pacientes y familiares.»
Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio Torres
Rivera, para manifestar que su grupo va a votar a favor de esta moción. Esperan que Ronda como
cabecedera de la Comarca demande con más ahínco lo dicho por este moción, que es poner en
funcionamiento lo antes posible dicho hospital, el cual deberá estar dotado de los recursos necesarios para
llevar a cabo su actuación.
No existiendo más intervenciones, al estar de acuerdo todos con la misma, se somete la
MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Arriate por UNANIMIDAD (11
votos a favor de los miembros del P. S. O. E. y de I. U.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.
ASUNTO DÉCIMO.- MOCIÓN SOBRE EL 1º. DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.
Se le concede la palabra a la Sra. Concejal, Dª. Noemí Pimentel Cintado, que procede a dar
lectura de la MOCIÓN:
«MOCIÓN SOBRE EL 1º. DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El 1° de Mayo es una fecha emblemática para la clase trabajadora, en su lucha por el conseguir
derechos, mejores salarios, seguridad y dignidad. En 1980, se estableció como Día Internacional de los
trabajadores, el homenaje a los ''Mártires de Chicago".
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• Que se ponga en funcionamiento y sin más demora, el nuevo Hospital de la Serranía de Ronda.
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5. - Si esta Moción es tenida en consideración, se dará cuenta debidamente y con la mayor
celeridad a la Dirección Gerencia del Área Sanitaria de la Serranía, Delegación Territorial de la
Consejería de Salud, Consejería de Salud y Presidencia de la Junta de Andalucía.
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4.- No se trata de echar a andar un hospital nuevo donde no lo había, sino trasladar personal y
equipos -renovando los más necesarios- a un nuevo edificio hospitalario ya construido, que sí cumple
con los requisitos exigibles, para posteriormente ir ampliando su dotación de forma progresiva y lo más
rápidamente posible. Todo esto no necesariamente conllevaría un aumento del gasto sanitario, si no una
desviación del mismo desde los centros privados concertados y otros hospitales públicos al Nuevo
Hospital.

En este 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, queda claro para millones de trabajadores y
trabajadoras el fracaso de las políticas neoliberales, impuestas por la "troika" y seguidas a rajatabla por
los Gobiernos de los países de la Unión Europea, entre ellos el del PP español. Durante estos años de
crisis y de aplicación de esas medidas y el resultado es más paro; una mayor recesión económica; una
creciente destrucción de tejido productivo con cierre de empresas, especialmente pequeñas; un intento de
hacer retroceder los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva, y una mayor pobreza.
Lo que se nos presenta con este gobierno actual, en estos momentos un gobierno en funciones,
como soluciones a la crisis no lo es. Al contrario, busca beneficiar los intereses de las grandes empresas
y los bancos. Se trasvasan recursos económicos a los empresarios, mediante el paro, la precariedad en la
contratación y la disminución de los salarios; se recortan servicios sociales fundamentales como la
sanidad, la educación y la ayuda a la dependencia, y se limitan los derechos sindicales y democráticos.

Hoy más que nunca, las organizaciones sindicales, los movimientos sociales reivindicativos y de
clase, así como partidos políticos no podemos aceptar los retrocesos de derechos. La salida de la crisis
también tiene que venir de la mano de la lucha y la movilización, y la actual y vigente Ley mordaza
pretende paralizarnos y amordazarnos en el silencio e invisibilidad. Por ello creemos fielmente que la
voluntad política es necesaria para conseguir que la ciudadanía tenga el derecho al empleo digno y
estable, defensa de lo público, la igualdad social, el derecho a la vivienda y demás derechos sociales en
un marco político democrático.

Llamamos a toda la ciudadanía arriateña, partidos políticos, y especialmente a todos los
trabajadores y trabajadoras a participar en las manifestaciones y otras movilizaciones convocadas por
Izquierda Unida de Arriate, para que seamos la voz y la fuerza de las aclamadas necesidades laborales y
sociales por las que estamos sufriendo la precariedad y el descontento.
Llamamos al pueblo trabajador a luchar y organizarse para impedir al neoliberalismo imponer
su salida de la crisis.
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Izquierda Unida quiere poner de manifiesto en este 1 de Mayo que la política que es necesaria
para atender a las personas en esta crisis, es también posible.
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Es evidente y así lo estamos sufriendo la ciudadanía en todo territorio español que las políticas
de recortes del PP junto al PSOE en el artículo 135 de la constitución al margen de los intereses
generales de la ciudadanía han demostrado que han empeorado la calidad de vida de todos y de todas.







Una nueva política de apoyo a la creación de empleo.
La derogación de la reforma laboral.
La protección y garantía de las pensiones públicas.
La garantía frente a la privatización de unos servicios públicos de calidad.
La participación popular y la calidad de la democracia.»

Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio Torres
Rivera, para manifestar que lo relatado más que una moción lo entienden como un manifiesto puesto que
no se demanda nada a ninguna Administración o Institución. No obstante, como manifiesto el Grupo
Municipal Socialista lo va a apoyar por lo que se solicita en el mismo. Respecto al argumentario, cuando
habla de los recortes que se bien sufriendo desde la aprobación de la reforma del artículo 135 de la CE,
este Grupo Municipal está desconforme con la citada modificación por lo que ha conllevado la misma.
Concluye su exposición con la adhesión al citado manifiesto.
No existiendo más intervenciones, al estar de acuerdo todos con la misma, se somete la
MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Arriate por UNANIMIDAD (11
votos a favor de los miembros del P. S. O. E. y de I. U.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.
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Por ello solicitamos en el Día Internacional del Trabajo de 2016:

ASUNTO UNDÉCIMO.- MOCIÓN PARA PEDIR LA LIBERTAD DE FRANCISCO
MOLERO OJEDA.
Se le concede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael
Hoyos Cecilia, que procede a dar lectura de la MOCIÓN:
«MOCIÓN PARA PEDIR LA LIBERTAD DE FRANCISCO MOLERO OJEDA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Durante estos largos 7 años que llevamos de "crisis", son muchas las personas, familias y
colectivos que han sido castigados con recortes, reducción de derechos, estafados con contratos
hipotecarios, desahuciados, millones de trabajadores/as expulsados del mundo laboral, centenares de
miles de jóvenes que han tenido que abandonar el país para recuperar su proyecto de vida.
Junto a este "paisaje", empiezan a aflorar, un sinfín de casos de corrupción, que no deja libre a
ninguno de los estamentos e instituciones del estado, esta es la realidad que nos desayunamos cada
mañana.

Esto trae consigo, la indignación de la inmensa mayoría de la población, que con huelgas,
manifestaciones, ocupaciones, concentraciones, escraches y un sinfín de iniciativas de movilización
social. Se intenta comunicar a los responsables políticos, que no tienen carta blanca para hacer con
nuestro mandato electoral, lo que quieran.

Pues bien, esta decisión responsable y valiente, al final no le sale gratis, igual que a otros y
otras muchas compañeras que están a la espera de juicio o en la cárcel, por haber hecho lo que toda
persona con espíritu cívico debe hacer, velar por los derechos que nos asisten y no dejar que ia
democracia se deteriore.
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Nuestro joven compañero, FRANCISCO MQLERO OJEDA, participa activamente en muchas de
estas iniciativas sociales, un chaval que con 27 años no tiene horizonte de futuro, decide que esa es la
mejor opción para intentar revertir un futuro tan incierto.
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Ante esta situación, ya desde el mismo año 2008, diferentes colectivos y la sociedad civil, se
organizan para poder frenar toda estas políticas que dañan gravemente "el estado del bienestar" y la
salud democrática y social de nuestro país.

Este Ayuntamiento como institución más cercana al ciudadano, debe ser sensible a esta petición
y sumarse a esta ola de SOLIDARIDAD.
PROPONEMOS
1° El Ayuntamiento de Arriate en pleno, manifiesta su rechazo a la condena impuesta por LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID contra nuestro joven vecino FRANCISCO MOLERO OJEDA.
Por desproporcionada, injusta y plagada de anomalías jurídicas. Cabe recordar que se le condena a 5
años de prisión y un día y casi 17.000€ en concepto de responsabilidad civil.
2° El Ayuntamiento de Arriate, hará uso de todas las competencias que le otorga la Ley
Reguladora de las Bases Régimen Local, y todos los Instrumentos Técnicos, Administrativos y Jurídicos
que estén a su alcance y cuantas actuaciones pueda realizar, dentro de sus competencias para impedir
que se violen mandatos constitucionales.
3° Conociendo que la sentencia es legal y de obligado cumplimiento, no estamos de acuerdo en
e! fondo de la misma porque la consideramos injusta y desproporcionada por lo que el Pleno del
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 28 de abril de 2016 – 5/2016
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Nuestra constitución, es "sagrada", tiene unos derechos fundamentales que toda institución
pública y sus representantes tiene el deber de cumplir y en este caso, se han vulnerado artículos como el
derecho de manifestación, derecho a la tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y otros.

Ayuntamiento de Arriate, solicita a !a Audiencia Provincial de Madrid que revise la sentencia N° 639/15
contra el joven sindicalista FRANCISCO MOLERO OJEDA.
4° El Ayuntamiento de Arriate, pide que se le conceda el indulto solicitado por su defensa y
avalado por miles de firmas.
5° El Pleno del Ayuntamiento de Arriate está constatando desde el principio de la crisis, que
nuestra población está padeciendo las políticas de austeridad y nos vemos desbordados para poder
atender las necesidades que nuestros vecinos tienen.

Toma la palabra el Sr. Hoyos para expresar que su grupo va a asumir el hecho de la repercusión
que la moción pudiera tener, pero se cree que solicitar la revisión de una sentencia en un país democrático
debería ser algo normal. El hacer extensiva la moción a los demás era por la petición realizada por el
Grupo Socialista, que a lo mejor no se entendió bien, lo que se pretendía era llegar a un acuerdo. Este
Grupo respeta las sentencias judiciales, pero también se es consciente de un debate importante generado
sobre que es lo justo y lo injusto, no todo lo que es derecho es justo, y por eso se va a estar al lado de lo
que se considera justo. Se cree que esta sentencia contra este señor se ha utilizado jurídicamente de un
modo ejemplarizante para meter miedo por medio de la Ley Mordaza y para bajar el nivel de lucha y
conciencia social. Se vive en un país donde quien roba dinero público, está en la calle, y quien lucha
porque el mundo cambie, está siendo represaliado. Por ello, no podemos permitir que sigan ocurriendo
estos hechos y, por eso, se va a votar favorablemente al contenido de la moción.
No existiendo más intervenciones, se somete la MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Arriate por MAYORÍA SIMPLE (5 votos a favor de los miembros de I. U. y 6
abstenciones de los miembros del P. S. O. E.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las veintiuna horas y
ocho minutos del día siguiente al de su comienzo, dejando constancia que todos los asuntos que se han
sometido a votación han sido aprobados el día de inicio de la sesión, y para constancia de lo que se ha
tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta, que consta de 19 folios, rubricados y
sellados, y, una vez aprobada, será transcrita al correspondiente libro, que firma el Sr. Alcalde y la
certifico con mi firma.
Fdo.: Melchor Conde Marín.
Alcalde–Presidente

Fdo.: Blanca Palacios Gamero.
Secretaria-Interventora
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Se le cede la palabra a la Sra Secretaria para manifestar que se remite a su informe por las
posibles consecuencias que pudiera traer la aprobación de la moción.
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Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio Torres
Rivera, para manifestar que esta moción se volvió a traer tras haberla dejado sobre la mesa porque había
determinados puntos que generaban dudas en base el informe emitido por Secretaría. Se tuvo Junta de
Portavoces en la que se modificó en parte, pero aún así se manifestó que lo que venía a decir el informe
de la Secretaría no se había modificado, por lo que se entregó otra rectificando la anterior en cuanto a lo
que se decía que no se ejecutara la sentencia. Este Grupo Municipal va a seguir manifestando lo dicho en
el pleno anterior, se solicitaría el indulto porque se cree desproporcionada la condena, no obstante, el fin
no justifica los medios, pero se entiende que los hechos tuvieron lugar en un momento álgido de la crisis,
con mucha crispación, por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista se va a abstener en esta moción,
fundamentalmente porque también aparece en ella un nuevo punto en relación a lo expuesto de
particularizar en una persona en concreto, pero se generaliza de una forma que no se entiende que se
pueda aprobar porque lo recogido en el punto seis no se sabe de que sentencias se está hablando, porque
no se van a apoyar determinadas acciones por muy justas que sean las finalidades, por lo tanto, se
considera que no se pueda generalizar a cualquier sindicalista. Se respetan las sentencias judiciales
aunque no se compartan.
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6° Asimismo hacemos extensiva esta reivindicación a todas aquellas condenas o sentencias
contra sindicalistas, por desproporcionadas e injustas.»
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo encuentra
conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.

