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PLENO

Melchor Conde Marín (2 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 02/08/2016
HASH: 76104bc24485a8a33a6ebd9e3117e723

Blanca Palacios Gamero (1 de 2)
Secretaria-Interventora-Tesorera
Fecha Firma: 01/08/2016
HASH: cbd8ec199fa3acf84580fcad18f6bcc9

ASUNTO SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO MIEMBROS MESAS ELECTORALES –
ELECCIONES A CORTES GENERALES 2016.
Visto el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y
del Senado y de convocatoria de elecciones.
A fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
Junio, del Régimen Electoral General, por el Ayuntamiento en Pleno se procede al nombramiento de los
siguientes miembros de las mesas electorales, quedando seleccionados 5 suplentes más por cada miembro
en caso de aceptación de excusas o inactividad de la notificación:
CIRCUNSCRPICIÓN ELECTORAL DE MÁLAGA
MUNICIPIO ARRIATE
DISTRITO 01
SECCIÓN 001
MESA A

SUPLENTES PRIMER VOCAL:
PRIMERO.- Calle Calle, Asunción.
SEGUNDO.- Hidalgo Cortés, María José.

PLENO

SUPLENTES SEGUNDO VOCAL:
PRIMERO.- García González, José Antonio.
SEGUNDO.- Gamarro Salido, Cinthya del Rocio.
CIRCUNSCRPICIÓN ELECTORAL DE MÁLAGA
MUNICIPIO ARRIATE
DISTRITO 01
SECCIÓN 001
MESA B
PRESIDENTE.- Valiente Hoyos, Daniel.
PRIMER VOCAL.- Melgar Torralba, Francisco Javier.
SEGUNDO VOCAL.- Ordóñez García, Francisco.
SUPLENTES PRESIDENTE:
PRIMERO.- Melgar García, Rafael.
SEGUNDO.- Serrato Moreno, Guadalupe.
SUPLENTES PRIMER VOCAL:
PRIMERO.- Villalba Becerra, Isabel María.
SEGUNDO.- Morales López, Francisco.
SUPLENTES SEGUNDO VOCAL:
PRIMERO.- Moreno Serrato, Rosario.
SEGUNDO.- Pimentel Martínez, Juan.
CIRCUNSCRPICIÓN ELECTORAL DE MÁLAGA
MUNICIPIO ARRIATE
DISTRITO 01
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SUPLENTES PRESIDENTE:
PRIMERO.- Conde Marín, Isabel María.
SEGUNDO.- Luna Gamarro, María Salomé.
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PRESIDENTE.- González Pimentel, Laura.
PRIMER VOCAL.- Abella Rey, Alberto.
SEGUNDO VOCAL.- Lara Vázquez, Francisco Javier.

SECCIÓN 002
MESA A
PRESIDENTE.- Delgado Chacón, Gregorio.
PRIMER VOCAL.- Delgado Chacón, María Inés.
SEGUNDO VOCAL.- Gómez Domínguez, Antonio Francisco.
SUPLENTES PRESIDENTE:
PRIMERO.- Becerra Becerra, Miguel Ángel.
SEGUNDO.- Fernández Serrato, Cristóbal.
SUPLENTES PRIMER VOCAL:
PRIMERO.- Cintado Cámara, Teresa María.
SEGUNDO.- Francés Andrades, Yolanda.

PRESIDENTE.- Márquez García, Francisca.
PRIMER VOCAL.- Pimentel Jiménez, Juan Miguel.
SEGUNDO VOCAL.- Martínez Muñoz, Francisco Javier.

PLENO

SUPLENTES PRESIDENTE:
PRIMERO.- Pérez Cecilia, María del Mar.
SEGUNDO.- Rosado Sierra, Ángel.
SUPLENTES PRIMER VOCAL:
PRIMERO.- Valadez García, Manuel.
SEGUNDO.- Mateos Tekchand, Rebeca.
SUPLENTES SEGUNDO VOCAL:
PRIMERO.- Simón Durán, María Isabel.
SEGUNDO.- Moya Melgar, Salvador.
CIRCUNSCRPICIÓN ELECTORAL DE MÁLAGA
MUNICIPIO ARRIATE
DISTRITO 01
SECCIÓN 003
MESA U
PRESIDENTE.- Serrano Viñas, Alejandro.
PRIMER VOCAL.- Ponce Serrato, Inmaculada.
SEGUNDO VOCAL.- Blanco Ramírez, Isabel.
SUPLENTES PRESIDENTE:
PRIMERO.- Pérez Pimentel, Virginia.
SEGUNDO.- Gallego García, Rafael Ángel.
SUPLENTES PRIMER VOCAL:
PRIMERO.- Marín García, Laura.
SEGUNDO.- Melgar Velázquez, Abraham.
SUPLENTES SEGUNDO VOCAL:
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CIRCUNSCRPICIÓN ELECTORAL DE MÁLAGA
MUNICIPIO ARRIATE
DISTRITO 01
SECCIÓN 002
MESA B

Número: 2016-0006 Fecha: 01/08/2016

SUPLENTES SEGUNDO VOCAL:
PRIMERO.- García Garrido, José Carlos.
SEGUNDO.- Fernández Cano, Mónica.

PRIMERO.- Álvarez Cabrera, Pedro Antonio.
SEGUNDO.- Martín Bermúdez, María Dolores.
ASUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE ACEPTACIÓN DE
REPARO Nº. 4/2016.
Por la Sra. Secretaria-Interventora de la Corporación se pasa a leer la propuesta de acuerdo:
“Vista la nota de reparo formulada por la Intervención Nº. 4/2016, en fecha 24 de mayo de
2016, y a la vista del informe de Secretaría,
Visto que según el artículo 217.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, corresponderá al Pleno la
resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de
crédito; se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo
ACUERDO:

Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, para decir que su Grupo Municipal está de acuerdo con el reparo planteado por la Intervención
por lo que su voto va a ser favorable.
No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la


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

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:
Primero.- Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, mantener la
suspensión de la tramitación del expediente hasta que se dote el Presupuesto, de crédito adecuado y
suficiente para afrontar el correspondiente gasto.
Segundo.- Comunicar el anterior Acuerdo a Intervención y al órgano gestor del expediente.
ASUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA APROBACIÓN DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº. 4/2016/REC.
Se pasa a dar lectura por la Sra. Secretaria de la Propuesta de Acuerdo:
«Ante la existencia de facturas en el departamento de Intervención correspondientes a ejercicios
anteriores, que no han sido reconocidas durante dicho período por falta de consignación.
Visto el informe de Intervención donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios
anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia
del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
Acuerdo:
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Segundo.- Comunicar el anterior Acuerdo a Intervención y al órgano gestor del expediente.”

Número: 2016-0006 Fecha: 01/08/2016

Primero.- Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, mantener la
suspensión de la tramitación del expediente hasta que se dote el Presupuesto, de crédito adecuado y
suficiente para afrontar el correspondiente gasto.

Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos nº. 4/2016/REC, relativo a los
gastos siguientes, correspondientes a ejercicios anteriores, que se relacionan a continuación:
Nº.
FACTURA

FECHA

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

APLICACIÓN

262

10/10/15

Mundo Music 2002, S.
L

Actuación musical “Aslandticos” el día 10
de octubre de 2015 en Arriate

5.445,00 €

32.3385.22605

A/150811

27/10/15

InPulse S. Coop. And.

Servicios de Miguel guinea Díaz en
Concierto/Taller de Vibra-Tó en F. A.

968,00 €

32.3385.22605

A/11.731

31/08/15

Bombeos de Hormigón
Almargen, S. L.

Bombeo de hormigón bomba estática,
desplazamiento; bombeos de hormigón
pluma 36 m., desplazamiento

1.851,30 €

51.320.212

618

29/12/15

Rafael Gómez Serrano

Mobiliario despacho Alcaldía

744,00 €

11.920.625

Segundo.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los correspondientes créditos
gastos varios con cargo a la partida 32.3385.22605 / 51.320.212 / 11.920.625, de la cual se realizó la
correspondiente retención.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos Cecilia,
para manifestar que el voto de su grupo va a ser favorable porque se cree que estas empresas deben cobrar
aunque con varias matizaciones. Se debería haber adecuado el Presupuesto a la realidad puesto que se está
continuamente reconociendo créditos del ejercicio 2016 y el citado presupuesto está siendo hipotecado. Si
no hay partida para ello, no se debería hacer hasta el ejercicio siguiente.

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.

PLENO

El Sr. Alcalde explica que con respecto a este expediente, se ha transferido directamente a
Secretaría-Intervención las facturas que queden pendientes pasen a un único expEdiente para no traer a
pleno más expedientes de este tipo.
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Tercero.- Levantar la suspensión de la tramitación del expte. nº. 242/2016 y archivarlo al
haberse realizado el reconocimiento correspondiente.»

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:

Nº.
FACTURA

FECHA

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

APLICACIÓN

262

10/10/15

Mundo Music 2002, S.
L

Actuación musical “Aslandticos” el día 10
de octubre de 2015 en Arriate

5.445,00 €

32.3385.22605

A/150811

27/10/15

InPulse S. Coop. And.

Servicios de Miguel guinea Díaz en
Concierto/Taller de Vibra-Tó en F. A.

968,00 €

32.3385.22605

A/11.731

31/08/15

Bombeos de Hormigón
Almargen, S. L.

Bombeo de hormigón bomba estática,
desplazamiento; bombeos de hormigón
pluma 36 m., desplazamiento

1.851,30 €

51.320.212

618

29/12/15

Rafael Gómez Serrano

Mobiliario despacho Alcaldía

744,00 €

11.920.625

Segundo.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los correspondientes créditos
gastos varios con cargo a la partida 32.3385.22605 / 51.320.212 / 11.920.625, de la cual se realizó la
correspondiente retención.
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Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos nº. 4/2016/REC, relativo a los
gastos siguientes, correspondientes a ejercicios anteriores, que se relacionan a continuación:

Tercero.- Levantar la suspensión de la tramitación del expte. nº. 242/2016 y archivarlo al
haberse realizado el reconocimiento correspondiente.
ASUNTO QUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA DE
ARRIATE PARA PEDIR LA LIBERTAD DE ANDRÉS BÓDALO.
Se le concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, que manifiesta que al no haber habido unanimidad al respecto se ha decido retirar la moción para
no perjudicar a la persona interesada.
ASUNTO SEXTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA DE
ARRIATE DE APOYO A LAS MOVILIZACIONES DEL 28 DE MAYO PAN, TECHO, TRABAJO
Y DIGNIDAD.
Se le concede la palabra a la Sra. Concejal, Dª. Noemí Pimentel Cintado, que procede a dar
lectura de la MOCIÓN:
“MOCIÓN DE APOYO A LAS MOVILIZACIONES DEL 28 DE MAYO PAN, TECHO,
TRABAJO Y DIGNIDAD.

Hoy, en Andalucía, Pan, Techo, Trabajo, Dignidad son reclamaciones fundamentales para
avanzar en mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador andaluz, que sigue sufriendo las
políticas que anteponen el pago de una deuda ilegítima y especulativa a derechos y servicios públicos.
En Junio de 2016 se cumple el ultimátum de la Troika para que España vuelva a reducir más de 10.000
millones de su presupuesto, mientras el retroceso en nuestras condiciones de vida empeora
exponencialmente. Andalucía se sitúa a la cabeza de paro, precariedad, desigualdad, desahucios.
Además, la aprobación del TTIP (Tratado de Libre Comercio) que se está tramitando,
contribuirá, en el caso de España, a! desmantelamiento de los municipios, que bajo el nombre de Ley de
racionalización y sostenibilidad de la administración local pretende tres objetivos básicos:
• Restringir la democracia y autonomía local
• La supresión de competencias y servicios públicos locales
• La total privatización de los servicios municipales.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Arriate.
ACUERDA:
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de mayo de 2016 – 6/2016
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Esta tremenda situación que estamos viviendo, y de la que no son responsables las personas que
la están sufriendo, no mejora, más al contrario, las políticas de gestión de la crisis, concretamente, las
denominadas políticas de austeridad que han llevado a cabo la Unión Europea y los gobiernos que
forman parte de la misma, suponen el fin del Estado del bienestar, y que el interés económico se sitúe por
encima del bienestar de las personas, atentando, además, sobre la soberanía de nuestros pueblos,
Comunidades y Países que ya no pueden decidir plenamente sobre el presente y futuro de la ciudadanía.
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El pasado 28 de mayo se llevaron a cabo movilizaciones en cada capital de provincia de
España, convocadas por las llamadas "Marchas de la Dignidad", que tenía como objeto denunciar las
consecuencias que la crisis económica está produciendo en millones de personas en España. Recortes
que se concretan en materias tan sensibles para la población como la sanidad, educación, derechos
laborales, pensiones, salarios o gasto social, a las que se une una alta tasa de desempleo que se
mantiene entorno a los 6.000.000 de personas y un mercado de trabajo cada día más desestructurado
por la precariedad. Las consecuencias de la crisis y los recortes que van en aumento de la pobreza con
millones de personas en situación de extrema necesidad, que han perdido el empleo, no perciben renta
alguna, no pueden hacer frente a gastos vitales como los suministros energéticos o medicamentos y que
han llegado incluso a perder sus viviendas.

PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Manifestar el apoyo a las movilizaciones del pasado 28 de mayo en las capitales
de provincia, de las Marchas por la Dignidad, asumiendo su denuncia de la situación por la que
atraviesan millones de personas y la exigencia de buscar alternativas que garanticen la recuperación de
derechos quebrados con la excusa de la crisis económica.
SEGUNDO.- Declarar a Arriate como Municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios
públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. Y sumarnos a las movilizaciones que exigen
Pan, Trabajo, Techo, Dignidad, a recuperar la soberanía del pueblo andaluz.

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a:
1. Parlamento de Andalucía.
2. Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
3. Grupo Parlamentario de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía.”
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Primer Teniente de Alcalde, D.
José Antonio Torres Rivera para decir que su grupo quiere manifestar el apoyo, en primer lugar, con la
solicitud de pan, techo, trabajo y libertad para todos los españoles y para todo el mundo, pero no están de
acuerdo con determinados puntos, por tanto, si se retirasen los mismos se apoyaría. Se está totalmente de
acuerdo con los puntos segundo, cuarto y séptimo, pero se quiere poner de manifiesto la oposición a no
pagar la deuda y con la salida de la OTAN.
La Sra. Pimentel expresa que el Grupo Municipal de Izquierda Unida reivindica todos los puntos
por imperiosa necesidad, por lo tanto, no se van a retirar ninguno de los mismos.
Toma la palabra el Sr. Torres que no entiende el punto quinto al no darse traslado al Gobierno de
la Nación cuando la mayor parte de lo reivindicado corresponde a éste y no a la Junta de Andalucía.
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CUARTO.- Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a que pongan en marcha
políticas que antepongan el bienestar de las personas sobre el interés económico, y en particular los
puntos programáticos defendidos por las Marchas de la Dignidad, en las movilizaciones del 28 de mayo:
1.
No pagar la Deuda, ilegal, ilegitima y odiosa.
2.
Garantizar una Constitución donde los derechos sociales estén plenamente
garantizados. Derogación artículo.
3.
Garantizar el trabajo y salario digno con empleo estable. Derogación de todas las
reformas laborales que instalan y masifícan la precariedad. Por el derecho a la renta básica.
4.
Todas las personas, vengan de donde vengan tendrán los mismos derechos. Ningún ser
humano es ilegal. No a las deportaciones y al acuerdo de la vergüenza Unión Europea-Turquía.
5.
Revertir todas las privatizaciones y asegurar servicios públicos de calidad para todas
las personas.
6.
Paralizar inmediatamente todos los desahucios. Garantizar a todas las personas el
derecho a la vivienda y los servicios básicos de luz, agua y gas.
7.
Defender los derechos de la mujer y luchar contra la violencia de género.
8.
Asegurar un futuro digno a la juventud que no le obligue al exilio o la migración.
9.
Oponernos a todo tratado entre gobiernos y trasnacionales contra los derechos
sociales. No al TTIP.
10.
Preservar la naturaleza de la especulación y la depredación capitalista.
11.
Salida de la OTAN y desmantelamiento de las Bases. Ni un euro para la guerra.
12.
Gestión democrática directa y elección y revocación de representantes para
administrar todo lo que concierne a la colectividad.

PLENO

TERCERO.- Instar al Gobierno de España que no asuma un sólo recorte más en sus
presupuestos, el ajuste de más de 10.000 millones de euros va a suponer el quebranto definitivo en
servicios públicos fundamentales para una población que lleva demasiado tiempo viendo cómo se
recortan sus derechos.

No existiendo más intervenciones, se somete la MOCIÓN a votación, no siendo aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Arriate al no alcanzar la mayoría necesaria (5 votos a favor de los miembros
de I. U. y 6 votos en contra de los miembros del P. S. O. E.).
ASUNTO SÉPTIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE PSOE DE ARRIATE
RELATIVA AL RECHAZO A LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN
NEGOCIADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA.
Se le concede la palabra al Sr. Concejal de agricultura y medio ambiente, D. Francisco Javier
Anet Rueda, que procede a dar lectura de la MOCIÓN:
“MOCIÓN RELATIVA AL RECHAZO A LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA
COMÚN NEGOCIADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por otro lado, en 2015 se pone en marcha un nuevo modelo de ayudas directas incrementando el
presupuesto a costa del régimen de pago básico, de las ayudas asociadas. Éstas deben destinarse a
sectores vulnerables en riesgo de abandono. Sin embargo, se quedan fuera de dicho apoyo sectores
andaluces en riesgo de abandono de gran importancia social y económica. Pese a la insistencia de
Andalucía han quedado excluidos el olivar en pendiente, el trigo duro y la uva pasa; ofreciendo un nivel
muy bajo de apoyo al caprino o a los frutos de cáscara de secano y diseñando una ayuda a la remolacha
no adaptada a las explotaciones andaluzas y que ha llevado a que los productores del sur reciban la
mitad de la que reciben los del norte
Ya en 2014, desde la Junta de Andalucía se hicieron unas estimaciones de pérdidas con la
reforma de la PAC, que el entonces ministro Arias Cañete y otros miembros destacados del PP
calificaron de ridículas y exageradas. Arias Cañete afirmó que con sus criterios de reparto la pérdida
para Andalucía supondría unos 60 millones de euros en ayudas directas. Hoy sabemos que serán 616,5
millones de euros, diez veces más.
El Ministerio no ha tenido en cuenta, en ningún momento, la aspiración legítima de Andalucía
de mantener intacta la ficha financiera que le venía correspondiendo, principalmente en cuanto al
impacto en aquellas explotaciones que reciben menos de 5.000 euros y que proceden de sectores sin
ayudas asociadas, que sufren una reducción en torno al 16% de los importes recibidos en 2013.
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Por primera vez en la historia de la PAC se aplicarían recortes lineales en lugar de progresivos.
Los reglamentos comunitarios permitían exonerar del recorte a las explotaciones perceptoras de menos
de 5.000 euros, tal y como se hacía anteriormente, sin embargo el ex ministro Arias Cañete decidió
aplicarlo en contra de la demanda continua del Gobierno andaluz. En la práctica esto significa que se
aplicaría el mismo recorte a un beneficiario de menos de 5.000 euros que a los más de 300.000 euros. En
Andalucía, 208.000 beneficiarios y beneficiarias perciben menos de 5.000 euros, lo que supone el 80%
de nuestros agricultores y ganaderos.

PLENO

Andalucía no está satisfecha ni puede estar de acuerdo con un reparto que es una verdadera
afrenta para esta comunidad, que sufrirá un impacto financiero negativo para su agricultura como nunca
ha tenido desde que entramos en la Unión Europea. Y ello es debido a los criterios de aplicación de la
PAC en España por parte del Gobierno del Partido Popular en cuanto a los recortes lineales y a las
ayudas asociadas.

Número: 2016-0006 Fecha: 01/08/2016

El pasado 31 de marzo de 2016 se publicó la asignación definitiva de los derechos de pago
básico, con lo que se da por terminado el proceso de implantación de la reforma de la Política Agraria
Común (PAC) en las ayudas directas. Esto dará como resultado la pérdida de 616,5 millones de euros en
ayudas directas. A esto habría que añadir otros 286 millones de euros de ayudas destinadas a desarrollo
rural. En total, Andalucía perderá 902,5 millones de euros provenientes de la PAC durante el periodo
2014-2020.

Es de lamentar que no se hayan considerado las propuestas enviadas desde la Junta de
Andalucía, así como la poca sensibilidad que ha tenido el Ministerio con cultivos tradicionales
andaluces en grave situación de riesgo.
Especialmente relevante es el recorte en los fondos para el desarrollo rural, 286 millones de
euros en el conjunto de los siete años del nuevo marco. Nuestra comunidad es la única en la que se
reduce el presupuesto de Desarrollo Rural, además lo hace en un 10%, que es el máximo recorte
permitido por la UE. Andalucía solicitó que se consideraran criterios como el censo de población rural y
la tasa de desempleo en estos ámbitos.
Todas las provincias andaluzas han visto disminuido su volumen de ayudas respecto a 2013. Las
provincias más afectadas son Jaén y Granada, con pérdidas en torno al 10%, seguidas de Málaga y
Almería, con un 8% de pérdidas aproximadamente. En estas provincias el recorte es más importante que
en otras debido a que cuentan con uno de los mayores porcentajes de beneficiarios de menos de 5.000
euros y, como en el caso de Jaén, donde hay sectores más representativos han quedado sin ayudas
asociadas.

ACUERDOS

Segundo.- El Ayuntamiento de Arriate solicita la inmediata convocatoria de la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, al objeto de proceder a un nuevo reparto que no sea perjudicial para Andalucía, a través de la
revisión de las ayudas asociadas para que se incluya el olivar en pendiente, la uva pasa, la ayuda de la
remolacha, la del caprino o la de los frutos cáscara o de otros cultivos que justificadamente necesitan
apoyo.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a la Junta de Andalucía y a las organizaciones agrarias más representativas de Andalucía.”
Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, para manifestar el voto favorable de su Grupo, es cierto que Andalucía se ve especialmente
damnificada con el reparto de la política agraria común en contra de otros territorios del Estado Español
que salen más beneficiados dependiendo del color que tiene electoralmente, pero también es cierto que el
sector agrario y ganadero lleva sufriendo desde que entramos en la UE con la mala negociación del
Gobierno de Felipe González, con los cupos en el que el entonces Ministro de Agricultura no conocía lo
que se producía en este país y cada vez que se ha ido reformando la PAC se ha ido perdiendo porque la
UE es una gran estructura que necesita mercado para ir creciendo continuamente y le interesa más que
produzcan los países del Norte de África que los países periféricos de la propia UE como podría ser el
nuestro.
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 DEL GRUPO MUNICIPAL DE PSOE DE ARRIATE
RELATIVA A LA DEFENSA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y DEL SERVICIO DE LA
EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS.
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de mayo de 2016 – 6/2016
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Primero.- El Ayuntamiento de Arriate muestra su más enérgico rechazo a la reducción de fondos
para Andalucía provenientes de la aplicación de la Política Agraria Comunitaria en España.
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Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se
pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes
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Todo ello supone un auténtico atentado contra el progreso de esta comunidad, que se une a las
múltiples afrentas que el Gobierno en funciones del PP lleva realizando de manera sistemática contra
Andalucía desde que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno central.

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Primer Teniente de Alcalde, D. José
Antonio Torres Rivera, se procede a dar lectura de la MOCIÓN:
“MOCIÓN RELATIVA A LA DEFENSA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y DEL
SERVICIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La empresa pública Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social,
territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, prestando un servicio público a
la ciudadanía, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su
rentabilidad económica.

En este sentido, y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestra provincia, el
empleo y la calidad del mismo juegan un papel fundamental para hacer posible la prestación de un
servicio público, como el postal, que llega hasta el último núcleo de población. Motivo por el que este
Grupo ha venido observando con enorme preocupación el continuo recorte de empleo que Correos ha
venido aplicando a lo largo de los últimos años y el inevitable deterioro del servicio público prestado por
Correos en Andalucía.

Resulta evidente el impacto negativo que dicha medida, de aplicarse, implicaría en el servicio
que los ciudadanos y ciudadanas reciben de Correos: la imposibilidad de su prestación en amplias
zonas, especialmente las rurales, el incumplimiento de hacerlo cinco días a la semana, de lunes a
viernes, tal como obliga la normativa postal, o la reducción de horarios de atención al público en las
oficinas postales.

PLENO

A esta situación de recorte de empleo se añade, además, la reciente tentativa de implantar
masivamente en Andalucía, por parte de Correos, cientos de minijobs con los que la empresa postal
pública pretende sustituir contrataciones temporales a tiempo completo por otras a tiempo parcial, lo
que implica, además de aplicar una reforma laboral actualmente cuestionada por buena parte de las
fuerzas políticas, saltarse la normativa laboral específica de Correos que hasta la fecha ha frenado la
aplicación de dicha reforma.
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Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2
millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural
(carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Arriate formula la
siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Que se ponga fin de forma inmediata al constate recorte de empleos que Correos
viene aplicando en los últimos años, tanto de plantilla fija como eventual.
SEGUNDO. Que se paralice el proyecto de implantación masiva de empleos precarios que la
empresa pública Correos pretende aplicar en Andalucía.
TERCERO. Asegurar que los ciudadanos y ciudadanas reciban el reparto de correspondencia 5
días a la semana como mandata la Directiva Postal europea y la regulación postal de nuestro país,
independientemente de donde vivan.
CUARTO. Trasladar estos acuerdos al Parlamento de Andalucía y requerir al Gobierno de
España, a los responsables ministeriales y a los responsables de Correos, tanto en el ámbito estatal como
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de mayo de 2016 – 6/2016
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Además de las consecuencias sociales y de recorte del servicio prestado a los ciudadanos, el
deterioro de las condiciones de trabajo y el enorme recorte de plantilla motivado por las medidas
mencionadas, están incrementando el grado de conflictividad laboral.

en el ámbito autonómico, para que garanticen, con una plantilla suficiente, la prestación del servicio
postal público en igualdad de condiciones para toda Andalucía.
QUINTO. Defender y reforzar la viabilidad de Correos, la mayor empresa pública del país,
como operador postal de referencia, prestador del Servicio Postal Universal y empresa estratégica en el
ámbito de los servicios públicos prestados a la ciudadanía.”
Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, para manifestar el voto favorable de su Grupo porque hay que defender los servicios públicos,
estando en contra de las políticas neoliberales.
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 NOVENO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE PSOE DE ARRIATE
SOBRE EMIGRANTES RETORNADOS.
Se le concede la palabra a la Sra. Concejal, Dª. María José Márquez Martínez, que procede a dar
lectura de la MOCIÓN:

Todos los afectados eran personas mayores, que emigraron al extranjero durante las décadas de
los años 50, 60 y 70, muchas de ellas con escasos conocimientos fiscales, aunque una gran parte de estos
emigrantes retornados se preocuparon por aclarar su situación ante la Administración. Éstos no
comprendieron el enorme perjuicio que les provocaba tener que regularizar los años no prescritos,
puesto que nunca había habido por su parte voluntad de defraudar. No existió culpa, ni siquiera mera
negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por cuanto que, hasta entonces, la
Administración tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas pensiones.
Además, mientras los beneficiarios de la amnistía fiscal pudieron recibir un continuo
asesoramiento del Gobierno, que les permitió regularizar su fiscalidad con un gravamen muy bajo, sin
sanciones y sin intereses de demora, los emigrantes retornados, que no quisieron defraudar, recibían
poca o ninguna información y se veían obligados a pagar el gravamen que les correspondía, más
intereses de demora, sanciones y recargos.
Al principio, el Ministerio de Hacienda hizo caso omiso e ignoró al numeroso colectivo
afectado, negándose en todo momento a buscar un acuerdo, anular las sanciones y conceder un plazo de
tiempo razonable a los emigrantes retornados para actualizar sus declaraciones, sin aplicarles multas ni
intereses de mora.
Finalmente, y tras un gran esfuerzo reivindicativo por parte del numeroso colectivo de
afectados, la Administración tributaria accedió a corregir su forma de proceder, anulando las sanciones
y dejando de aplicar intereses de demora.
A pesar de esta rectificación, y de la apertura de un plazo de regularización de seis meses,
durante la primera mitad de 2015, no ha acabado de solventarse el problema, pues la Agencia Tributaria
continúa exigiéndoles que tributen con carácter retroactivo, por los ejercicios no prescritos cuando se
iniciaron los procedimientos (2008 a 2012).
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de mayo de 2016 – 6/2016
Página 11 de 15

PLENO

En 2013, decenas de miles de emigrantes retornados comenzaron a recibir una comunicación,
por parte de la Agencia Tributaria, en la que se les informaba de la apertura de un expediente
relacionado con las pensiones que venían percibiendo del extranjero, fruto del cual se les reclamaba
diversa información y se les notificaba una posible sanción derivada de no haber declarado, en su día, la
renta percibida. Las notificaciones llegaron incluso a los familiares de emigrantes fallecidos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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«MOCIÓN SOBRE EMIGRANTES RETORNADOS.

En este contexto, la regularización de la situación tributaria de las personas retornadas se
tendría que hacer de oficio y no a instancias de ellas, puesto que podía suceder que muchas no
accedieran a este trámite por sus propias dificultades de movilidad, recursos, etc. Hay colectivos que
continúan solicitando una ampliación del plazo de regularización y denunciando anomalías en la propia
regularización, como no reconocer las sentencias judiciales que dan la razón a los y las emigrantes
retornados que trabajaron en Alemania y perciben pensiones de dicho país, en las que se concluye que
los pensionistas no deberían tributar en el Estado español puesto que ya habían tributado por sus
pensiones en Alemania, de modo que podría considerarse un caso de doble imposición.
Consideramos además que el hecho de que la mayor parte de las personas afectadas no tengan
reconocidas en España sus incapacidades perjudica gravemente su situación comparativa ante la
Hacienda Pública, por las exenciones de las que no disfrutan.

Por todo lo anterior, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de ARRIATE propone para su
aprobación los siguientes

1.- Instar al Gobierno de España a establecer un tratamiento fiscal específico para las
pensiones públicas en el extranjero, cuyos beneficiarios son las y los españoles retornados, que permita
la aplicación directa por parte de la Administración de las figuras tributarias que correspondan a cada
situación y que eviten la necesidad de regularizaciones posteriores.
2.- Instar al Gobierno de España a que se proceda a la devolución de los importes cobrados
indebidamente a los pensionistas emigrantes retornados de Alemania en atención a las sentencias
judiciales dictadas a tales efectos. La AEAT debe asumir con carácter general las sentencias de los
Tribunales Superiores de Justicia que dan como exentas las rentas procedentes de los organismos de
pensiones alemanes, respetando los convenios bilaterales y procediendo a la devolución de oficio de las
cantidades recaudadas por este concepto, incluyendo los años requeridos incluidos en la Disposición, es
decir, 2010 a 2013.
3.- Instar al Gobierno de España a establecer los medios necesarios para que, como cualquier
contribuyente, el pensionista emigrante retornado reciba su borrador de la declaración de Hacienda con
todos los ingresos a declarar.
4.- Instar al Gobierno de España a establecer un procedimiento de homologación de las
pensiones públicas del extranjero, para posibilitar que se pueda aplicar la exención directamente en la
declaración del IRPF y evitar los recursos que se ven obligados a plantear en la actualidad los
emigrantes retornados con pensiones públicas de otros países.
5.- Instar al Gobierno de España a la devolución de oficio de las sanciones y recargos aplicados
injustamente que no han sido reclamados por los retornados.

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 31 de mayo de 2016 – 6/2016
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ACUERDOS
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Para resolver estas solicitudes, la Agencia Tributaria requiere al INSS un informe pericial sobre
la correspondencia del grado de incapacidad laboral causa de la prestación económica, para ver si es
una invalidez total con derecho a exención. En caso positivo se resuelve la rectificación de la declaración
con la devolución y pago de intereses de demora. Sin embargo, este trámite viene desarrollándose de
forma especialmente lenta, con el consiguiente perjuicio para los emigrantes retornados.
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Los emigrantes retornados que perciben pensiones públicas del extranjero no pueden aplicarse
directamente la exención en su declaración del IRPF, y se ven obligados a tributar y a presentar con
posterioridad una solicitud de rectificación de su autoliquidación alegando el carácter de invalidez total
de su pensión. En el escrito de rectificación deben solicitar la consideración de la pensión que cobran
del extranjero como de invalidez absoluta, por lo que estaría exenta de tributar y no debería haberse
incluido en la declaración, solicitando por tanto la rectificación de su liquidación.

6.-Instar al Gobierno de España a la no aplicación de sanciones ni recargos a posteriores
requerimientos una vez finalizado el proceso de regularización, dado que el Ministerio de Hacienda no
ha puesto los medios humanos, informativos y temporales necesarios para llevarlo a cabo.»
Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, para manifestar que su grupo va a votar favorablemente, todos conocen a vecinos del Municipio
afectados y les alegra el cambio de actitud del PSOE.
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 DEL GRUPO MUNICIPAL DE PSOE DE ARRIATE
RELATIVA A LAS CARRETERAS DE LA COMARCA DE RONDA.
Se le concede la palabra al Sr. Alcalde, que procede a dar lectura de la MOCIÓN:
«MOCIÓN RELATIVA A LAS CARRETERAS DE LA COMARCA DE RONDA.

Desde numerosos municipios de nuestra provincia, y especialmente los pertenecientes a la
Comarca de Ronda, no entendemos un recorte de casi 3 millones de euros en carreteras cuando existen
significativas carencias en las comunicaciones, sobretodo en el interior, perjudicando a miles de
vecinos/as que ya de por sí lo tienen más difícil.
Pero es menos comprensible aún, cuando el Presupuesto Gral. de la Diputación de Málaga para
2016 crece con respecto al ejercicio anterior un 4%. Hubiera parecido más razonable que con este
escenario presupuestario, el Equipo de Gobierno hubiera mantenido o incrementado las partidas
económicas para la conservación y mejora de las carreteras provinciales.
De hecho, recientemente, en un informe elaborado por la propia delegación se pone de
manifiesto que más de una cuarta parte de los kilómetros de carretera de titularidad provincial se
encuentran en regular o mal estado, en concreto 235,65 de un total de 859,60 km.
Una de las zonas de la provincia que mayores problemas tiene con sus carreteras provinciales
es la Comarca de Ronda. La falta de estabilidad de las diferentes vías de comunicación, las carencias en
materia de señalización, calzadas excesivamente estrechas o firmes en mal estado, son algunos de los
principales problemas de las carreteras de esta zona.
Ya en el año 2013, se constituyó una plataforma por las Comunicaciones de la Serranía de
Ronda, para demandar ante las distintas administraciones competentes las actuaciones necesarias para
mejorar la red viaria de esta zona.
Esta Plataforma presentó entonces un escrito en el Registro de la Diputación Provincial de
Málaga, pidiendo que la misma reparase urgentemente las carreteras de la Serranía de Ronda que son
de su competencia, para lo que solicitaron un estudio elaborado por el ente supramunicipal.
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Según información publicada al respecto, las partidas económicas que se han recogido en el
Presupuesto de la Diputación de nuestra provincia para 2016 en materia de carreteras, con respecto al
Presupuesto del ejercicio anterior desprende que se produce un recorte de más de un 22%, habiendo
consignado para esta anualidad 2016 solamente 9.440.279€.
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Las carreteras son una competencia provincial, tal y como señala la Ley de Autonomía Local de
Andalucía, de 5 de junio de 2010, que en su artículo 15.1 dice: “La provincia tendrá competencias en las
siguientes materias: 1. Carreteras provinciales”.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nos consta que desde distintos Ayuntamientos, se han presentado mociones solicitando estas
mismas cuestiones, la última remitida a la Diputación Provincial por este Ayuntamiento, fue aprobada en
el Pleno de 27 de Marzo de 2015, hace ya más de un año, que como único resultado añadido a la
promesa de realizar un estudio geotecnico en esta anualidad, ha sido la realización de parches en los
pasados meses, y probablemente con el presupuesto asignado a 2016, un nuevo parche para esta
anualidad.
En una visita reciente a nuestra Comarca, el Diputado de Fomento e Infraestructuras avanzó
una serie de actuaciones a realizar en la misma, en materia de carreteras para este año 2016 que
supondría una inversión algo superior a los 3 millones de euros.
Como consecuencia de las declaraciones efectuadas por el Diputado y recogidas por los medios
de comunicación, el Grupo Socialista de la Diputación, a instancias de Alcaldes/as y Concejales de
distintos municipios, formuló varias preguntas con el objeto de obtener una información más detallada
sobre estas actuaciones.

Se va a despilfarrar más de un millón de euros para reforzar el firme de las carreteras que
comunican Cartajima, Juzcar, Farajan, Alpandeire, Genalguacil o Jubrique, cantidad con la que no se va
a eliminar el principal problema de estas carreteras, la escasa anchura de las mismas. No es esta la
actuación que necesitan estas carreteras ni la que están demandando los alcaldes o vecinos de la zona.
A tenor de estas cuestiones y otras, no podemos dejar pasar la ocasión, para recordar a la
Corporación Provincial, que el sentido de las Diputaciones, es atender y paliar las necesidades de los
municipios menores de 20.000 habitantes, y que para ello, se hace primordial, atender las peticiones de
los Alcaldes y Alcaldesas, cuya labor es trasladar a su vez a la Diputación de Málaga, el sentir y en este
caso clamor, de nuestros vecinos y vecinas, hartos de no sentirse representados por sus políticos, ya que
no atienden una de sus principales reivindicaciones, como es el arreglo de nuestras carreteras de forma
útil, ya que para quienes nos vemos afectados por esta situación, preferimos arreglar anualmente menos
kilómetros, pero hacerlo bien.
Por todo lo anteriormente expuesto, se proponen para su aprobación los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a incrementar en 4 mill. de
euros, las partidas económicas destinadas al acondicionamiento, conservación y mantenimiento de las
carreteras provinciales de la comarca de Ronda con cargo al Presupuesto 2016.
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Si ya nos preocupa que los plazos de ejecución se puedan dilatar en el tiempo, más todavía el
tipo de obras que se quieren realizar en algunos casos concretos. A nuestro juicio, la mayoría de
actuaciones suponen lavados de cara y parcheos, pero no actuaciones integrales que supongan poner fin
de forma definitiva al estado lamentable en el que se encuentran la mayoría de las vías provinciales de
esta comarca.

PLENO

Por otro lado, se anuncian reparaciones en carreteras que no se corresponden con la realidad.
Cuando leemos detenidamente el informe nos damos cuenta que el "acondicionamiento de la MA-8306,
de A-369 a Benalauria" supone en realidad una actuación en los últimos 150 metros de la carretera antes
de la llegada al municipio.
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Analizando el informe técnico recibido, debemos mostrar nuestra preocupación ante los datos
suministrados por varias razones; hay varias actuaciones sobre las que aún no hay ni tan siquiera
estudio geotécnico realizado, hay otras sin proyectos redactados, otras con proyectos en redacción,
ninguna de ellas licitada ni contratada (a fecha 06/04/16) y la mayoría de actuaciones con plazos de
ejecución plurianuales, además de que el presupuesto para esta anualidad, alcanza poco más de los 2
millones de euros.

Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que agilice al máximo
durante 2016 todos los estudios, proyectos, licitaciones y ejecuciones de actuaciones en materia de
carreteras de la comarca de Ronda.
Tercero.- Instar al equipo de gobierno a impulsar obras integrales de mejora en las carreteras
de titularidad provincial que más lo necesiten, abandonando para ello la política de parcheo y lavado de
cara con la que se viene actuando en estos últimos años.
Cuarto.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a la realización de una
mejora integral de la MA-7400 de Arriate a Ronda y MA-7403 de Arrriate al Puerto del Monte.»
Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, para manifestar que hay poco que añadir, se está completamente de acuerdo con el mal estado de
las carreteras comarcales y en concreto con las dos mencionadas.

Fdo.: Melchor Conde Marín.
Alcalde–Presidente

Fdo.: Blanca Palacios Gamero.
Secretaria-Interventora

PLENO

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo encuentra
conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las veinte horas y
veintisiete minutos del día de su comienzo, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos
adoptados, extiendo la presente acta, que consta de 15 folios, rubricados y sellados, y, una vez aprobada,
será transcrita al correspondiente libro, que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma.

Número: 2016-0006 Fecha: 01/08/2016

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.

