EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
S e c r e t a r í a G e n e r a l
----------------

DIPUTADOS ASISTENTES
GRUPO POPULAR
1. D. Elías Bendodo Benasayag (Presidente)
2. D. Francisco Javier Oblaré Torres (Vicepresidente 1º)
3. D. Pedro Fernández Montes (Vicepresidente 2º)
4. Dª Ana Carmen Mata Rico (Vicepresidenta 3ª)
5. D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena
6. D. José Alberto Armijo Navas
7. D. Juan Jesús Bernal Ortiz
8. Dª Marina Bravo Casero
9. Dª María Francisca Caracuel García
10. Dª María del Pilar Conde Cibrán
11. D. Carlos María Conde O'Donnell
12. D. Jacobo Florido Gómez
13. D. Juan Jesús Fortes Ruíz
14. Dª Leonor Garcia-Agua Juli
15. Dª Emilia Ana Jiménez Cueto
16. Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez
17. D. Ignacio Mena Molina
18. D. José Francisco Salado Escaño
GRUPO SOCIALISTA
1. Dª Patricia Alba Luque
2. D. Javier Carnero Sierra
3. D. Francisco Javier Conejo Rueda
4. D. José Garrido Mancera
5. Dª Fuensanta Lima Cid
6. D. Adolfo Moreno Carrera
7. Dª María Dolores Narváez Bandera
8. D. José Luis Ruiz Espejo
9. D. José María Ruiz Lizana
10. Dª María José Sánchez del Río

ACTA núm. 11/2012 del Pleno ordinario
celebrado el 24 de julio de 2012.

Málaga, a veinticuatro de julio de dos
mil doce.
A las once horas y cincuenta y cinco
minutos, se reúne en el Palacio Provincial sito
en C/Pacífico nº 54, el Pleno de la Excma.
Diputación
Provincial,
en
primera
convocatoria.
El
señor
Presidente,
previa
comprobación del quórum de asistencia
necesario de miembros de la Corporación para
la válida constitución del Pleno, declaró
abierta la sesión, tras lo cual se procedió al
despacho de los asuntos habidos en el orden
del día de la convocatoria, que se relacionan a
continuación:
PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
Preliminar.- Aprobación si procede, del Acta
correspondiente a la sesión plenaria que se indica:
Acta núm ero
1 0 /2 0 1 2

GRUPO IULV-CA
1. D. Pedro Fernández Ibar
2. D. Miguel Díaz Becerra
3. Dª María Antonia Morillas González

Dia d e la sesió n
3 d e ju lio d e 2 0 1 2

1.COMISION
INFORMATIVA
MODERNIZACION LOCAL Y ESPECIAL
CUENTAS

DE
DE

INTERVENTOR
D. Francisco Javier Pérez Molero

1.1.- Presidencia

SECRETARIA GENERAL
Dª Alicia E. García Avilés

1.1.1.- Convenios: De colaboración con la
Universidad de Málaga, para promover la
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colaboración de los Organismos Públicos
Investigación y las Entidades Públicas y Privadas.

1.7.4.Presupuestos:
Expediente de Reconocimiento
Créditos (54.985,93 €)

de

1.1.2.- Convenios: Fijación de fecha límite
para justificación de subvención concedida a la
Empresa Pública Hospital Costa del Sol, en base al
Convenio para la “Construcción del Hospital de Alta
Resolución Guadalhorce” (Pleno 1 diciembre 2010)

Aprobación
Extrajudicial

de
de

1.8.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales
1.8.1.- Personal: Modificación parcial
(amortización, creación, dotación y traslado de
puestos) de la Plantilla de Personal y de la Relación de
Puestos de Trabajo, reservados a personal funcionario
y laboral de la Corporación

1.2.- Delegación de Gobierno Abierto y Nuevas
Tecnologías
No presenta dictámenes

1.8.2.- Convenios: Aprobación de Convenio de
colaboración con la Universidad de Málaga, para que
alumnado realice prácticas previstas en los planes de
estudio, para obtención del Título Oficial de Master
Universitario en Mediación.

1.3.- Delegación de Presidencia
No presenta dictámenes
1.4.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio
1.4.1.- Planes y Programas: Modificación
parcial (cambio actuaciones) del Plan Provincial de
Obras y Servicios de 2009, en relación con el Municipio
de El Burgo.

2.- COMISION INFORMATIVA DE CIUDADANIA
2.1.- Delegación de Derechos Sociales
No presenta dictámenes.

1.4.2.- Planes y Programas: Modificación
parcial (cambio actuaciones) de los Planes Provinciales
de Obras y Servicios de 2009 y 2010, en relación con el
Municipio de Competa.

2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada
2.2.1.- Convenios: De colaboración con la
Consejería de Salud y Bienestar Social (Junta de
Andalucía), en materia de drogodependencias y
adicciones.

1.4.3.- Planes y Programas: Modificación
parcial (cambio actuaciones) del Plan Provincial de
Obras y Servicios de 2011, en relación con el Municipio
de Cuevas del Becerro.

2.3.- Delegación de Igualdad
Ciudadana
No presenta dictámenes.

1.5.- Delegación de Arquitectura, Urbanismo y
Planeamiento
No presenta dictámenes

y

Participación

2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio

1.6.- Delegación de Servicios Intermunicipales
No presenta dictámenes

2.4.1.- Planes y Programas: Ajustes derivados
de la concreción de las actuaciones aprobadas para la
3ª y 4ª anualidad del Plan de Dinamización de
Producto Turístico Serranía de Ronda (PDSR)

1.7.- Delegación de Economía y Hacienda
1.7.1.- Presupuestos: Dar cuenta de la
situación de facturas pendientes de tramitación con
fecha de entrada en el Registro de Facturas anterior al
1 de abril de 2012

2.4.2.- Planes y Programas: Aprobación del
inicio de la 4ª anualidad y de los ajustes derivados de la
concreción de las actuaciones a desarrollar en la 3ª
anualidad incluidas en el Plan de Competitividad
Turística de la Sierra Norte de Málaga (PCNOR)

1.7.2.- Decretos: Ratificación del Decreto de
Presidencia núm. 2758/2012 de fecha 12 julio, referente
a la Aprobación de modelo de Convenio de
Colaboración a suscribir con la Junta de Andalucía
sobre atribución de competencia en materia de recursos
contractuales, reclamaciones y cuestiones de nulidad al
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
la Junta de Andalucía

2.5.- Delegación de Educación y Juventud
No presenta dictámenes.
2.6.- Delegación de Cultura y Deportes
2.6.1.- Convenios: Aprobación Convenio de
colaboración con el Instituto Municipal para la
Formación y el Empleo, para el establecimiento del
pago diferido en las inserciones de anuncios, avisos,
requerimientos y textos de toda naturaleza en el Boletín
Oficial de la Provincia

1.7.3.- Organización Administrativa: Creación
del Tribunal de Administrativo de Recursos
Contractuales de la Diputación Provincial de Málaga, y
aprobación del Reglamento regulador de su
funcionamiento.

2.7.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
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2.2.4.- Moción del Grupo Socialista, sobre,
Rechazo de la fusión del Patronato de Turismo, la
SOPDE y Emprovima.

2.7.1.- Planes y Programas: Inicio de
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Moclinejo,
en relación con la actuación “Limpieza de
alcantarillado
y
mantenimiento
de
Redes”
(Concertación 2010 2.06.SA.06/C)

2.2.5.- Moción del Grupo Izquierda Unida, en
relación a la Regularización de los salarios de los altos
cargos de confianza.

2.8.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural
2.2.6.- Moción del Grupo Izquierda Unida, en
relación a los, Principios Rectores del Plan de
inversiones con fondos del Patronato de Recaudación
Provincial.

2.8.1.- Planes y Programas: Aprobación del
modificado de la obra "Recuperación de las áreas
degradadas de Arroyo Perales, 2ª fase, en el término
municipal de Manilva” (AEPSA 2011-Ordinario)

2.3.- Mociones a votar, sin debate:
3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
No presenta acuerdos.

2.3.1.- Moción del Grupo Socialista, relativa a,
Otorgar ayuda económica extraordinaria urgente para
ejecución de obras de restitución del muro de
contención del Polideportivo municipal de Cártama

4.- PROPOSICIONES SIN DICTAMINAR
(Debe ser ratificada su inclusión en el Orden del Día
por el Pleno):
No se han presentado.

2.3.2.- Moción del Grupo Socialista, sobre el
Complejo Polideportivo de Júzcar.
2.3.3.- Moción del Grupo Socialista, sobre la
Pavimentación y muro de contención en Calle Carril
del Municipio de Cartajima

5.DICTÁMENES
Y/O
PROPOSICIONES
URGENTES
(Deben ser declarados previamente urgentes y
ratificarse su inclusión en el Orden del Dia. Mayoría
absoluta)

SEGUNDA
PARTE.FISCALIZACION

DE

CONTROL

2.3.4.- Moción del Grupo Izquierda Unida,
relativa al, Rechazo al proyecto del Gobierno Central
sobre la subida de los tramos impositivos reducidos del
IVA

Y

2.3.5.- Moción del Grupo Izquierda Unida, en
Contra de los recortes y discriminación que el Gobierno
del Partido Popular adopta contra Andalucía.

1.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS
No se han presentado expedientes
POLITICOS

2.3.6.- Moción del Grupo Izquierda Unida, en
Rechazo del proyecto del Gobierno Central sobre
Liberalización en Materias de Horarios Comerciales

2.1.- Mociones a debatir, con intervención de
Asociaciones o Colectivos:
No se han presentado.

2.3.7.- Moción del Grupo Izquierda Unida, en
relación al Anuncio de fusión del Patronato de Turismo
de la Costa del Sol, Emprovima y SOPDE

2.2.- Mociones a debatir, sin intervención de
Asociaciones o Colectivos:

3.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS URGENTES
(Deben ser declaradas previamente urgentes y
ratificarse su inclusión en el Orden del Dia. Mayoría
absoluta)

2.MOCIONES
(dictaminadas)

GRUPOS

2.2.1.- Moción del Grupo Socialista, sobre el
Pago de derechos de autor por parte de los Municipios
menores de 20.000 habitantes

3.1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención de
Asociaciones o Colectivos.

2.2.2.- Moción del Grupo Socialista, relativa a
la Defensa de la Ley de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural en España.

3.1.1.- Moción del Grupo Izquierda Unida, en
relación al, Rechazo a los recortes y medidas
legislativas contenidas en el Real Decreto 20/2012 de
13 de julio.

2.2.3.- Moción del Grupo Socialista, relativa
al, Mantenimiento de las funciones, objetivos y
viabilidad del Patronato Provincial de Recaudación de
la Diputación Provincial de Málaga y aplicación de sus
resultados y remanentes a los planes de liquidez y
tesorería de los Municipios de la Provincia

3.2.- Mociones urgentes a votar, sin debate.
No se han presentado.
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4.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS
ORDENADOS
POR
PRESIDENCIA
Y
DIPUTADOS/AS.
Conocimiento de los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados/as Delegados/as, desde el
2640/2012 hasta el 2798/2012 (ambos incluidos).

5.- RUEGOS
6.- PREGUNTAS
7.- COMPARECENCIAS

PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
Preliminar.- Aprobación si procede, del Acta correspondiente a la sesión plenaria que
se indica:
Acta número
10/2012

Dia de la sesión
3 de julio de 2012

El Pleno por unanimidad aprobó el acta 10/2012 correspondiente a la sesión celebrada
por el Pleno el día 3 de julio de 2012.

1.- COMISION INFORMATIVA DE MODERNIZACION LOCAL Y ESPECIAL DE
CUENTAS
1.1.- Presidencia
Punto núm. 1.1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Presidencia.- Convenios: De colaboración con la Universidad de Málaga, para promover

la colaboración de los Organismos Públicos de Investigación y las Entidades Públicas y
Privadas.
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 18 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la
Presidencia, sobre el convenio de colaboración con la Universidad de Málaga, para promover
la colaboración de los Organismos Públicos de Investigación y las Entidades Públicas y
Privadas, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.2.1.- Presidencia.- Convenios: De colaboración con la Universidad de Málaga, para
promover la colaboración de los Organismos Públicos de Investigación y las Entidades
Públicas y Privadas (Pleno).

“A la Vista del Convenio Marco de Colaboración entre la Diputación
Provincial de Málaga y la Universidad de Málaga cuyas declaraciones y cláusulas son
las siguiente:
DECLARACIONES
La Diputación de Málaga declara:
1. Que es una Entidad administrativa y gestora local, encargada del gobierno y
la administración de los municipios de la provincia.
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2. Que persigue garantizar la prestación de servicios de asesoramiento y
cooperación a toda la ciudadanía de su territorio, y fomentar los intereses
generales de la provincia y que está interesada en colaborar con la
Universidad en temas relacionados con los campos de la actividad que le es
propia para desarrollar programas conjuntos de colaboración.
3. Que el Ilmo. D. Elías Bendodo Benasayag, en su carácter de Presidente de la
Excma. Diputación de Málaga, con C.I.F. P-2900000-G, se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente convenio.
4. Que señala como su domicilio para todos los efectos a los que haya lugar el
ubicado en calle Pacífico, 54, 29004, Málaga, y que su página electrónica es:
www.malaga.es
La Universidad de Málaga declara:
1. Que es una entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica nº 06/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (B.O.E. del 24 de diciembre).
2. Que de conformidad con lo previsto en el citado texto legal, le corresponde el
servicio público de la educación superior, mediante la docencia, el estudio y la
investigación, y que dentro de sus atribuciones se encuentran las de establecer
relaciones con otras instituciones académicas, culturales o científicas,
españolas o extranjeras.
3. Que la Excma. y Magfca. Dra. Doña. Adelaida de la Calle Martín, en su
carácter de Rectora de la Universidad de Málaga, se encuentra plenamente
facultada para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 32 de los Estatutos de la Universidad de Málaga (Decreto nº
145/2003 de 3 de junio -Comunidad Autónoma de Andalucía B.O.J.A. nº 108,
de 9 de junio de 2003).
4. Que señala como su domicilio para todos los efectos a los que haya lugar el
ubicado en Edificio del Rectorado, Avenida de Cervantes nº 2, 29071, Málaga,
España, y que su página electrónica es: www.uma.es
Ambas partes declaran:
1. Que la complementación mutua sirve a su respectivo desarrollo institucional,
incrementando su capacidad docente, de investigación, tecnológica, cultural y
social.
2. Que de esta manera se da cumplimiento con la responsabilidad social del
conocimiento del que participan en alto grado ambas instituciones.
3. Que se reconocen mutuamente como personas capaces para la celebración del
presente convenio, el cual sujetan las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- Finalidad del Convenio de colaboración
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La Universidad y la Diputación suscriben el presente Acuerdo para regular las
condiciones generales de colaboración entre ambas Instituciones para la consecución
de fines comunes y la realización de actividades que redunden en beneficio mutuo y en
el logro de sus respectivos objetivos, con especial referencia a las relacionadas con la
investigación, la transferencia de conocimiento, la innovación, la formación y el
empleo, la cultura y el deporte.
Igualmente este Acuerdo permitirá, con la aportación de los recursos de ambas
entidades, trabajar en iniciativas que redunden en el desarrollo de las potencialidades
socioeconómicas de la provincia de Málaga y el logro de mayores cotas de bienestar
en las personas.
SEGUNDA.- Ámbito de aplicación
Las colaboraciones concretas que se pongan en marcha al amparo del presente
Convenio Marco se formalizarán mediante la firma de Convenios específicos o
Contratos, estos últimos atendiendo siempre a la normativa reguladora de los mismos
en vigor, que podrán ser suscritos, en las condiciones que se estipulen para cada caso,
además de por la Diputación Provincial de Málaga y la Universidad de Málaga, por
los Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Grupos de
Investigación, Profesores y Servicios de la Universidad, en virtud de lo establecido en
el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, en los artículos 155, 156 y 157 de
los Estatutos de la Universidad de Málaga y en la Normativa de la Universidad de
Málaga para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico.
TERCERA. Modalidades de colaboración
La colaboración entre ambas Instituciones se establecerá según alguna o varias de las
siguientes formas:
A) Cooperación en el desarrollo científico, tecnológico y social de la provincia,
mediante la identificación de las necesidades de los distintos sectores
socioeconómicos y favorecer la transferencia y la aplicación de resultados de
I+D+I generados en la Universidad de Málaga.
B) Prestación de servicios técnicos y de asesoramientos científicos en cuestiones
relacionadas con las actividades de ambas entidades.
C) Realización de programas de formación en Gestión y Administración Pública,
Cursos, Expertos y Master, dirigidos al personal de las Entidades Locales de
la provincia, así como cualquier tipo de enseñanza especializada dirigida a
completar la formación de los mismos.
D) Organización de actividades comunes relacionadas con la promoción social de
la investigación, el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y
la innovación.
E) Organización conjunta de cursos, seminarios, conferencias y jornadas
científico-técnicas y de formación.
F) Intercambio de información y documentación sobre las actividades y materias
que desarrollen ambas Instituciones, respetando siempre los intereses de
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terceros y actuando conforme a las previsiones establecidas en la legislación
vigente.
G) Desarrollo de acuerdos para la realización de prácticas de estudiantes en
Ayuntamientos de municipios con población menor de 25.000 habitantes,
mediante la colaboración en las asignaturas prácticas de las diversas
titulaciones de Grado y Master oficiales de la Universidad de Málaga, que
posibilite la transferencia de conocimientos entre alumnado y Administración
propiciando el desarrollo del municipio y la promoción del empleo.
H) Utilización común de las instalaciones, el equipamiento y los medios técnicos e
instrumentales de ambas partes, para el desarrollo de las actividades que lo
requieran en aquellos proyectos que sean de interés mutuo y, si fuese
necesario para la realización de estas actividades, adquisición de
equipamiento y medios y cesión por una de las partes a la otra del uso de
instalaciones, conforme al régimen que se establezca en los Convenios
específicos o Contratos a que diera lugar el presente Convenio Marco.
I) Establecimiento de redes de cooperación en los ámbitos empresarial, laboral,
cultural, artístico y/o deportivo.
J) Colaboración para el desarrollo de proyectos europeos en materias de interés
común, que incluyan la búsqueda de financiación externa en los diversos
organismos europeos.
K) Desarrollo de programas para la promoción del empleo con especial
incidencia en jóvenes desempleados y en personas con cualquier tipo de
desventaja social.
L) Celebración de conferencias, talleres y/o jornadas donde se divulgen las
potencialidades y realidades de la provincia de Málaga y sus comarcas.
M) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las
disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del
presente Convenio Marco.
CUARTA.- Contenido de los Acuerdos Específicos
Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco de este Convenio será objeto
de un Convenio específico o Contrato que contendrá, entre otros y según su
naturaleza, los siguientes aspectos:
A) Denominación del proyecto y/o programa.
B) Nombre de los Departamentos, Institutos Universitarios, Grupos de
investigación, Profesores, Servicios o Centros de la Universidad que
realizarán el proyecto o programa.
C) Definición de los objetivos que se persiguen.
D) Descripción del Plan de trabajo, que incluirá las distintas fases del mismo, la
planificación de actividades y la cronología de su desarrollo.
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E) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el proyecto o
programa, especificando las aportaciones de cada entidad y fuentes de
financiación, en su caso, y la propiedad de los medios materiales adquiridos o
construidos en el marco del Convenio específico o Contrato.
F) Los relacionados con la confidencialidad y publicación de los resultados, la
regulación de la propiedad intelectual e industrial de los resultados derivados
de la ejecución del proyecto o programa y las condiciones de explotación de
los mismos, así como el reconocimiento de los derechos morales de los
investigadores a aparecer como autores o inventores.
G) Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto.
H) Nombres de las personas que se responsabilizarán, por cada parte, de la
marcha del Convenio.
QUINTA.- Normas de funcionamiento
El adecuado desarrollo del presente Convenio Marco se regirá por los siguientes
principios:
A) Las colaboraciones derivadas de este Convenio Marco quedarán sometidas a
las normas de la Universidad y de la Diputación, en la forma que establezcan
los Convenios Específicos o Contratos, teniendo en cuenta la naturaleza de la
colaboración y unidades o centros donde se realice el trabajo.
B) Las partes colaborarán para obtener financiación de organismos nacionales e
internacionales para el desarrollo de los proyectos y programas que lo
requieran.
SEXTA.- Establecimiento de la Comisión Mixta
Para facilitar la elaboración de los Convenios Específicos, su seguimiento y
cumplimiento, se constituirá
una Comisión Mixta paritaria formada por
representantes institucionales de cada una de las instituciones nombrados de común
acuerdo.
La Comisión Mixta actuará sus normas internas de funcionamiento, debiéndose reunir
cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos dos veces al año.
SÉPTIMA.- Funciones de la Comisión Mixta
La Comisión Mixta tendrá como objetivo genérico la definición y establecimiento de
actuaciones Universidad-Diputación, encaminadas a trasladar los esfuerzos conjuntos
de ambas instituciones a todos los pueblos y comarcas de la provincia de Málaga, y le
corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:
A) Proponer las líneas de colaboración en los proyectos y programas de
investigación, de desarrollo y de innovación, así como de formación, que sean
de interés común.
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B) Estudiar y decidir sobre las propuestas de Convenios Específicos u otros
Acuerdos entre las partes, presentadas por las unidades dependientes de
ambas entidades.
C) Preparar y/o supervisar los Convenios Específicos de ejecución del presente
Convenio Marco sobre las materias seleccionadas, dentro de las modalidades
de colaboración establecidas en la cláusula tercera.

D) Elevar las propuestas que se elaboren a los órganos competentes de ambas
partes.
E) Aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y
ejecución de los Convenios Específicos y otros Acuerdos entre las partes.
F) Realizar el seguimiento de los Convenios específicos que se suscriban.
OCTAVA.- Equipamiento
Los bienes de equipo aportados por una parte en un proyecto de investigación común
serán siempre de su propiedad. La propiedad y el mantenimiento de los bienes
inmuebles y equipos adquiridos o construidos en el marco de un proyecto común, así
como los bienes incorporales (propiedad intelectual e industrial), será determinada
conforme a lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y, en
lo no previsto en aquellas, según se determine, en cada caso, en el Convenio
Específico o Contrato correspondiente.
NOVENA.- Entrada en vigor y duración
El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia
inicial será de un año. Transcurrido dicho periodo inicial, sin denuncia por
cualquiera de las partes, el Convenio quedará prorrogado por periodos anuales, salvo
que, cualquiera de las partes, comunicara a la otra su denuncia, con tres meses de
antelación a los respectivos vencimientos. En todo caso, denunciado el presente
Convenio, continuarán en vigor los de carácter específico hasta la completa ejecución
o terminación del respectivo proyecto o programa de colaboración.
DÉCIMA.- Litigio
Ambas partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo
que pueda surgir en el desarrollo de este Convenio. En caso de divergencias en la
interpretación y ejecución del mismo o de los Convenios Específicos o Contratos a
que dé lugar, los Tribunales de Málaga serán los únicos competentes, renunciando
expresamente ambas partes a cualquiera otros fueros que pudieran corresponderles.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el
presente Convenio Marco en el lugar y fecha indicados.
Vista la documentación presentada antes la Diputación de Málaga por la Universidad
de Málaga de donde se desprende el propósito de firmar un nuevo Convenio Marco de
colaboración entre la Universidad de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga, cuyas
Declaraciones y condiciones generales de colaboración entre ambas Instituciones para la
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consecución de fines comunes y la realización de actividades que redunden en beneficio
mutuo y en el logro de sus respectivos objetivos, con especial referencia a las relacionadas con
la investigación, la transferencia de conocimiento, la innovación, la formación y el empleo, la
cultura y el deporte. Igualmente este Acuerdo permitirá, con la aportación de los recursos de
ambas entidades, trabajar en iniciativas que redunden en el desarrollo de las potencialidades
socioeconómicas de la provincia de Málaga y el logro de mayores cotas de bienestar en las
personas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 4, 36 y 57 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, y la Ley 11/87 de 26 de diciembre, de relaciones entre la Comunidad autónoma de
Andalucía y Diputaciones Provinciales, art. 1 de la Ley 11/99 de 21 de abril, art. 3 de la Ley
13/1995 de 18 de mayo y R.D.L. 2/2000 de 16 de junio está Presidencia, teniendo en cuenta
los Informes Técnicos favorables correspondientes, propone:
a) 1. Aprobar el nuevo Convenio Marco con la Universidad de Málaga para la
consecución de fines comunes y la realización de actividades que redunden en beneficio
mutuo y en el logro de sus respectivos objetivos, con especial referencia a las
relacionadas con la investigación, la transferencia de conocimiento, la innovación, la
formación y el empleo, la cultura y el deporte. Igualmente este Acuerdo permitirá, con
la aportación de los recursos de ambas entidades, trabajar en iniciativas que redunden
en el desarrollo de las potencialidades socioeconómicas de la provincia de Málaga y el
logro de mayores cotas de bienestar en las personas.
2. Manifestar que a partir de la entrada en vigor del presente Convenio Marco,
quedará sin efecto el anterior, sin perjuicio de la reserva expuesta en la cláusula novena
del Convenio Marco Anterior referida a los Convenios Específicos en vigor.
3. Manifestar que el nuevo Convenio Marco de Colaboración entre ambas
instituciones, no conlleva aportación económica
4. Autorizar al Presidente a la firma de este Convenio.
b) Comunicar para su conocimiento este acuerdo a Servicio de Planificación y
Desarrollo de Recursos Humanos, Intervención General, Tesorería, Área de
Modernización y Gobierno Interior (Presidencia), y a los demás interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Presidencia.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.1.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Presidencia.- Convenios: Fijación de fecha límite para justificación de subvención
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concedida a la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, en base al Convenio para la
“Construcción del Hospital de Alta Resolución Guadalhorce” (Pleno 1 diciembre 2010)
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 18 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la
Presidencia, sobre la fijación de fecha límite para justificación de subvención concedida a la
Empresa Pública Hospital Costa del Sol, en base al Convenio para la “Construcción del
Hospital de Alta Resolución Guadalhorce” (Pleno 1 diciembre 2010), se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto 4.5.- Delegación de Presidencia.- Ayudas Públicas: Plazo justificación Empresa
Pública Hospital Costa del Sol (Agencia Pública empresarial costa del Sol) referente a la
subvención para construcción del Hospital Alta Resolución para la construcción del Hospital
Alta Resolución Guadalhorce (Pleno).
“A la vista del acuerdo de Pleno de 13/12/05, al punto 1/5, referente a la aprobación
del convenio de colaboración entre la Diputación, Ayuntamiento de Cártama y el Servicio
Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, para la construcción del Hospital de Alta
Resolución del Guadalhorce y la addenda a este convenio aprobada en el Pleno de 10/2/09, al
punto 2/3, por la cual se aprobaba la adhesión de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol
(Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol) a este Convenio.
Considerando que la Empresa Pública Hospital Costa del Sol (Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol) asumía la redacción, dirección de obra y la ejecución del
Proyecto, por importe de 22.984.675,95.-Euros, financiado por la Diputación de Málaga con
una aportación de 7.212.145,00.-Euros, que representaba el 31,38%, el Servicio Andaluz de
Salud de la Junta de Andalucía con una aportación de 5.965.200,51.- Euros que representaba
el 25,95% y la propia Empresa Pública Hospital Costa del Sol (Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol) con una aportación de 9.807.330,44.-Euros que suponía el 42,69% del
coste total del Proyecto y que asimismo el Ayuntamiento de Cártama se comprometía a
facilitar los terrenos.
Considerando que en este acuerdo se determinaba que la Diputación de Málaga debería
abonar directamente su aportación a la Empresa Pública y que el Pleno de 1/12/10, al punto
7.B/2, aprobó proceder al pago anticipado de la aportación de Diputación señalando que así
se decidía sin perjuicio de los posibles ajustes que por deducción se pudieran producir con
motivo de su justificación y especificando que la Empresa Pública debía justificar la
subvención haciendo constar que la subvención no se considerara totalmente justificada hasta
tanto se presenten por la Entidad subvencionada la correspondiente documentación, en forma
de certificaciones de obras, referidas a la totalidad del proyecto y abonadas al contratista
adjudicatario.
Considerando que la finalización de la obra estaba prevista para el 27 de diciembre de
2011 y que por ese motivo con fecha 29 de marzo de 2012 se le solicitó a la Empresa Pública
la certificación final y el acta de recepción, con aplicación de los diferentes porcentajes de
financiación imputables a cada Institución y ajustes derivados de la baja producida en su
adjudicación y que en el mismo escrito se le solicitaba la acreditación de la Agencia Tributaria
de no presentar declaraciones de IVA si dicho impuesto se quería considerar como
subvencionable.
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Considerando que con fecha 15/05/12 se recibió contestación de la Empresa Pública
sin acompañar la certificación final ni el acta de recepción ni la acreditación respecto a las
declaraciones de IVA y adjuntando una certificación de obra complementaria por importe de
779.510,49 €, y factura de dirección de la obra complementaria por importe de 35.296,54 €
(IVA incluido), así como un anteproyecto del Ayuntamiento de Cártama por importe de
110.000,00 €, todo ello, sin que a la Diputación le constara antecedente alguno de la
existencia de estas obras complementarias, no incluidas en Convenio, ni el anteproyecto del
Ayuntamiento de Cártama. Hasta la fecha se ha recibido 22 certificaciones de obras que van
de febrero de 2010 a noviembre de 2011, factura de redacción del proyecto y facturas por
dirección de las obras, documentación insuficiente para justificar la subvención.
Por todo ello, la Diputación de Málaga considera necesario requerir a la Empresa
Pública la documentación justificativa final de la subvención abonada señalando un plazo de
presentación de la justificación en cumplimiento del art. 30, 31 y 32 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, art.72 y 73 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38 General de Subvenciones, art. 28, 29 y 30 de la de
la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial, de 31 de julio de 2007,
Arts. 4, 36 y ss. de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, de las
Administraciones Públicas, esta Presidencia a la vista de los informes técnicos emitidos,
propone:
a) Requerir a la Empresa Pública Costa del Sol (Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol), y fijar 31 de octubre de 2012, como fecha límite para que
presente ante la Diputación la documentación justificativa final de la subvención
concedida para la construcción del Hospital de Alta Resolución del Guadalhorce
abonada por acuerdo de Pleno 1/12/10, al punto 7.B/2, derivada del Convenio de
colaboración aprobado en Pleno de 13/12/2005 y Addenda aprobada en Pleno de 10/2/09,
al punto 5/2, dado que la Documentación presentada hasta el momento, 22
certificaciones de obra, la factura de la redacción del proyecto y las facturas de la
dirección de la obra, se considera insuficiente para justificar la aportación de
Diputación.
La documentación justificativa que se solicita es la siguiente:








Certificado o en su caso declaración de la efectiva realización de la actividad y, Acta de
recepción.
Certificado de que el importe recibido de la subvención se ha dedicado íntegramente al
proyecto.
Certificado, o en su caso declaración, en la que se haga constar que el importe de la
subvención por si o en concurrencia (en caso de concurrir varias subvenciones, especificar
en el certificado las mismas) con otras subvenciones o ayudas no supere el importe de la
actividad o hecho subvencionado realizando los ajustes correspondientes a los porcentajes
de financiación de cada Institución que financia el proyecto..
Certificación Final de la Obra y justificante del pago efectivo de todas las
certificaciones.El IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de
recuperación o compensación.
Memoria justificativa de totalidad del proyecto, conteniendo relación numerada de todas
las certificaciones, fecha de emisión, obra ejecutada, Importe, Fecha de pago y
distribución de la financiación por cada organismo que financia el proyecto aplicando los
porcentajes que les corresponda ajustados al importe adjudicado.

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos
establecidos o justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro en las
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condiciones previstas en el artículo 37, 41 y ss de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y art 91, 92 y ss del RD 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la
Ley 38.General de Subvenciones.
b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Tesorería, y al Área de
Modernización Local y Especial de Cuentas (Presidencia), para su conocimiento y el de
los interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Presidencia, de la
Adjunta a la Jefatura del Servicio Jurídico e Informe de Intervención favorable a la
continuación del expediente.
(…………………….)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

1.2.- Delegación de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías
No presenta dictámenes
1.3.- Delegación de Presidencia
No presenta dictámenes
1.4.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio
Punto núm. 1.4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Modificación parcial (cambio
del Plan Provincial de Obras y Servicios de 2009, en relación con el Municipio
de El Burgo.
actuaciones)

Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 18 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre la modificación parcial (cambio actuaciones)
del Plan Provincial de Obras y Servicios de 2009, en relación con el Municipio de El Burgo,
se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.2.2.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas:
Modificación (cambio destino) del Plan Provincial de Obras y Servicios PPOS-2009 en
relación con el Municipio de El Burgo (PP-126/09) (Informe)(Pleno).
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“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de El Burgo de 19/04/1212, con
entrada en esta Corporación el 26/04/12, por el que solicita nuevo cambio de destino de la
obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2.009, y teniendo en cuenta que
los motivos expuestos justifican la conveniencia de la modificación, que cumple con lo
dispuesto en los arts. 32, 33, 36, 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, art. 63 apartado 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Art. 32
apdo. 5 del R.D. Legislativo 781/1986, Art. 8 del RD 835/2003, de 27 de junio, por el que se
regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales; Orden
APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del anterior Real Decreto; el
Diputado que suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno, una vez fiscalizado el
expediente de conformidad en su caso, y teniendo en cuenta los informes técnicos favorables,
tiene a bien proponer:
a) - Anular las siguientes obras:
• - Obra núm. 126/09 de “Contenedores soterrados, 2ª Fase” en El Burgo por
importe de 115.716,74 €.
- Incluir la nueva obra, cuya denominación y financiación quedarán como se
detalla:
• - Obra núm. PP-140/09 de “Abastecimiento de agua desde El Nacimiento” El
Burgo por importe de 115.716,74 € y con la siguiente financiación:
Aportación de la Diputación…………………………… 98.359,24
85,00%
Aportación de la Junta de Andalucía …………………... 11.571,67 10,00%
Aportación del Ayuntamiento……… …………….
5.785,83
5,00 %
b) Manifestar que el Ayuntamiento deberá presentar como consecuencia de esta
modificación:
- Proyecto de la nueva obra junto con el certificado de aprobación o, en su caso,
solicitud de Ayuda Técnica para la redacción del mismo.
- Documento donde conste la completa disponibilidad de los terrenos necesarios
para las mismas, así como autorizaciones o concesiones administrativas, en su caso,
- Certificado de calificación y clasificación urbanística
- Compromiso de aportación y certificado del Secretario-Interventor de esa
Corporación sobre la existencia de consignación presupuestaria correspondiente a la
aportación municipal de la citada obra.
c) Hacer constar que la nueva obra deberá estar finalizada el 31/12/12, fecha límite
del plazo de ejecución de los proyectos de inversión correspondientes a los Planes
Provinciales de Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2009, concedido
por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía mediante Resolución de 3 de
Enero de 2011, circunstancia que se encuentra recogida en el Informe emitido por
Intervención con fecha 1 de Junio de 2012.
Transcurrido dicho plazo, si la obra no hubiese finalizado, el importe de la
financiación de la Junta de Andalucía será asumido por el Ayuntamiento.
d) Trasladar los acuerdos al Servicio de Coordinación integrada en el Área de
Fomento y Atención al Municipio, Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, a sus
efectos, al Servicio de Concertación y Modernización, así como a Intervención.”

14/194

En el expediente figura Informe favorable de la Jefa del Servicio de Concertación y
Modernización e Informe de conformidad de Intervención con el recordatorio del límite del
plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2.012.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.4.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Modificación parcial (cambio

de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de 2009 y 2010, en relación con
el Municipio de Competa.
actuaciones)

Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 18 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre la modificación parcial (cambio actuaciones)
de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de 2009 y 2010, en relación con el Municipio
de Competa, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.2.3.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas:
Modificación (cambio destino) del Plan Provincial de Obras y Servicios PPOS 2009 y 2010 en
relación con el Municipio de Cómpeta (Informe)(Pleno).
“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Cómpeta de 14/05/2012, con
entrada en esta Corporación el 25/05/12, por el que solicita cambio de destino de las obra
incluidas en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de 2009 y 2.010, y teniendo en
cuenta que los motivos expuestos justifican la conveniencia de la modificación, que cumple
con lo dispuesto en los arts. 32, 33, 36, 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, art. 63 apartado 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
Art. 32 apdo. 5 del R.D. Legislativo 781/1986, Art. 8 del RD 835/2003, de 27 de junio, por el
que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales;
Orden APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del anterior Real Decreto; el
Diputado que suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno, una vez fiscalizado el
expediente de conformidad en su caso, y teniendo en cuenta los informes técnicos favorables,
tiene a bien proponer:
a) Anular las siguientes obras:
• - Obra núm. 137/09 de “Construcción de centro de salud” en Cómpeta por
importe de 120.600,66 €.
• - Obra núm. 146/10 de “Construcción de centro de salud” en Cómpeta por
importe de 120.600,66 €.
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-

Incluir las nuevas obra, cuya denominación y financiación quedarán como se
detalla:

• - Obra núm. PP-141/09 de “Construcción tanatorio municipal”, en Cómpeta por
importe de 120.600,66 € y con la siguiente financiación:
Aportación de la Junta de Andalucía ..................................12.060,07 ....10,00%
Aportación de la Diputación ..............................................102.510,56 ....85,00%
Aportación del Ayuntamiento ...............................................6.030,03 .....5,00 %
• - Obra núm. PP-151/10 de “Construcción tanatorio municipal”, en Cómpeta por
importe de 120.600,66 € y con la siguiente financiación:
Aportación de la Diputación ..............................................114.570,63 ....95,00%
Aportación del Ayuntamiento ...............................................6.030,03 .....5,00 %
b) Hacer constar que la actuación con la referencia PP-141/09, debe estar
terminada y justificada antes del 31/12/12, al ser el plazo máximo concedido por la Junta
de Andalucía como partícipe en la financiación, declinando en el Ayuntamiento la
responsabilidad de la posible pérdida de la financiación correspondiente, en caso de
incumplimiento de dicho plazo.
c) Manifestar que el Ayuntamiento deberá presentar como consecuencia de esta
modificación:
- Proyecto de la nueva obra junto con el certificado de aprobación o, en su caso,
solicitud de Ayuda Técnica para la redacción del mismo.
- Documento donde conste la completa disponibilidad de los terrenos necesarios
para las mismas, así como autorizaciones o concesiones administrativas, en su caso.
- Certificado de calificación y clasificación urbanística.
- Compromiso de aportación y certificado del Secretario-Interventor de esa
Corporación sobre la existencia de consignación presupuestaria correspondiente a la
aportación municipal de la citada obra.
d) Trasladar los acuerdos al Servicio de Coordinación integrada en la
Delegación de Fomento y Atención al Municipio, a sus efectos, al Servicio de
Concertación y Modernización, así como a Intervención.”
En el expediente figura Informe favorable de la Jefa del Servicio de Coordinación e
Informe de conformidad de Intervención con el recordatorio del límite del plazo de ejecución
el 31 de diciembre de 2.012.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 1.4.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Modificación parcial (cambio

del Plan Provincial de Obras y Servicios de 2011, en relación con el Municipio
de Cuevas del Becerro.
actuaciones)

Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 18 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre la modificación parcial (cambio actuaciones)
del Plan Provincial de Obras y Servicios de 2011, en relación con el Municipio de Cuevas del
Becerro, se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 4.1.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas.
Modificación (cambio destino) del Plan Provincial de Obras y Servicios PPOS-2011 en
relación con el Municipio de Cuevas del Becerro (Informe conformidad) (Pleno).
“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro de
24/05/2012, con entrada en esta Corporación el 25/05/12, por el que solicita cambio de
destino de la obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2011, y teniendo en
cuenta que los motivos expuestos justifican la conveniencia de la modificación, que cumple
con lo dispuesto en los arts. 32, 33, 36, 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, art. 63 apartado 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
Art. 32 apdo. 5 del R.D. Legislativo 781/1986, Art. 8 del RD 835/2003, de 27 de junio, por el
que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales;
Orden APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del anterior Real Decreto; el
Diputado que suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno, una vez fiscalizado el
expediente de conformidad en su caso, y teniendo en cuenta los informes técnicos favorables,
tiene a bien proponer:
a) - Anular la siguiente obra:
• - Obra núm. 50/11 de “Hogar del Jubilado, 1ª fase” en Cuevas del Becerro por
importe de 111.083,01 €.
-

Incluir la nueva obra, cuya denominación y financiación quedarán como se
detalla:

• - Obra núm. PP-132/11 de “Reformas Hotel Municipal”, en Cuevas del Becerro
por importe de 111.083,01 € y con la siguiente financiación:
Aportación de la Diputación ..............................................105.528,86 ....95,00%
Aportación del Ayuntamiento ...............................................5.554,15 .....5,00 %
b) Manifestar que el Ayuntamiento deberá presentar como consecuencia de esta
modificación:
- Certificado de calificación y clasificación urbanística. de los terrenos necesarios
para su ejecución.
c) Trasladar los acuerdos al Servicio de Coordinación integrada en la
Delegación de Fomento y Atención al Municipio, a sus efectos, al Servicio de
Concertación y Modernización, así como a Intervención.”
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En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Coordinación e
Informe de conformidad de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

1.5.- Delegación de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
No presenta dictámenes
1.6.- Delegación de Servicios Intermunicipales
No presenta dictámenes
1.7.- Delegación de Economía y Hacienda
Punto núm. 1.7.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Dar cuenta de la situación de facturas pendientes de
tramitación con fecha de entrada en el Registro de Facturas anterior al 1 de abril de
2012
La Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en su
reunión del 18 de julio de 2012 al punto 2.2.6, conoció el informe del Interventor General
de la Corporación con fecha 1 de abril de 2012, relativo a la situación de facturas
pendientes de tramitación con fecha de entrada en el Registro de Facturas anterior al 1 de abril
de 2012. El contenido del informe es el siguiente:

“En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5º, Punto 4, de la Ley 15/2010, de 5
de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y a los efectos previstos
en el mismo, adjunto remito relación de facturas, de acuerdo con el siguiente detalla, que
habiendo transcurrido más de tres meses desde su anotación en el Registro de Facturas, a
contar desde el día de la fecha, no se han tramitado los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de
tramitación de los mismos.

COD
3R
FI
IN

SITUACIÓN
Tercera Petición Conformidad
En Fiscalización
Asociada a Operación Previa

PMOPR
(*)
65
96
93
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FACTURAS
NÚMERO IMPORTE
1
18
8

259,20.260.204,89.229.833,29.-

R
RR
NI
N2
MC

Reparada
385
11
30.398,43.Reiteración Reparos
60
6
1.832.72.Asociada a Nota Interior
99
5
47.316,25.Reiteración Nota Interior
356
4
1.793,72.Pendiente
Modificación
366
10
82.283,89.Presupuestaria
PT
Pendiente de Tramitación
253
14
357.077,58.PD
Pendiente de Devolver
358
1
64.89.CI
Pendiente
Comisión
91
15
97.779,26.Informativa
PA
Pendiente de Aprobar
62
21
61.803,98.Total General
168
114 1.170.648,10.(*) PMOPR: Cálculo del periodo medio de operaciones pendientes de reconocimiento. Se
obtiene del cociente entre el producto del sumatorio de los días transcurridos por el importe de
la operación y el sumatorio de los importes de las operaciones.”

Conocido el referido informe del Sr. Interventor, el Pleno queda enterado de su
contenido.
(Esta dación de cuentas se comunicará a Intervención, y a la Delegación de Economía
y Hacienda para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. 1.7.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Decretos: Ratificación del Decreto de Presidencia núm. 2758/2012
de fecha 12 julio, referente a la Aprobación de modelo de Convenio de Colaboración a
suscribir con la Junta de Andalucía sobre atribución de competencia en materia de
recursos contractuales, reclamaciones y cuestiones de nulidad al Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 18 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada
Delegada de Economía y Hacienda, sobre la aprobación de modelo de Convenio de
Colaboración a suscribir con la Junta de Andalucía sobre atribución de competencia en
materia de recursos contractuales, reclamaciones y cuestiones de nulidad al Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto 2.2.7.- Delegación de Economía y Hacienda- Decretos: Ratificación Decreto núm.
2758/2012 de fecha 12 julio referente a la aprobación de modelo de Convenio de
Colaboración a suscribir con la Junta de Andalucía sobre atribución de competencia en
materia de recursos contractuales, reclamaciones y cuestiones de nulidad al Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. (Pleno).
“Conocido el Decreto de Presidencia nº 2758, de fecha 12 de julio de 2012, sobre
aprobación de modelo de Convenio de Colaboración a suscribir entre la Junta de Andalucía y
la Diputación Provincial de Málaga, sobre atribución de competencia en materia de recursos
contractuales, reclamaciones y cuestiones de nulidad al Tribunal Administrativo de Recursos
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Contractuales de la Junta de Andalucía, y resultando que el mismo se dictó por razones de
urgencia derivadas de la necesidad de resolver el recurso especial en materia de contratación
recaído en expediente de suministro Ref. Sum. 1/2012 “Suministro de material de limpieza
con destino a Centros y Servicios de la Diputación Provincial de Málaga”, por el órgano
autonómico independiente y especializado, siendo necesario su ratificación por el Pleno,
teniendo en cuenta lo dispuesto en los Arts. 4, 36 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Art. 41.4 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y Art. 61 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, quien suscribe,
tiene a bien proponer:
a) Ratificar el Decreto de la Presidencia nº Decreto de Presidencia nº 2758, de
fecha 12 de julio de 2012, sobre aprobación de modelo de Convenio de Colaboración a
suscribir entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga, sobre
atribución de competencia en materia de recursos contractuales, reclamaciones y
cuestiones de nulidad al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta
de Andalucía.
b) Comunicar el acuerdo que se adopte a Intervención, Tesorería y al
Servicio de Contratación, para su conocimiento y el de los interesados, a los que se les
indicara los recursos que, en su caso, pueden interponer contra este acto
administrativo.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Contratación y
documento RC de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.7.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Organización Administrativa: Creación del Tribunal de

Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Málaga, y
aprobación del Reglamento regulador de su funcionamiento.
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 18 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada
Delegada de Economía y Hacienda, sobre la creación del Tribunal de Administrativo de
Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Málaga, y aprobación del Reglamento
regulador de su funcionamiento, se ha emitido el siguiente dictamen:
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“Punto 2.2.8.- Delegación de Economía y Hacienda- Creación del Tribunal de Administrativo
de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Málaga y aprobación del
Reglamento regulador de su funcionamiento (Pleno).
“Como antecedente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
tenemos que remontarnos a lo dispuesto en la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por el que se modifican anteriores Directivas
Comunitarias, para la mejora de los procedimientos en materia de recursos administrativos de
los contratos públicos.
Esta Directiva introdujo una serie de novedades en el sistema de recursos con la
finalidad de reforzar los efectos del recurso permitiendo que las personas o empresas que sean
candidatas y licitadoras en procedimientos de contratación pública, puedan interponerlos
contra las infracciones legales que se produzcan en la tramitación de los procedimientos de
selección, con objeto de conseguir una resolución eficaz en vía administrativa y no en sede
judicial, entre las que destaca el establecimiento de un plazo para la interposición de los
recursos que tendrá, con carácter general, efectos suspensivos cuando sea el acto de
adjudicación el que se impugna, así como la atribución del conocimiento de dichos recursos a
órganos independientes y especializados, lo que debe convertirse en una necesaria alternativa
a la lentitud del sistema contencioso-administrativo, debido al gran volumen de recursos que
suscitan, unido a la ausencia casi generalizada de adopción de medidas cautelares en este
ámbito.
Producto de la transposición de esta Directiva es la reforma introducida en la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, actualmente Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, (en adelante TRLCSP), por la Ley de Reforma 34/2010, de 5 de agosto, de
modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; la Ley
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales; y la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en virtud del cual se introduce el artículo 311,
apartado 2, actual artículo 41.1 del TRLCSP, en el que se atribuye a un órgano administrativo
de nueva creación, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la
competencia para conocer del recurso especial en materia de contratación en el ámbito de la
Administración General de Estado.
Asimismo, respecto a las Comunidades Autónomas, el apartado 3 del mismo
artículo, establece que dichos recursos podrán ser resueltos por un órgano de naturaleza
administrativa y carácter independiente, remitiendo su regulación a la normativa autonómica
que se dicte en ejercicio de sus competencias autoorganizativas.
Y con respecto a las Entidades Locales, el apartado 4, establece que la
competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de las Comunidades
Autónomas cuando éstas tengan atribuida competencia normativa y de ejecución en materia
de régimen local y de contratación. En el supuesto de que no exista previsión expresa en la
legislación autonómica, la competencia corresponderá al mismo órgano al que las
comunidades autónomas en cuyo territorio se integran las Corporaciones Locales hayan
atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito.
En la Comunidad Autónoma Andaluza, su Estatuto de Autonomía se atribuye, en
el Art. 47.1.1, la competencia exclusiva sobre la estructura y regulación de los órganos
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administrativos públicos de Andalucía y en su artículo 47.2.3, la competencia compartida con
el Estado sobre los contratos y concesiones administrativas.
Como conclusión práctica de los antecedentes expuestos, al no existir regulación
autonómica andaluza en esta materia, esta Diputación Provincial de Málaga estaba obligada
legalmente a atribuir la resolución de tales recursos a dicho órgano estatal, al que también se
remitían los recursos interpuestos ante el poder adjudicador de la Junta de Andalucía y del
resto de entidades locales andaluzas, que ha realizado sus competencia con carácter gratuito.
SITUACIÓN ACTUAL
La situación descrita anteriormente ha cambiado radicalmente desde que el pasado
día 2 de noviembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto
332/2011, publicado en el BOJA nº 22 de 11 de noviembre y comenzando su vigencia al día
siguiente, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta
de Andalucía, órgano colegiado de carácter especializado que actúa con plena independencia
funcional. Dicho Tribunal estará compuesto por la persona titular de la Presidencia y dos
vocales, su nombramiento se realiza por Decreto de Consejo de Gobierno, entre personas
funcionarias de carrera con licenciatura o grado en derecho, debiendo haber desempeñado su
actividad por tiempo superior a quince años, la persona titular de la Presidencia, y a diez años,
las personas titulares de las Vocalías, preferentemente en el ámbito de derecho administrativo
relacionado directamente con la contratación pública, a fin de cumplir con la especialización
de dicho órgano requerida legalmente.
Este tribunal comenzó su funcionamiento el pasado día 21 de diciembre de 2.011,
mediante la publicación en el BOJA de ese día de la Orden de 14 de diciembre del mismo año.
Asimismo, en el artículo 10 del referido Decreto, establece para las entidades
locales andaluzas y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, las tres posibilidades
siguientes:
1.- La atribución de esta competencia para el conocimiento y resolución del
recurso especial en materia de contratación en órganos propios especializados e
independientes que se creen en cada entidad de conformidad a lo establecido en el art. 5 de la
Ley de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en la Ley de Contratos.
2.- La atribución de esta competencia a los órganos especializados en esta materia
que puedan crear las Diputaciones Provinciales, en virtud de la competencia de asistencia
material a los municipios que se atribuye a las provincias en el art. 11.1c) de la Ley de
Autonomía Local de Andalucía, y en este apartado cabe recordar que esta competencia
provincial consiste en la asistencia material de prestación de servicios municipales, con la
finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales.
3.- O atribuir esta competencia al Tribunal Autonómico, mediante suscripción de
Convenio con la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, en el que
se estipulen las condiciones para sufragar los gastos derivados de esta asunción de
competencias.
Con respecto a esta última posibilidad, y analizado el borrador de Convenio
solicitado a la Administración Autonómica, habría que indicar que su suscripción implica el
abono de la cantidad de 600 euros por cada recurso, reclamación o cuestión de nulidad que
sean objeto de tramitación y resolución por parte del Tribunal, así como 300 euros, para
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aquellas entidades locales cuya población no supere los 50.000 habitantes, cantidad que debe
ser ingresada antes de la remisión del expediente al Tribunal.
CONCLUSIÓN
Por todo ello, sobre la base competencial que en materia de autoorganización y de
prestación de asistencia material a los municipios de la provincia de Málaga, ostenta esta
Diputación Provincial de Málaga, se estima la conveniencia de la creación de un Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Málaga y
aprobación del Reglamento regulador de su funcionamiento, por razones de economía,
eficacia y de materialización de las competencia propia provincial de asistencia a los
municipios de la provincia de Málaga.
En base a lo anterior, quien suscribe, a efectos del posterior acuerdo del Pleno de la
Corporación, una vez sea fiscalizado de conformidad, y teniendo en cuenta el informe
emitido, tiene a bien proponer:
a) La creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Diputación Provincial de Málaga, y aprobación del Reglamento regulador de su
funcionamiento, cuyo texto a continuación se transcribe:
REGLAMENTO
REGULADOR
DE
FUNCIONAMIENTO
DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por R.D.
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), en sus artículos 40 a 49,
regula el régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación, implantando
un recurso especial en materia de contratación que ha de ser conocido por órgano
administrativo especializado e independiente, distinto al órgano de contratación, en
cumplimiento de lo establecido en las Directivas Europeas.
Y con respecto a las Entidades Locales, el apartado 4 del mismo artículo,
establece que la competencia para resolver estos recursos será establecida por las normas de
las Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida competencia normativa y de
ejecución en materia de régimen local y de contratación.
Nuestra Comunidad Autónoma Andaluza, en ejercicio de las competencias
establecidas en su Estatuto de Autonomía, en el Art. 47.1.1, la competencia exclusiva sobre la
estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y en su artículo
47.2.3, la competencia compartida con el Estado sobre los contratos y concesiones
administrativas, dictó el pasado día 2 de noviembre, el Decreto 332/2011, por el que se crea el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, puesto en
funcionamiento el 14 de diciembre de 2.011.
En esta misma norma dedica su artículo 10 a las Entidades Locales de Andalucía y
a los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, otorgando la competencia para el
conocimiento y resolución del recurso especial en materia de contratación, cuestiones de
nulidad y reclamaciones referidas en el citado decreto, a órganos propios, especializados e
independientes que se creen, que actuaran con plena independencia funcional, en virtud de la
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potestad de autoorganización reconocida en el artículo 5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local.
Asimismo, establece en su apartado 2 del mismo artículo, la posibilidad de que el
conocimiento y resolución de tales recursos corresponda a órganos especializados que puedan
crear la Diputaciones Provinciales, en virtud de l a competencia de asistencia material a los
municipios que se atribuye a las provincias en el artículo 11.1c) de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Y por último el apartado 3, establece la posibilidad de atribuir tal competencia al
Tribunal Autonómico, mediante suscripción de Convenio y abono de los gastos que se deriven
de ello.
Por todo ello, la Diputación Provincial de Málaga, en ejercicio de su potestad de
autoorganización reconocida en el artículo 91.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía,
artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, artículo 5 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y artículo 10.1 del Decreto
332/2011, de 2 de noviembre, y en ejercicio de su competencia de asistencia material a los
municipios de la provincia de prestación de servicios municipales, prevista en el artículo
11.1c) y 14. 2 de la misma Ley de Autonomía Local y en el propio artículo 10.2 del Decreto
332/2011, mediante el presente Reglamento acuerda la creación el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Málaga y la regulación de su
funcionamiento.
Este tribunal será un órgano administrativo propio, independiente y especializado,
que actuará con plena independencia funcional, para la resolución de recursos especiales en
materia de contratación y cuestiones de nulidad y reclamaciones en los procedimientos de
adjudicación previstos en la normativa de contratos que se interpongan en el ámbito de esta
Diputación Provincial de Málaga y de sus entes dependientes que tengan consideración de
poderes adjudicadores, así como en el ámbito de los municipios de la provincia de Málaga,
que soliciten de tal asistencia, siempre que no tengan constituido su propio órgano para ello.
TITULO ÚNICO
CREACIÓN, COMPETENCIAS, COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 1. CREACIÓN Y COMPETENCIAS
Se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación
Provincial de Málaga, como órgano propio, especializado e independiente, que actuará con
plena independencia funcional, adscrito a la Delegación de Economía y Hacienda, al que
corresponden las siguientes competencias:
a) Resolver los recursos especiales en materia de contratación y las cuestiones de nulidad a
que se refiere el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
b) Resolver las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación, así como las cuestiones
de nulidad a que se refiere la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en los
términos regulados en la misma.
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c) Adoptar las decisiones que procedan sobre las medidas provisionales o cautelares
solicitadas por las personas legitimadas con anterioridad a la interposición de los recursos,
reclamaciones y cuestiones de nulidad mencionados en los apartados anteriores.
d) Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa de la Unión Europea o la
normativa estatal básica.
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO SUBJETIVO
Las competencias del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Diputación Provincial de Málaga se ejercerán respecto de los contratos tramitados o
celebrados por la Diputación Provincial de Málaga y sus entes dependientes que ostenten la
condición de poderes adjudicadores.
Asimismo, este Tribunal, en ejercicio de la competencia provincial de asistencia
material a los municipios que le atribuye el artículo 11.1.c) y 14.2 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, y el artículo 10.2 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el
Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, será competente respecto de los
contratos tramitados o celebrados por los municipios de la provincia de Málaga que lo
soliciten, siempre y cuando, no hubiesen creado su órgano propio para ello.
ARTÍCULO 3. OBJETO
CONTRATACIÓN

DEL

RECURSO

ESPECIAL

EN

MATERIA

DE

1.- El recurso especial en materia de contratación es previo al recurso contencioso
administrativo, pero potestativo, de tal forma que contra los actos susceptibles de dicho
recurso puede acudirse directamente a la vía contencioso administrativa.
2.- Serán recurribles los actos a que se refiere el apartado 3 de este artículo,
referidos a los siguientes contratos con las siguientes cuantías:
a) Contratos de obras, contratos de concesión de obras públicas, Contratos de
suministro, Contratos de servicios, Contratos de colaboración entre el Sector
Público y el Sector Privado y Acuerdos marco sujetos a regulación
armonizada.
b) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público cuyo valor
estimado sea igual o superior a 200.000 euros, o el que en su momento
reglamentariamente se determine.
c) Contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos
de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco
años.
d) Contratos subvencionados de obras o servicios, sujetos a regulación
armonizada, financiados de forma directa en más del 50% de su importe por
entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, en los
términos del artículo 17 del TRLCSP.
3.- Son actos impugnables:
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a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de
Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores.
c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.
También son recurribles los actos de desistimiento del procedimiento de
adjudicación y de renuncia a la celebración del contrato.
Sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación
los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones
contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
105 a 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sea preciso realizar
una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración
de nueva licitación.
ARTÍCULO 4. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
1. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación
Provincial de Málaga, estará compuesto, por un Presidente, junto a un mínimo de dos y hasta
un máximo de seis vocales, cuando el volumen o la especificidad de los asuntos sometidos a
su conocimiento lo aconsejen, y un Secretario, que actuará con voz y sin voto.
2. El nombramiento de las personas titulares de la Presidencia y de las Vocalías se
realizará por Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga, entre personas
funcionarias de carrera de cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 del artículo 76 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Deberán haber
desempeñado su actividad por tiempo superior a 10 años, la persona titular de la Presidencia,
y a 5 años, las personas titulares de las Vocalías, y preferentemente en el ámbito del Derecho
Administrativo relacionado directamente con la contratación pública.
3.- El Secretario será nombrado por Decreto de la Presidencia, entre funcionarios
que presten sus servicios en la Diputación Provincial de Málaga.
4.- Para la válida constitución del Tribunal deberán estar presente, al menos dos de
sus titulares, y el Secretario.
5. La duración del mandato será de cinco años, renovables. No obstante, expirado
el plazo del mandato correspondiente, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la
toma de posesión de los nuevos miembros del Tribunal.
ARTÍCULO 5. FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA.
Corresponderán a la persona titular de la Presidencia del Tribunal Administrativo
las siguientes funciones:
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a) Ejercer la representación del Tribunal.
b) Ejercer las competencias que a la Presidencia de los órganos colegiados atribuye la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC)
c) Acordar el reparto de los asuntos entre las Vocalías y la propia Presidencia.
d) Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tenga asignados y efectuar la
ponencia de los mismos ante los restantes miembros del Tribunal, debidamente convocados al
efecto.
e) Dirigir la organización y gestión del Tribunal Administrativo.
f) Cualquier otra función que se le atribuya por las disposiciones de aplicación.
ARTÍCULO 6. FUNCIONES DE LAS VOCALÍAS.
Corresponden a las personas titulares de las Vocalías las siguientes funciones:
a) Ejercer las competencias que el artículo 24 de la LRJPAC, atribuye a los miembros de los
órganos colegiados.
b) Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tengan asignados y efectuar la
ponencia de los mismos ante los restantes miembros del Tribunal Administrativo,
debidamente convocados al efecto.
c) Cualquier otra función que se les atribuya por las disposiciones de aplicación o les asigne la
Presidencia.
ARTÍCULO 7. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA.
Corresponderán a la persona titular de la Secretaría las siguientes funciones:
a) Ejercer las competencias que el artículo 25 de la LRJPAC, atribuye a la Secretaría de los
órganos colegiados.
b) Coordinar al personal adscrito al Tribunal Administrativo en la tramitación de los
procedimientos.
c) Custodiar la documentación del Tribunal Administrativo.
d) Cualquier otra función que se le atribuya por las disposiciones de aplicación o le asigne la
persona titular de la Presidencia.
ARTÍCULO 8. FUNCIONAMIENTO.
1. La constitución y funcionamiento del Tribunal Administrativo se regirá por lo
establecido en el Capítulo II del Título II de la LRJPAC, en lo que constituya legislación
básica, con las especialidades establecidas en el TRLCSP y en el presente Reglamento.
El Tribunal podrá, respetando la normativa básica estatal, establecer medidas y
protocolos de actuación que garanticen la agilidad y eficacia en el cumplimiento de los plazos
preceptivos y, en particular, en sus comunicaciones con los órganos de contratación,
licitadores y demás interesados en el procedimiento.
2. En caso de ausencia, enfermedad o impedimento, con carácter temporal, de las
personas titulares de la Presidencia o de las Vocalías, la Presidencia de la Diputación podrá
designar suplentes, que deberán cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
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Cuando la Presidencia de la Diputación no haya designado suplente para la
persona titular de la Presidencia, será sustituida por el Vocal que tenga mayor antigüedad en el
órgano y edad, por este orden.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que impida la
asistencia de la persona titular de la Secretaría, será sustituida por una persona funcionaria de
la Diputación Provincial de Málaga.
4. El Tribunal Administrativo podrá solicitar la asistencia de personal experto en
la materia que se trate, que actuará con voz y sin voto.
5. Al Tribunal se le facilitaran los medios necesarios y suficientes para el
cumplimiento y desarrollo de sus funciones.
ARTÍCULO 9.- LEGITIMACIÓN
Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación toda persona física
o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar
afectados por las decisiones objeto de recurso.
ARTÍCULO 10. PLAZO DE INTERPOSICIÓN
El plazo de interposición del recurso es de 15 días hábiles, que en función del acto
que se recurre, se computan del siguiente modo:
- Anuncio de licitación: a partir del día siguiente a su publicación.
- Pliegos y demás documentos contractuales: a partir del día siguiente a aquél en que los
mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores para su conocimiento.
- Actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante
de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, a partir del día siguiente a aquél
en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción.
- Adjudicación del contrato: a partir del día siguiente a aquél en que se remita la notificación
del acto impugnado y no desde que se recibe la misma.
ARTÍCULO 11. LUGAR DE PRESENTACIÓN
La presentación debe hacerse necesariamente, bien ante el propio órgano de
contratación, o bien, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Diputación Provincial de Málaga, previa realización del anuncio ante el órgano de
contratación, sin que quepa la presentación en las oficinas de Correos a efectos del cómputo
del plazo de presentación. En tal caso, se entenderá interpuesto el día en que tenga su entrada
en el Registro General de la Diputación Provincial de Málaga sito en C/ Pacífico 64, Código
Postal 29004 de Málaga, o en el del órgano de contratación.
ARTÍCULO 12. EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN
La interposición del recurso no dará lugar, por si misma, a la suspensión del
procedimiento de contratación, salvo en el caso de que el acto recurrido sea el de
adjudicación, supuesto en que debe suspenderse toda tramitación ulterior de forma
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automática, hasta que resuelva el Tribunal, sin que pueda procederse a la formalización del
contrato, ni comenzar su ejecución.
ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTO
ANUNCIO PREVIO DE INTERPOSICIÓN
Con carácter previo a la presentación del recurso administrativo especial en
materia de contratación deberá realizarse el anuncio previo de interposición del mismo ante el
órgano de contratación, si bien por eficacia procedimental, en el caso de que el recurso se
interponga directamente ante el órgano de contratación sin realizar el anuncio previo del
mismo, por este Tribunal se entenderá cumplido dicho trámite.
ESCRITO DE INTERPOSICIÓN
1.- El procedimiento se iniciará, en todo caso, mediante escrito en el que se hará
constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los medios de prueba de que
pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas cautelares cuya adopción solicite.
2.- Al escrito de interposición deberá acompañarse:
- El documento que acredite la representación del compareciente, consistente en
un poder del firmante del recurso para ejercicio de acciones ante cualesquiera
órganos administrativos y tribunales, en caso de hacerlo en representación de una
persona física o jurídica; salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso
pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida
certificación para su unión al procedimiento.
- El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la
ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.
- La copia o traslado del acto expreso que se recurra, o indicación del expediente
en que haya recaído o del periódico oficial o perfil de contratante en que se haya
publicado.
- El documento o documentos en que funde su derecho.
- El justificante de haber efectuado el anuncio previo del recurso ante el órgano de
contratación. Sin este justificante no se dará curso al escrito de interposición,
aunque su omisión podrá subsanarse.
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
1.- En la tramitación de los procedimientos ante el Tribunal Administrativo se
aplicará lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, y la restante normativa estatal y autonómica aplicable en
la materia.
2.- Las comunicaciones entre el Tribunal y los órganos de contratación se harán
siempre que sea posible por medios informáticos o electrónicos, para lo cual el recurrente
podrá indicar una dirección de correo electrónico y/o un número de fax.
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3.- Las notificaciones a los recurrentes y demás interesados en los procedimientos
que se tramitan ante el Tribunal se harán por medios electrónicos cuando así se hubiera
indicado y admitido por los mismos de manera expresa como medio de comunicación con el
Tribunal. En los demás casos se hará por los medios establecidos en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
4.- Para la comunicación telemática con el Tribunal se utilizara la siguiente
dirección de correo electrónico: tribunalcontractual@malaga.es
TRAMITACIÓN
1.- Subsanación del escrito de interposición.
En el caso de que por el Tribunal se aprecie que el recurso interpuesto adolece de alguno de
los requisitos y/o documentos indicados, requerirá al recurrente para que en un plazo de tres
días hábiles, subsane los defectos padecidos bajo apercibimiento de tenerle por desistido del
mismo, en otro caso y quedando suspendida la tramitación del expediente con los efectos del
artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.-Petición del expediente.
a) Si el recurso se presenta en el registro del órgano de contratación, éste deberá remitirlo
al Tribunal dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción junto con el expediente de
contratación completo, formado por la copia compulsada de los documentos que lo
constituyen, con hojas foliadas y acompañado de un índice; un informe en el que conste una
enumeración sucinta de los hechos, disposiciones aplicables, motivación de la decisión
adoptada y cualesquiera otras alegaciones que quiera realizar el órgano gestor del expediente y
un listado (en formato Excel o equivalente) en el que consten todos los licitadores del
procedimiento con los datos precisos para notificaciones, incluida una dirección de correo
electrónico a efectos de su relación con el Tribunal.
El expediente deberá ser remitido por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento al que
pertenezca el órgano de contratación, en solicitud de asistencia material por parte de esta
Diputación.
El Tribunal, a la vista de la documentación remitida, podrá dirigirse al órgano de
contratación en solicitud de documentos omitidos que estime necesarios para la resolución del
recurso.
b) Si el recurso se presenta directamente ante el Tribunal, éste lo notificara en el mismo
día al órgano de contratación con remisión de la copia del escrito de interposición. El órgano
de contratación deberá remitir la documentación enumerada en el párrafo anterior dentro de
los dos días hábiles siguientes.
3.- Alegaciones
Admitido el recurso, se dará traslado del mismo a los restantes interesados por correo
electrónico, en caso de haber sido admitido por este medio a efectos de tramitación del
procedimiento, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles desde que lo reciban para
formular alegaciones, que serán remitidas al Tribunal por el mismo medio de comunicación,
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en caso contrario, se comunicará por alguno de los medios establecidos en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
4.- Inadmisión
El Tribunal podrá dictar resolución inadmitiendo el recurso, sin necesidad de practicar los
tramites ulteriores, cuando conste de modo inequívoco y manifiesto:
- Que el recurso se ha interpuesto fuera de plazo.
- Que el recurso se ha interpuesto contra actos no susceptibles de impugnación.
- Que el recurso se ha interpuesto por persona no legitimada para ello o sin ostentar la debida
representación.
-La incompetencia del Tribunal para resolver el mismo.
Antes de dictar resolución de inadmisión del recurso, el Tribunal comunicará a las partes
del mismo el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo de cinco días hábiles,
aleguen lo que estimen procedente y acompañen los documentos a que hubiere lugar.
5.-Medidas Cautelares o Provisionales
Las medidas provisionales irán dirigidas a corregir infracciones de procedimiento o
impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre
ellas, las destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación
del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de
contratación.
a) Si se solicitan antes de interponer el recurso especial en materia de contratación, se le
dará traslado al órgano de contratación en el mismo día en que se reciban a efectos de que
formule las alegaciones oportunas en el plazo de dos días hábiles, debiendo resolver el
Tribunal acerca de las mismas en el plazo de cinco días hábiles a la presentación del escrito en
el que se soliciten.
Las medidas provisionales solicitadas y adoptadas con anterioridad a la presentación del
recurso, decaerán una vez transcurra el plazo establecido para su interposición sin que el
interesado la haya deducido.
b) Si se solicitan en el escrito de interposición del recurso especial o solicitadas antes se
acumulan a este una vez interpuesto, el Tribunal resolverá acerca de las mismas en el plazo de
cinco días hábiles, previa audiencia al órgano de contratación en el plazo de dos días hábiles.
c) Si se solicitan después de interponer el recurso, el Tribunal resolverá acerca de las
mismas en la forma arriba indicada, sin suspender el procedimiento del recurso.
d) Sin perjuicio de la suspensión automática del expediente de contratación en el caso de
recurso contra la adjudicación del contrato, en caso de que esta se solicite expresamente en el
escrito de interposición del recurso, el Tribunal resolverá si procede el mantenimiento o no de
la misma en el plazo de cinco días hábiles.
6.- Práctica de la prueba
Cuando los interesados lo soliciten, o el Tribunal no tenga por ciertos los hechos alegados
por los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, podrá acordarse la apertura del
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periodo de prueba por plazo de diez días hábiles, a fin de que puedan practicarse cuantas
juzgue pertinentes, previa comunicación a todos los interesados.
El Tribunal podrá rechazar la prueba propuesta si la considera improcedente o
innecesaria.
La práctica de la prueba se hará en la sede del Tribunal y tendrá carácter contradictorio,
pudiendo aportarse cualquier documento que se considere pertinente.
Tras la celebración de la vista oral se procederá a la valoración de la prueba practicada y a
la elevación a definitiva de las pretensiones de las partes.
7.- Resolución
a) Plazo
El plazo máximo para dictar resolución será de diez días hábiles, a contar desde la
recepción de las alegaciones de los interesados o del plazo señalado para su formulación y en
su caso, a contar desde la conclusión del periodo señalado para la prueba. En el caso de que el
Tribunal solicite asesoramiento técnico sobre cualquiera de las cuestiones que se planteen en
el recurso, el plazo comenzará a contar desde la recepción de la información que se hubiera
solicitado.
b) Contenido
− La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones
formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se
hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será congruente con la petición y, de ser
procedente, se pronunciará sobre la anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el
procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de las características técnicas,
económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio
indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro documento
relacionado con la licitación o adjudicación, así como, si procede, sobre la retrotracción de
actuaciones.
− Asimismo, a solicitud del interesado y si procede, podrá imponerse a la entidad
contratante la obligación de indemnizar a la persona interesada por los daños y perjuicios que
le haya podido ocasionar la infracción legal que hubiese dado lugar al recurso. Para fijar esta
indemnización se atenderá en lo posible a los criterios propios de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, debiendo cubrir como mínimo los gastos ocasionados por la
preparación de la oferta o la participación en el procedimiento de contratación.
− La resolución deberá acordar, también, el levantamiento de la suspensión del acto de
adjudicación si en el momento de dictarla continuase suspendido, así como de las restantes
medidas cautelares que se hubieran acordado y la devolución de las garantías cuya
constitución se hubiera exigido para la efectividad de las mismas, si procediera.
− En caso de que el Tribunal aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o
en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable
de la misma en cuantía comprendida entre 1.000 y 15.000 euros, que se fijara en función de la
mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes
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licitadores, y cuyas cuantías se actualizarán de conformidad con lo que disponga la normativa
aplicable.
c) Efectos
Las resoluciones del Tribunal son definitivas en la vía administrativa, y directamente
ejecutivas no cabiendo contra ellas recurso administrativo alguno, sino únicamente el recurso
contencioso- administrativo, que deberá interponerse en el plazo de dos meses a contar desde
la notificación de la resolución, en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
No obstante lo anterior, los órganos de contratación podrán solicitar, cuando ello sea
preciso para la ejecución de lo resuelto, la aclaración del contenido del acuerdo, que se
realizará en el plazo de cinco días hábiles desde su solicitud, en el caso de que la aclaración
sea procedente.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso especial, sin que se
haya dictado resolución expresa, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de
interponer el correspondiente recurso contencioso administrativo.
ARTÍCULO 14. GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD
El Tribunal deberá garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los
secretos comerciales en relación con la información contenida en el expediente de
contratación, sin perjuicio de que pueda conocer y tomar en consideración dicha información
a la hora de resolver.
Para tener en consideración el carácter confidencial de determinada información es
preciso que la empresa titular de los datos así lo haya puesto de manifiesto ante el órgano de
contratación. A este respecto en el índice del expediente remitido al Tribunal, el órgano de
contratación deberá indicar si los candidatos o licitadores han designado como confidencial
determinada información que hayan facilitado.
Corresponderá al Tribunal resolver, en cada caso concreto, acerca de como garantizar la
confidencialidad y el secreto de la información que obre en el expediente de contratación, sin
que por ello, resulten perjudicados los derechos de los demás interesados a la protección
jurídica efectiva y al derecho de defensa en el procedimiento.
ARTÍCULO 15. NORMATIVA SUPLETORIA
En caso de ausencia o laguna en el presente Reglamento de funcionamiento del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal y
autonómica reguladora del funcionamiento de tales órganos, así como a la normativa de
contratación y de procedimiento administrativo vigente.
ARTÍCULO 16. ENTRADA EN VIGOR Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL
El presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente por el Pleno
de la Diputación, se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y pasado el plazo de 15 días
a que hace referencia su artículo 65.2, y haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia.
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Una vez entrado en vigor el Reglamento, el tribunal iniciará su funcionamiento con el
nombramiento de sus miembros mediante Decreto de la Presidencia.
b) Comunicar a Intervención, Tesorería, Servicio de Contratación y
Patrimonio, para su conocimiento y de los interesados, en particular de la junta de
Andalucía.
Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con
carácter potestativo, y según disponen los Arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y el Art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de reposición, ante la propia
Diputación y en el plazo de un mes desde el recibo de la notificación, o bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses y ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los
Arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.”
En el expediente figura Informe favorable de la Jefa del Servicio de Contratación con
adhesión de la Secretaría General y Sello informe de conformidad del Interventor.
(………………………………)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.“

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.7.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Aprobación de Expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos (54.985,93 €)
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 18 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada
Delegada de Economía y Hacienda, sobre la aprobación de Expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos (54.985,93 €), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 4.3.- Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuestos: Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos (54.985,93 €) (Varias relaciones)(Pleno).
Vistas las facturas pertenecientes a ejercicios anteriores que deben ser tramitadas
como expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, de conformidad con lo que
dispone la Base 27ª de las de Ejecución del Presupuesto para 2.012, teniendo en cuenta las
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propuestas e informes contenidos en los expedientes, quien suscribe, a efectos de la posterior
resolución por el Pleno de la Corporación, una vez fiscalizado el expediente y de acuerdo con
los informes técnicos favorables, tiene a bien proponer:
a) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, relativo a las facturas y
relaciones contables que a continuación se detallan, por un importe global de 54.985.93.euros:
Relación
F/2012/434
Observaciones
RDL 4/2012 ICO
RDL 4/2012 ICO
RDL 4/2012 ICO
RDL 4/2012

Observaciones
RDL 4/2012 ICO

ADO/O

Nº Factura

920120002921
920120003815

632/310033

920120003853
920120003663

NI-2011-2470
0042BIS1

J000081

Importe
1.180,06.Proveedor

ANDALUZA DE SEÑALIZACIONES, S.A..

INTELFORM
SOLUCIONES
GLOBALES, S.L.
NOVASOFT INGENIERIA, S.L.
EXCAVACIONES MONTOSA, S.L.

Importe
1.278,28.2.461,48.152,70.49.913,41.-

b) Comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda e Intervención para su
conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figuran los documentos a que hace referencia al apartado a) anterior
fiscalizados por intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (trece votos a favor de los
grupos PP (8) y PSOE (5) y dos abstenciones del Grupo IULV) aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial. “

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
veintiocho votos a favor (dieciocho del Grupo Popular y diez del Grupo Socialista), tres
abstenciones del Grupo IULV-CA, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

1.8.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales
Punto núm. 1.8.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos y Servicios Generales.- Personal: Modificación parcial (amortización,
de la Plantilla de Personal y de la Relación de Puestos
de Trabajo, reservados a personal funcionario y laboral de la Corporación.
creación, dotación y traslado de puestos)

Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 18 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Recursos Humanos y Servicios Generales, sobre la modificación parcial
(amortización, creación, dotación y traslado de puestos) de la Plantilla de Personal y de la Relación de
Puestos de Trabajo, reservados a personal funcionario y laboral de la Corporación, se ha
emitido el siguiente dictamen:
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“Punto 2.2.9.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales.- Personal:
Modificación Parcial (amortización, creación, dotación y traslado de puestos) de la Plantilla
de Personal y de la Relación de Puestos de Trabajo reservados a personal funcionario y laboral
de la Corporación (Informe) (Pleno).
“La potestad de autoorganización de la Diputación, recogida en el artículo 4.1 de la
Ley de Bases de Régimen Local, se manifiesta, en lo que se refiere a los recursos humanos, en
la discrecionalidad para configurar una estructura adaptada a las necesidades concretas,
organizando los puestos de forma racional, en base a los requerimientos de los Servicios y
Delegaciones. Teniendo en cuenta la necesidad de ultimar la reforma de los Servicios
Generales para que los mismos presten un servicio más eficiente tanto a la ciudadanía como al
régimen interno de esta Institución, así como lo acordado por la Comisión de Selección para la
provisión interna de puestos de trabajo de Oficial/a (Servicios Generales), este Diputado, a la
Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, propone:
a).- Amortizar los puestos de trabajo de régimen funcionarial que se indican:
AMORTIZACIÓN DE PUESTOS

CÓDIGO

RÉG. JURÍDICO

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

F00434-S009-30

FUNCIONARIAL

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

F00434-S009-31

FUNCIONARIAL

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

F00434-S009-32

FUNCIONARIAL

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

F00434-S009-33

FUNCIONARIAL

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

F00434-S009-34

FUNCIONARIAL

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

F00434-S009-35

FUNCIONARIAL

b).- Crear los puestos de trabajo de régimen laboral que se indican, fijando el valor
provisional por puntos de dichos puestos:
CREACIÓN DE PUESTOS

CÓDIGO

RÉG. JURÍDICO

VPPT

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

L00089-S009-1

LABORAL

3025

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

L00089-S009-2

LABORAL

3025

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

L00089-S009-3

LABORAL

3025

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

L00089-S009-4

LABORAL

3025

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

L00089-S009-5

LABORAL

3025

OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

L00089-S009-6

LABORAL

3025

c) Modificar la dotación de los puestos de trabajo, que se encuentran incluidos en la
plantilla presupuestaria de 2012 al 100%, reduciéndola al porcentaje que se indica, al no
ser necesaria su dotación a partir del 1 de septiembre del presente ejercicio, según
cuadro adjunto:
RPT DE PERSONAL FUNCIONARIO:
UNIDAD ORGANIZATIVA

PUESTO

% DOT.
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UNIDAD ORGANIZATIVA
CENTRO BÁSICO ACOGIDA
CENTRO BÁSICO ACOGIDA
CENTRO BÁSICO ACOGIDA
CENTRO BÁSICO ACOGIDA
CENTRO CÍVICO
CENTRO CÍVICO
CENTRO CÍVICO
CENTRO INFANTIL
C. PROV.
DROGODEPENDENCIA
C. PROV.
DROGODEPENDENCIA
C. PROV.
DROGODEPENDENCIA
CENTRO VIRGEN ESPERANZA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
IGUALDAD DE GÉNERO
INTERVENCIÓN
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES

PUESTO

% DOT.

OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S028-1
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S028-2
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S028-3
LIMPIADOR/A (TURNICIDAD)
F00251-S028-6
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES
F00227-S014-1
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES
F00227-S014-4
LIMPIADOR/A (TURNICIDAD)
F00251-S014-2
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S042-1
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S031-1
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S031-2
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S031-3
LIMPIADOR/A (TURNICIDAD)
F00251-S030-6
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S035-1
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S035-2
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S035-3
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S035-4
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S035-5
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S035-6
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S092-2
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S017-2
GUARDA NOCTURNO
F00234-S009-1
GUARDA NOCTURNO
F00234-S009-2
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S009-1
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S009-2
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S009-8
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S009-11
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S009-14
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64.74%
64.74%
64.74%
64.81%
64,85%
64,85%
64.81%
64.74%
64.74%
64.74%
64.74%
64.81%
64.74%
64.74%
64.74%
64.74%
64.74%
64.74%
64.74%
64.74%
64.87%
64.87%
64.74%
64.74%
64.74%
64.74%
64.74%

UNIDAD ORGANIZATIVA
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES

PUESTO

% DOT.

OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S009-15
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
F00239-S009-16

64.74%
64.74%

RPT DE PERSONAL LABORAL
UNIDAD ORGANIZATIVA
CENTRO INFANTIL
PARQUE MÓVIL
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES

PUESTO

% DOT.

OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
L00061-S042-3
GUARDA
L00070-S013-1
OFICIAL/A SERVICIOS
L00050-S009-1
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
L00061-S009-1
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
L00061-S009-3
OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS
L00061-S009-4

64.29%
64.29%
64.29%
64.29%
64.29%
64.29%

d) Trasladar, en su caso y según se especifica, los puestos que se indican desde la Unidad
Organizativa de Servicios Generales a las Unidades Organizativas que se expresan,
modificando, al mismo tiempo, la dotación de los puestos de trabajo, que se encuentran
incluidos en la plantilla presupuestaria de 2012 al 5%, aumentándola y fijándola en el
35,23 % en los puestos de personal funcionario y en el 35,71% en los puestos de personal
laboral, para poder ser cubiertos a partir del 1 de septiembre de presente ejercicio,
según cuadro adjunto:
RPT PERSONAL FUNCIONARIO:
PUESTOS DE TRABAJO
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-1
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-2
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-3
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-4
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-5
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-6
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-7
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-8
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-9
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-10
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-11
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-12
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-13
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-14
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-15
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-16
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UNIDAD ORGANIZATIVA
DESTINO
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
INTERVENCIÓN
IGUALDAD DE GÉNERO
CULTURA

PUESTOS DE TRABAJO
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-17
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-18
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-19
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-20
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-21
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-22
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-23
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-24
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-25
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-26
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-27
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-28
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES F00434-S009-29

UNIDAD ORGANIZATIVA
DESTINO
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CENTRO VIRGEN ESPERANZA
CENTRO INFANTIL
CENTRO CÍVICO
CENTRO CÍVICO
CENTRO CÍVICO
C. PROV. DROGODEPENDENCIA
C. PROV. DROGODEPENDENCIA
C. PROV. DROGODEPENDENCIA

RPT DE PERSONAL LABORAL:
UNIDAD ORGANIZATIVA
DESTINO
CENTRO INFANTIL
PARQUE MÓVIL
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES

PUESTOS DE TRABAJO
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES L00089-S009-1
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES L00089-S009-2
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES L00089-S009-3
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES L00089-S009-4
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES L00089-S009-5
OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES L00089-S009-6

e) Modificar la dotación de los puestos de trabajo, que se encuentran incluidos en la
plantilla presupuestaria al 5% en el momento de aprobación del Presupuesto para el
ejercicio 2012, en el sentido de la supresión de dicho porcentaje, ya que los mismos no se
van a cubrir en el presente ejercicio. Son los siguientes:
PUESTO DE TRABAJO QUE SE SUPRIME LA
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)
OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)
OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)
OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)
OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES)

CÓDIGO PUESTO
F00434-S009-36
F00434-S009-37
F00434-S009-38
F00434-S009-39
F00434-S009-40

UNIDAD
ORGANIZATIVA
Servicios Generales
Servicios Generales
Servicios Generales
Servicios Generales
Servicios Generales

f).- Trasladar las siguientes plazas y puestos, así como al personal correspondiente,
desde el Centro Básico de Acogida a los Servicios Generales (S009):
PLAZA

PUESTO

NOMBRE y APELLIDOS

Oficial/a de Servicios
Internos F0082-32
Oficial/a de Servicios
Internos F0082-33
Oficial/a de Servicios
F0079-1

Oficial/a
de
Servicios
Internos F00239-S028-1
Oficial/a
de
Servicios
Internos F00239-S028-3
Oficial/a
de
Servicios
Internos F00239-S028-1
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D.ª Rafaela Álvarez Rueda
D.ª Francisca Cobos Brenes
D. Antonio Jiménez Rambla

PLAZA
Operario/a
F0088-49

Limpiador/a

PUESTO

NOMBRE y APELLIDOS

Limpiador/a
(Turnicidad)
F00251-S028-6

D.ª Mª Victoria Frías Moreno

g).- Establecer el 1 de septiembre de 2012 como fecha de entrada en vigor de las
modificaciones y traslados anteriores. No obstante, el personal trasladado en el
punto f) permanecerá adscrito funcionalmente a la unidad de origen, hasta que
por resolución de la Presidencia no se finalice dicha adscripción.
h).- Comunicar este acuerdo a los Servicios de Planificación y Desarrollo de
RRHH, de Gestión y Administración de RRHH, Intervención, Tesorería, de
Gestión Económica y Presupuestaria, a la Delegaciones de Economía y Hacienda y
de Recursos Humanos y Servicios Generales, para su conocimiento y demás
interesados, así como proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, significándoles que dicho acto pone fin a la vía administrativa,
conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra
el mismo acuerdo , podrán interponer, con carácter potestativo, y según dispone el
art. 116 de la Ley 30/1992, recurso de reposición, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano
que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con Sede en
Málaga. No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen
procedente.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Gestión y
Administración de Recursos Humanos, Informe del Jefe de Servicio de Planificación y
desarrollo de Recursos Humanos e Informe de Intervención en el que se pone de manifiesto la
necesidad de tramitar la oportuna Modificación de Créditos.
(………………….)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (once votos a favor de los
grupos PP (9) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE) aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial. “

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciocho votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista
y tres del Grupo IULV-CA), y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.8.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos y Servicios Generales.- Convenios: Aprobación de Convenio de
colaboración con la Universidad de Málaga, para que alumnado realice prácticas
previstas en los planes de estudio, para obtención del Título Oficial de Master
Universitario en Mediación.
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Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 18 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Recursos Humanos y Servicios Generales, sobre la aprobación de Convenio de
colaboración con la Universidad de Málaga, para que alumnado realice prácticas previstas en
los planes de estudio, para obtención del Título Oficial de Master Universitario en Mediación,
se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 4.2.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales.- Convenios: De
colaboración con la Universidad de Málaga para la realización de prácticas previstas en los
Planes de Estudio para la obtención del Título Oficial de Máster Universitario en Mediación
(Pleno).
“Habiendo suscrito esta Diputación, con fecha 29 de noviembre de 2010, Convenio
Marco de Colaboración con la Universidad de Málaga, a fin de facilitar la realización de
prácticas de los/as alumnos/as matriculados/as en dicha Universidad, que implica la formación
práctica profesionalizada del alumnado, es por lo que, el Diputado que suscribe, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los arts. 4, 10, 33, 36 y 57 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de
las Bases de Régimen Local y art. 36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
esta Diputación Provincial, propone a la Comisión Informativa de Modernización Local y
Especial de Cuentas adopte el siguiente Dictamen:
a) Aprobar el Convenio específico entre la Universidad de Málaga y la Excma.
Diputación Provincial de Málaga para la realización de las prácticas previstas en los
Planes de Estudios para la obtención del Título Oficial de MÁSTER UNIVERSITARIO
EN MEDIACIÓN, de acuerdo a lo expuesto a continuación:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y
EXCMA. DIPUTACIÓN DE MÁLAGA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
PREVISTAS EN LOS PLANES DE ESTUDIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO
OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN.
En Málaga, a de

de 2012
REUNIDOS

De una parte, D.ª Adelaida de la Calle Martín, Excma. Sra. Rectora Magnífica de la
Universidad de Málaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, en nombre y representación de
aquélla, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen la normativa de creación de la
Universidad de Málaga, así como el Decreto 145/2003, de 3 de junio (BOJA de 9 de junio),
por el que se aprueban los estatutos de la citada Universidad.
De otra parte, D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Diputación de Málaga, en
nombre y representación de la citada Entidad, con CIF. P2900000G, y domicilio social en C/.
Pacífico, 54-58. Edificio B, 2ª planta. 29004-Málaga.
EXPONEN
Que el presente convenio tiene como objetivo facilitar la realización de prácticas en empresa
de alumnos/as de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, matriculados en el Máster Universitario
en Mediación en la Excma. Diputación de Málaga; a fin de dotar de un complemento práctico
a la formación académica recibida, de acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos
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56/2005, 1509/2005, 189/2007 y 1393/2007 que regulan las enseñanzas oficiales de posgrado,
conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- La Diputación de Málaga, en adelante la Empresa, colaborará con la Universidad
de Málaga en el Programa de Prácticas de alumnos/as universitarios/as de Postgrado de
conformidad con los establecido en el presente Convenio y sus respectivos anexos.
SEGUNDA.- El convenio será de aplicación para la realización de prácticas en la Empresa
por los/as alumnos/as matriculado/a en el Máster Universitario en Mediación de la
Universidad de Málaga.
TERCERA.- Las líneas de trabajo a desarrollar por los/as alumnos/as en prácticas estarán
dirigidas a la realización de trabajos prácticos y/o de investigación y desarrollo, que ofrezcan a
los/as alumnos/as una experiencia profesional relacionada con el nivel de estudios y
formación académica de éstos/as.
CUARTA.- Durante la realización de las prácticas, la Empresa designará un Tutor/a de
Prácticas a cada alumno/a, el/la cual asistirá a los/as alumnos/as que tenga asignados/as en
todo momento así como deberá informar sobre su rendimiento. Por su parte, el/la profesor/a
que coordina el Máster designará a cada alumno/a en prácticas un/a Tutor/a Académico.
QUINTA.- La selección de los/as alumnos/as para la realización de las prácticas será de
común acuerdo entre el representante de la Empresa y el Profesor/a que coordina Máster.
SEXTA.- La duración del período de prácticas será de 225 horas, a razón de 25 por semana,
en jornada de lunes a viernes, y con un máximo de 5 horas diarias, con arreglo a las
previsiones del respectivo Plan de Estudios y al Plan de Trabajo efectuado por el Tutor/a
Académico/a (Anexo I)
SÉPTIMA.- Los/as alumnos/as en prácticas no tendrán, en ningún caso, vinculación o relación
laboral o contractual de ningún tipo con la Empresa en la que se desarrollan las prácticas. La
suscripción del presente Convenio no supondrá la adquisición de compromisos más allá de los
estimados en el mismo.
OCTAVA.- Durante el período de prácticas los/as alumnos/as estarán cubiertos por el Seguro
Escolar en las condiciones y de acuerdo con los requisitos previstos en la normativa vigente.
Si las prácticas tuvieran como destino empresas en el extranjero, se suscribirá un seguro de
accidentes adicional con cargo al presupuesto del Máster Universitario, debiendo enviarse
copia de la póliza al Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado.
NOVENA.- Los/as alumnos/as se someterán al sistema de organización y funcionamiento
general de la Empresa, asumiendo la responsabilidad de guardar secreto profesional sobre
cualquier información a la que tengan acceso como consecuencia de la realización de las
prácticas. La posible publicación y/o explotación de los trabajos realizados en el desarrollo de
las prácticas deberá realizarse bajo la autorización expresa por parte de la Empresa.
En los supuestos en los que los/as alumnos/as en prácticas realicen conductas que alteren el
régimen de funcionamiento, incumplan las tareas marcadas o incidan en cualquier otra
circunstancia que impidan un normal desarrollo de las prácticas, la Empresa podrá darlas por
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concluidas previa comunicación al/a la interesado/a y al Vicerrectorado de Relaciones
Universidad-Empresa de la Universidad de Málaga.
DÉCIMA.- La Empresa estará obligada a cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la
prevención de riesgos laborales e informar a los/as alumnos/as en prácticas, así como
mantener informado al Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado de cualquier
incidencia producida en el desarrollo de las prácticas. Igualmente, la Empresa deberá cumplir
la normativa de Protección de Datos de carácter personal.
DÉCIMO PRIMERA.- La realización de las prácticas no tendrá retribución económica. No
obstante, los/as alumnos/as podrán acogerse a cualquier modalidad de ayuda compensatoria
que sea compatible con su condición de alumno/a en prácticas.
DÉCIMO SEGUNDA.- La Empresa, una vez concluido el período de prácticas, expedirá a
cada alumno/a un certificado acreditativo del desarrollo de su actividad, y en su caso, del nivel
de satisfacción que la Empresa desee acreditar.
DÉCIMO TERCERA.- El inicio efectivo de las prácticas, por parte de cada alumno/a del
Máster, se formalizará cumplimentándose el documento Anexo I.
DÉCIMO CUARTA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha
de firma, siendo renovado por períodos iguales salvo denuncia expresa por alguna de las
partes, hecho que deberá ser notificado con al menos dos meses de antelación.
DÉCIMO QUINTA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por la normativa correspondiente, con la especial sumisión de las
partes a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en cada una de sus páginas y en
duplicado ejemplar, en el lugar y fechas arriba indicados.
b) Comunicar el acuerdo a Intervención, Servicio de Gestión Económica, al
Servicio de Planificación y Desarrollo de RR.HH. de la Delegación de Recursos
Humanos y Servicios Generales para su conocimiento, así como a los Centros y Servicios
afectados.”

En el expediente figura informe favorable del Jefe del Servicio de Planificación y
Desarrollo de Recursos Humanos y nota interior de Intervención sobre innecesariedad de
fiscalización al tratarse de una propuesta que no genera obligaciones económicas para la
Diputación.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.
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2.- COMISION INFORMATIVA DE CIUDADANIA
2.1.- Delegación de Derechos Sociales
No presenta dictámenes.
2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada
Punto núm. 2.2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Centros de Atención Especializada.Convenios: De colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar Social (Junta de
Andalucía), en materia de drogodependencias y adicciones.
Por la Comisión Informativa Ordinaria Ciudadanía, en reunión del 17 de julio de 2012,
y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Centros de Atención
Especializada, sobre un convenio de colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar
Social (Junta de Andalucía), en materia de drogodependencias y adicciones, se ha emitido el
siguiente dictamen:

“Punto 2.2.1.- Delegación de Centros de Atención Especializada.- Convenios: De
colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar Social, en materia de drogodependencias
y adicciones (Pleno).
“Por acuerdo de Pleno de fecha 02-12-2008, al punto núm. 3/1 de su orden del día, se
aprobó suscribir un convenio de colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en materia de Drogodependencias para el periodo 2008-2011, convenio que se viene
suscribiendo desde el año 1986 para garantizar el funcionamiento de los Centros de
Tratamiento Ambulatorio y el desarrollo de los programas establecidos en el Plan Andaluz
sobre Drogas y Adicciones, siendo voluntad de las partes continuar con el cauce de
colaboración establecido y habiendo presentado la Consejería de Salud y Bienestar Social una
nueva propuesta de Convenio de Colaboración para el año 2012, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los arts. 4, 36 y 57 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Diputada que suscribe propone al Pleno:
a) Suscribir un Convenio de colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar
Social para el desarrollo de actuaciones sobre drogodependencias y adicciones en la
provincia de Málaga durante el año 2012.
b) Aprobar el Convenio de Colaboración, cuyo texto es el siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA EN MATERIA
DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES.
En Sevilla a de

de 2012.

REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dña. María Jesús Montero Cuadrado, Consejera de Salud
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en virtud de lo establecido en el Decreto del
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Presidente 5/2012, de 5 de mayo, por el que se designan los Consejeros y Consejeras de la
Junta de Andalucía (B.O.J.A. nº 88 de 07/05/2012).
Y de otra parte, el Ilmo. Sr. D. Elias Bendodo Benasayag, Presidente de la Diputación
Provincial de Málaga, por Acuerdo del Pleno de 23 de junio de 2011.
INTERVINIENDO
La primera en función del cargo que ostenta y de las facultades que le otorga el art. 21
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
el art.26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y
de conformidad con las competencias atribuidas en el artículo 115, párrafo primero del
Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Y el segundo, en virtud del cargo que ostenta y de las facultades que le confiere el
artículo 34 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen Local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril, por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre y por la Ley 57/2003 de 16 de
diciembre de medidas para la modernización del gobierno local.
Ambas partes, se reconocen capacidad jurídica y de obrar suficiente para suscribir el
presente Convenio, a cuyos efectos,

EXPONEN
PRIMERO.
Que la Consejería de Salud y Bienestar Social tiene atribuidas las competencias
relativas a la actuación frente a las drogodependencias y adicciones, así como la coordinación
técnica de las actuaciones de las distintas Instituciones implicadas en la materia en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como se deriva del artículo 148.1.20 de la
Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978; del artículo 61 de la Ley Orgánica
2/2007, de 20 de marzo de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y de los
Decretos 3/2012, de 5 de mayo de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías
y Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud, así como de la Ley
4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas.
SEGUNDO.
Que, por su parte, la Diputación Provincial de Málaga, en virtud del art. 36 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de
abril, por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre y por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de
medidas para la modernización del gobierno local, así como en la Ley 2/1988, de 4 de Abril
de Servicios Sociales de Andalucía, tiene competencias sobre la coordinación de los servicios
sociales especializados.
TERCERO.
Que la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre y por la
Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local,
establece en su artículo 57 que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas,
tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter
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voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en
todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.
CUARTO.
Que en atención a la grave problemática ocasionada por las drogodependencias y
adicciones, desde el año 1986 las dos Instituciones vienen suscribiendo convenios de
colaboración para garantizar el funcionamiento de los Centros de Tratamiento Ambulatorio y
el desarrollo de los programas establecidos en el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones,
manifestando las partes la voluntad de continuar el cauce de colaboración establecido.
En atención a todo ello, las partes convienen las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA.- OBJETO.
El presente Convenio tiene por objeto instrumentar la cooperación entre la Consejería
de Salud y Bienestar Social y la Diputación Provincial de Málaga para el desarrollo de
actuaciones sobre drogodependencias y adicciones en la provincia de Málaga durante el
ejercicio 2012.
De acuerdo con lo establecido en el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, a la
Comisión Provincial de Drogodependencias le corresponderá la planificación del Plan
Provincial de Drogas y Adicciones y al Centro Provincial de Drogodependencias, junto con la
Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Salud y Bienestar Social, la ejecución,
coordinación y seguimiento del citado Plan Provincial dentro de las líneas del Plan Director
sobre Drogas y Adicciones de Andalucía y bajo la dirección y coordinación de la Dirección
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
SEGUNDA.- FUNCIONES DE LOS DISTINTOS RECURSOS.
Corresponderá a los Centros de Tratamiento Ambulatorio de la provincia las siguientes
funciones:
a) Servir como Centro especializado de referencia en atención a las
drogodependencias.
b) Ejecutar las actividades asignadas por el Plan Andaluz sobre Drogas y
Adicciones.
c) Establecer canales de coordinación con los distintos dispositivos implicados en
la actuación frente a las drogodependencias y adicciones.
Dichos Centros de Tratamiento Ambulatorio podrán derivar los pacientes que estime
necesario hacia los servicios asistenciales de ámbito supraprovincial, públicos o privados,
gestionados o concertados por la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las
Drogodependencias, de acuerdo con las instrucciones emanadas por esta Dirección General,
así como realizar las derivaciones oportunas a los recursos y programas de reinserción social
gestionados por la mencionada Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las
Drogodependencias.
TERCERA.- FINANCIACIÓN Y ACTUACIONES.
La Consejería de Salud y Bienestar Social transferirá a la Diputación Provincial de
Málaga conforme al Acuerdo de 27 de Junio de 1989, del Consejo de Gobierno, por el que se
garantiza la continuidad de los efectivos personales y funcionales de los centros provinciales
de drogodependencias adscritos a las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma
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Andaluza, la cantidad de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y UN MIL, QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS (1.171.547 €).
Dicha cuantía corresponde al 56,38 %, del presupuesto de las actuaciones objeto del
Convenio de Colaboración, que con carácter de subvención reglada se abonará con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria y anualidad:
APLICACIÓN
0.1.18.00.01.00.462.00.31B.9

IMPORTE
1.171.547 €

AÑO
2012

Para los siguientes fines:
1. Para garantizar el funcionamiento de los tres equipos del Centro Provincial de
Drogodependencias y Adicciones en el desarrollo de los servicios que se vienen prestando
de prevención, asistencia e incorporación social de drogodependientes.
Destinado a:
 1 Director/a.
 3 Médicos/as.
 2 Psicólogos/as.
 1 Administrador/a.
 3 Trabajadores/as Sociales.
 2 Auxiliares Administrativos/as.
 2 Oficiales de Servicio.
 1 Enfermero/a.
 2 Auxiliares de Enfermería.
 2 Limpiadores/as.
 Gastos de Funcionamiento.
2. Para el desarrollo de servicios de prevención, asistencia e incorporación social
personas afectadas por el juego patológico.

de

3. Para el desarrollo del Programa de Intervención en Instituciones Penitenciarias, destinado
a:
 1 Médico/a.
 1 Psicólogo/a.
4. Para la contratación de un/a técnico/a que coordine las actividades de Prevención.
5. Para la designación de un/a Educador/a de Calle.
6. Para el mantenimiento de una Unidad de Desintoxicación Rápida.
7. Para el mantenimiento de los Centros y Programas Complementarios en zonas de alta
incidencia, destinado al personal que se detalla:
7.1. Centro de Drogodependencias de Palma-Palmilla
 1 Psicólogo/a.
 1 Trabajador/a Social.
 1 Médico/a.
 1 Monitor/a.
 1 Auxiliar de Enfermería.
7.2. Centro de Drogodependencias de Mijas
1 Psicólogo/a.


1 Trabajador/a Social.
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1 Médico/a.

8. Para el Centro Comarcal de Málaga capital destinado a:
 1 Médico/a.
 1 Psicólogo/a.
 2 Trabajadores/as Sociales.
 1 Auxiliar de Enfermería.
 1 Oficial de Servicios.
9. Para el mantenimiento de un Programa de apoyo psicológico al Centro Provincial de
Drogodependencias, destinado a:
• 1 Psicólogo/a.
10. Para el mantenimiento de Centros de Día, destinado a:
5 Monitores/as de Talleres Ocupacionales.

11. Para el Programa de formación externa, sesiones informativas, cursos y dietas del
personal que participa en los mismos.
La valoración económica del Proyecto asciende a DOS MILLONES SETENTA Y
SIETE MIL, SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS, CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (2.077.774,31 €), el cual se financiará de acuerdo con el siguiente desglose, cuyo
detalle se establece en el Anexo I del presente Convenio de Colaboración, conforme a las
actuaciones y al presupuesto estimado que presenta la Diputación Provincial de Málaga,
suponiendo su aportación un 43,62% de la valoración de la actuación subvencionada.

ANUALIDAD

2012
TOTALES €

TOTAL
2.077.774,31 €

APORTACIÓN
CONSEJERÍA
1.171.547 €

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
MÁLAGA.
906.227,31€

CUARTA.- FORMA DE PAGO.
Dicha transferencia se realizará en un solo pago, tras la firma del Convenio, según se
establece en el artículo 26.1 a) de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, y en el artículo 14 de la Orden de 21 de
julio de 2005 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (actual Consejería de Salud
y Bienestar Social), por la que se regulan y convocan subvenciones a las entidades locales,
para el desarrollo de programas y el mantenimiento, construcción, reforma y equipamiento de
centros de atención a las drogodependencias.
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.El plazo de ejecución de las actuaciones objeto del Convenio será el comprendido
entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
El ingreso del pago deberá ser justificado mediante certificación acreditativa de haber
sido registrada en su contabilidad el ingreso de la subvención recibida, con expresión del
asiento contable practicado. En todo caso, se deberá aportar un certificado de la Intervención
de la Diputación Provincial, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para las
que fueron concedidas. Dicha documentación se presentará ante la Dirección General de
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, en el plazo máximo de tres meses a
contar desde la finalización de periodo concedido para la ejecución de las actuaciones
subvencionadas.
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Asimismo, la Diputación Provincial de Málaga, elaborará una memoria económica y
funcional donde se detallen las actividades objeto del presente Convenio de Colaboración, que
se remitirá a la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias
junto con la justificación de los gastos realizados en ejecución del mismo.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
La Diputación Provincial de Málaga, asume los siguientes compromisos:
 La Diputación Provincial de Málaga gestionará estos recursos conforme a las
directrices establecidas en el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones y bajo la
coordinación técnica de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a
las Drogodependencias.
 La Diputación Provincial de Málaga quedará vinculada respecto del destino último
que deba darse a dichos fondos, por lo que, en el supuesto de que las actividades
objeto de este Convenio no llegaran a realizarse, total o parcialmente, o se
incumplieran las obligaciones establecidas por la normativa reguladora de las
subvenciones, la citada Diputación vendrá obligada a restituir a la Consejería de
Salud y Bienestar Social, las cantidades recibidas y no invertidas, en la finalidad
del Convenio, conforme a la normativa reguladora de las subvenciones.
 La Diputación Provincial de Málaga nombrará o cesará al Director/a del Centro
Provincial de Drogodependencias, previo acuerdo con la Delegación Provincial en
Málaga de la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Dirección General de
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
 A la Diputación Provincial de Málaga a través del Centro Provincial de
Drogodependencias le corresponde, en los términos establecidos en el Plan
Andaluz sobre Drogas y Adicciones, la coordinación de los programas que se
desarrollen en el ámbito provincial, convirtiéndose de esta manera el Centro
Provincial de Drogodependencias en el servicio especializado de ámbito provincial
desde donde se articulan las intervenciones globales en la materia.
No obstante, la Consejería de Salud y Bienestar Social coordinará todos aquellos
programas que a nivel municipal y provincial y con carácter de experiencia piloto, se lleven a
cabo en determinados municipios, sin perjuicio de la participación que corresponda a la
Diputación Provincial de Málaga.
 La Diputación Provincial de Málaga elaborará una memoria económica y funcional
donde se detallen las actividades de los Centros y los recursos objetos del presente
Convenio, que será remitida a la Dirección General de Servicios Sociales y
Atención a las Drogodependencias y Adicciones junto con la justificación de los
gastos realizados en ejecución de este Convenio.
 La Diputación Provincial de Málaga se compromete a remitir a la Dirección
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias todos aquellos
datos referentes a las personas atendidas en el ámbito provincial, así como al
funcionamiento de los programas.
 La Diputación Provincial de Málaga facilitará al personal de los Servicios objeto
del presente Convenio, la asistencia a las reuniones de coordinación, jornadas y
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seminarios que proponga la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a
las Drogodependencias.

 La Diputación Provincial de Málaga hará constar en toda información y publicidad
de las actividades y fines del presente Convenio, con las mismas características
tipográficas que las de la propia Diputación, la financiación de la Consejería de
Salud y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Servicios Sociales y
Atención a las Drogodependencias.
Así mismo, la Diputación Provincial de Málaga estará obligada a cumplir las
obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Orden de 21 de julio de 2005, por la que se
regulan y convocan subvenciones a las entidades locales para el desarrollo de programas y el
mantenimiento, construcción, reforma y equipamiento de centros de atención a las
drogodependencias.
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR
SOCIAL.
A la Consejería de Salud y Bienestar Social, a través de la Dirección General de
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, le corresponderá lo siguiente:
a) Aprobar los Planes Anuales Provinciales de prestación de Servicios, de acuerdo a
las prioridades y programaciones del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.
b) Desarrollar cuantos programas de formación interna sean necesarios para la mejora
progresiva de la gestión de los programas.
c) Financiar aquellos programas específicos que, diseñados por la Dirección General
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, deban desarrollarse en
el ámbito provincial y no estén contemplados en la estipulación tercera.
d) Hacer constar, de forma expresa, la colaboración de la Diputación Provincial de
Málaga en todos los programas que se desarrollen conjuntamente.
e) Consultar a las Diputaciones Provinciales previamente a la elaboración de los
programas provinciales.
f) Consultar a los Centros Provinciales sobre las solicitudes que al amparo de la
convocatoria anual de subvenciones se formulen por las asociaciones que trabajen
en el campo de las drogodependencias y adicciones.
La Consejería de Salud y Bienestar Social, a través de la Dirección General de
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias y Adicciones, ejercerá la coordinación
técnica de las actuaciones en el ámbito de las drogodependencias y adicciones.
OCTAVA.-COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO.
Para el seguimiento, control y evaluación del presente Convenio se crea una Comisión
Mixta que estará integrada por dos representantes de la Consejería de Salud y Bienestar
Social, a través de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las
Drogodependencias, de los cuales uno/a actuará en calidad de presidente/a, y otro/a de
secretario/a, y dos representantes de la Diputación Provincial de Málaga que se reunirán al
menos una vez durante la vigencia del Convenio, correspondiendo igualmente a la misma
resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de
este Convenio.
En su funcionamiento, esta Comisión Mixta de Seguimiento, se regirá por lo dispuesto
en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en la
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Sección Primera del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
Administración de la Junta de Andalucía.
NOVENA.- RESPONSABILIDAD.
Los medios materiales y humanos que hayan de ser empleados para la ejecución de
este Convenio, son dependientes y de responsabilidad de la Diputación Provincial de Málaga.
Los puestos de trabajo dependientes de los Centros Provinciales serán cubiertos
mediante convocatoria pública, que se ajustará a la normativa vigente en la materia, o por
personal cualificado propio de la Diputación Provincial, formando parte del Tribunal
Calificador o de la Comisión Seleccionadora, el/la titular de la Dirección General de Servicios
Sociales y Atención a las Drogodependencias o persona en quién delegue.
DÉCIMA.- VIGENCIA.
La vigencia del presente convenio se extenderá desde la fecha de su firma, hasta la
finalización del periodo de justificación previsto en la Estipulación Quinta, comprendiendo las
actuaciones realizadas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012,
pudiendo prorrogarse, mediante acuerdo expreso de las partes, por los periodos que en cada
caso se establezcan, sin que en ningún caso pueda exceder al periodo inicialmente concedido.
No obstante lo anterior, se deberán llevar a cabo hasta su total terminación todas las
actuaciones iniciadas durante la vigencia del convenio aunque hayan de realizarse una vez
terminado el mismo.
UNDÉCIMA.- NORMATIVA REGULADORA.
El presente Convenio se realiza al amparo de la Orden de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social (actual Consejería de Salud y Bienestar Social) de 21 de julio de
2005, por la que se regulan y convocan subvenciones a las entidades locales para el desarrollo
de programas y el mantenimiento, construcción, reforma y equipamiento de centros de
atención a las drogodependencias, sometiéndose al régimen establecido en la misma, a lo
dispuesto en el Título VII del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, así como a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de
acuerdo con lo dispuesto en su Disposición Final Primera, Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al Decreto
282/2010 de 4 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos
de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
DUODÉCIMA.-MODIFICACIÓN.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y en todo caso:
 La obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
 Circunstancias sobrevenidas que determinen la modificación de la valoración
económica del proyecto subvencionado con la consecuente reestructuración del
presupuesto inicialmente presentado.
 Circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así
como otras circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria la ampliación de los
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plazos de ejecución y justificación.
La Entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de la subvención concedida,
incluida la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda
variarse el destino y la finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa, actuación
o comportamiento para los que se solicita la subvención ni elevar la cuantía de la subvención
obtenida, lo que podrá dar lugar a la modificación del presente Convenio de Colaboración,
suscribiéndose la correspondiente Cláusula Adicional al mismo.
DECIMOTERCERA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.
El presente Convenio podrá quedar resuelto durante la vigencia del mismo, con las
consecuencias previstas, en su caso, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
de 2003, General de Subvenciones, en cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Por incumplimiento de las condiciones estipuladas en el presente Convenio por
cualquiera de las partes. El ejercicio de esta causa de resolución debe ir precedida
por una comunicación fehaciente que inste a la parte incumplidora a modificar su
actuación.
2. Por mutuo acuerdo entre las partes.
3. Por cualquiera otra causa admisible en derecho no recogida expresamente en ésta
Estipulación.
DECIMOCUARTA.- CUESTIONES LITIGIOSAS Y JURISDICCIÓN.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del
presente convenio, sin perjuicio de lo previsto en la estipulación Octava, será de conocimiento
y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad se firma el presente Convenio en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
LA CONSEJERA DE SALUD Y

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

BIENESTAR SOCIAL,

PROVINCIAL DE MÁLAGA,

Fdo.: María Jesús Montero Cuadrado.

Fdo.: Elias Bendodo Benasayag.

A N E XO I
PRESUPUESTO ESTIMATIVO ACEPTADO DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONADA.
PRESUPUESTO ACEPTADO

APORTACIÓN DE LA
CONSEJERÍA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL
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APORTACIÓN
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
MÁLAGA

TOTAL ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA



Gastos del Personal adscrito al
Centro
Provincial
de
Drogodependencias y a los Centros
contemplados en la Estipulación
Tercera del Convenio:
-



1 Director/a.
7 Médicos/as.
7 Psicólogos/as.
7 Trabajadores/ras Sociales.
1 Enfermero/a
1 Administrador/a
6 Monitores/as.
4 Auxiliares Enfermería.
2 Auxiliares
Administrativos/as
3 Oficiales de Servicio.
1 Técnico/a de Prevención.
1 Educador/a de calle.
2 Limpiadores/as.

1.152.167,20 €

891.407,11 €

2.043.574,31 €

19.379,80 €
1.171.547 €

14.820,20 €
906.227,31 €

34.200 €
2.077.774,31 €

Gastos de Mantenimiento y
generales
de
funcionamiento de los
Centros
sujetos
al
Convenio de Colaboración.
Dietas, cursos, formación
externa,
información,
comunicaciones, material
fungible no inventariable,
reparaciones, suministros
varios, trabajos externos,
asesoramiento
y otros
gastos diversos.
TOTALES

LA CONSEJERA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL,

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE MÁLAGA,

Fdo.: María Jesús Montero Cuadrado

Fdo.: Elias Bendodo Benasayag.”

c) Manifestar, a efectos de fiscalización, que las cantidades que aportará la
Consejería de Salud y Bienestar Social y el presupuesto estimado a cargo de la
Diputación Provincial, serán las establecidas en la Cláusula Tercera del mismo, en el
Anexo I y en el informe económico adjunto, que están previstas asimismo en el
Presupuesto General de la Diputación para el ejercicio 2012, según Proyecto de Gastos:
2012.3.230A0.1, con la siguiente financiación:
FINANCIACIÓN EJERCICIO 2012
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ENTIDAD

PORCENTAJE

IMPORTE

56,38 %

1.171.547,00 €

43,62 %

906.227,31 €

Consejería de Salud y
Bienestar Social
Diputación Provincial de
Málaga
IMPORTE TOTAL:

2.077.774,31 €

d) Facultar a la Presidencia de la Diputación para la firma del Convenio.”
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de la Delegación de Derechos
Sociales y de Atención Especializada, del Jefe del Servicio de Planificación y Desarrollo de
Recursos Humanos y del Interventor. En los dos últimos informes se hace la observación de
que se incluye en el borrador del Convenio un puesto de Oficial de Servicios que no consta en
la plantilla de la Diputación. Igualmente, la Intervención pone de manifiesto que el informe
favorable se condiciona a la generación de crédito suficiente a lo largo de todo el periodo de
vigencia del mismo, incluida la oportuna modificación presupuestaria para 2.012.
(…………………………)
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial. “

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

2.3.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana
No presenta dictámenes.

2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio
Punto núm. 2.4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Planes
y Programas: Ajustes derivados de la concreción de las actuaciones aprobadas para la 3ª
y 4ª anualidad del Plan de Dinamización de Producto Turístico Serranía de Ronda
(PDSR).
Por la Comisión Informativa Ordinaria Ciudadanía, en reunión del 17 de julio de 2012,
y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y Promoción
del Territorio, sobre ajustes derivados de la concreción de las actuaciones aprobadas para la 3ª
y 4ª anualidad del Plan de Dinamización de Producto Turístico Serranía de Ronda (PDSR), se
ha emitido el siguiente dictamen:
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Punto 2.2.2.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Planes y Programas:
Ajustes derivados de la concreción de las actuaciones aprobadas para la 3ª y 4ª anualidad del
Plan de Dinamización de Producto Turístico Serranía de Ronda (PDSR) (Pleno) (Informe
conformidad).
La Comisión conoció la siguiente:
PROPUESTA DEL DIPUTADO DELEGADO PARA SU DICTAMEN
“Conocido el Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación de Málaga, la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, y la Secretaría General
de Turismo-TURESPAÑA del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para el
desarrollo del Plan de Dinamización de Producto Turístico Serranía de Ronda (PDSR), con un
importe total de 4.530.000,00€; €, con especial referencia a su cláusula octava, el Acuerdo de
Pleno de fecha 7 de octubre de 2008, punto 14.B/5, por el que se aprueba el citado Convenio y
se aprueban las actuaciones y presupuesto de la 1ª anualidad de dicho Plan; el acuerdo de
Pleno de fecha 28 de julio de 2009, punto 14.B/13 por el que se aprueban las actuaciones y
presupuesto de la 2ª anualidad de dicho Plan; el acuerdo de Pleno de fecha 20 de julio de
2010, punto 2/2 por el que se aprueban las actuaciones y presupuesto de la 3ª anualidad de
dicho Plan; el acuerdo de Pleno de fecha 6 de febrero de 2012, punto 2.3.1 por las que se
aprueban las actuaciones y presupuestos de la 4ª anualidad de dicho Plan; el acuerdo
adoptado por la Comisión de Seguimiento de este Plan en la sesión celebrada el pasado 6 de
junio de 2012 en virtud del cual se aprueban los ajustes derivados de la concreción de las
actuaciones aprobadas para la 3ª anualidad y de la 4ª anualidad según Informe adjunto, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril; 82.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales;
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación; y el Reglamento (CE) nº 1828/2006
de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 por tratarse de actuaciones cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del FEDER Andalucía 2007-2013, Eje 5,
Tema prioritario 57, el Diputado que suscribe tiene a bien proponer para su resolución por el
Pleno:
a) Aprobar los ajustes derivados de la concreción de las actuaciones aprobadas
para la 3ª anualidad, por importe de 1.044.500,00 € quedando las mismas, tal y
como se acordó en la Comisión de Seguimiento celebrada el 6 de junio de 2012,
del siguiente modo:
Descripción
Global

Descripción parcial

Ofic. turismo

REF

Importe global

PDSR 1

0,00

Puesta en
valor recursos
turísticos

Importe
parcial
0,00

971.038,47
Museo Abierto del Mosto en Atajate
Museo del Cañón, en Gaucín (2ª fase): cañones y reformas
Casa- Museo de la Castaña, en Pujerra (2ª fase)
Museo del Corcho, en Cortes de la Frontera . (1ª fase)
Centro de Recepción e Interpretación de Los Riscos

PDSR 2.1
PDSR 2.2
PDSR 2.3
PDSR 2.4
PDSR 2.5

39.984,30
29.423,30
67.450,69
20.650,00
43.475,06

Parque cultural: Adecuación para puesta en funcionamiento
poblado Nazarí (1ª fase)

PDSR 2.6

90.729,72

Centro de Interpretación de la Espeleología
Dotación Albergue las Conejeras
La Gran Senda de la Serranía de Ronda. 1ª fase

PDSR 2.7
PDSR 2.8
PDSR 2.9

121.881,69
68.736,23
205.502,63
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Cubrecontenedores (2ª fase)
Mirador de las Buitreras y Alcornocales

Vía ferrata de Montejaque
Observatorio de Aves de Benarrabá: vallado acceso
Area de Autocaravanas en Benarrabá
Estación de Piraguismo
Restauración de Lavadero Histórico de La Fuente
Ruta circular Igualeja

PDSR 2.10
PDSR 2.11
PDSR
2.12.1
PDSR
2.12.2
PDSR
2.12.3
PDSR
2.12.4
PDSR
2.12.5
PDSR 2.13
PDSR 2.14
PDSR 2.15
PDSR 2.16
PDSR 2.17

Señalización

PDSR 3

Vía Ferrata de la presa de Hundidero, Montejaque
Vía Ferrata del Puerto del Viento, Ronda
Vía ferrata de Atajate
Vía ferrata de Gaucín

26.915,33
0,00
0,00
0,00
6.960,50
10.444,00
9.100,00
20.300,00
58.882,00
72.500,00
58.774,62
19.328,40

Señalización
0,00

Formación en
calidad y
cursos

0,00

46.020,00
Curso de Formación "Conoce tu Entorno"
Implantación SICTED

PDSR 4.1
PDSR 4.2

DiseñoProyectos

0,00
46.020,00

PDSR 5

Gestión y
Difusión

27.441,53
Gastos de gestión y difusión
Folleto-mapa del PDT en castellano y francés

PDSR 6.1
PDSR 6.2

TOTAL :

12.146,66
15.294,87
1.044.500,00

1.044.500,00

b) Aprobar los ajustes derivados de la concreción de las actuaciones aprobadas para la
4ª anualidad, por importe de 817.750,00 € quedando las mismas, tal y como se
acordó en la Comisión de Seguimiento celebrada el 6 de junio de 2012, del siguiente
modo:
Descripción
Global

Descripción parcial

Ref

Importe
global

Importe
parcial

Ofic. turismo
Puesta en
valor recursos
turísticos

640.444,74
Parque cultural
Centro recepción Riscos. Interpretación
Mirador de Los Pueblos y el Valle, Algatocín

PDSR 2.1
PDSR 2.2
PDSR 2.3

Centro de Interpretación del Corcho, en Cortes de la Frontera

PDSR 2.4

Vía ferrata de Gaucín "Hacho"
Via ferrata del Hundidero, en Montejaque
Zonas de Vuelo en Mirador Africa
Adecuación Entorno vagones estacion piragúismo

PDSR 2.5.1
PDSR 2.5.2
PDSR 2.6
PDSR 2.7

Parque aéreo: instalación parque multiaventura e implantación

PDSR 2.8

190.000,00

La Gran Senda de la Serranía de Ronda (plurianual). 2ª fase

PDSR 2.9

200.000,00
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100.000,00
26.196,00
0,00
0,00
17.400,00
3.555,00
0,00
45.018,18

Ruta del mosto, en Atajate
Adecuación zona escalada
Restauración cañones para Museo de los Cañones
Ruta circular en Algatocín
Pistas descenso Bicicletas
Señalización ferratas

PDSR 2.10
PDSR 2.11
PDSR 2.12
PDSR 2.13
PDSR 2.14
PDSR 2.14

Formación en
calidad y
cursos

9.853,00
8.521,96
5.994,40
18.000,00
4.000,00
11.906,20

36.000,00
Implantación SICTED (2ª fase)

PDSR 4.1

Gestión y
Difusión

36.000,00
141.305,26

Mapas-folletos
Gastos difusión y cierre Plan
Diseño y edición guia Turismo Activo Serranía de Ronda
Planos turísticos municipales
Audioguía punto interés
Parocinio prueba piragüismo, motos….

PDSR 6.1
PDSR 6.2
PDSR 6.3
PDSR 6.4
PDSR 6.5
PDSR 6.6

TOTAL :

20.000,00
24.687,31
50.000,00
20.000,00
24.117,95
2.500,00
817.750,00

817.750,00

c) Trasladar el dictamen que se adopte al Pleno para su resolución.
d) Comunicar este acuerdo a los Servicios de Presidencia, Intervención, Tesorería,
Contratación, Turismo y Promoción de Territorio, ayuntamientos de la
comarca, así como a los interesados para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio de Turismo y
Promoción del Territorio y del Interventor General.
(………………………………………)
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial. “

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.4.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Planes
y Programas: Aprobación del inicio de la 4ª anualidad y de los ajustes derivados de la
concreción de las actuaciones a desarrollar en la 3ª anualidad incluidas en el Plan de
Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga (PCNOR)

57/194

Por la Comisión Informativa Ordinaria Ciudadanía, en reunión del 17 de julio de 2012,
y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Turismo y Promoción
del Territorio, sobre la aprobación del inicio de la 4ª anualidad y de los ajustes derivados de la
concreción de las actuaciones a desarrollar en la 3ª anualidad incluidas en el Plan de
Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga (PCNOR), se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto 2.2.3.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Planes y Programas:
Aprobación del inicio de la 4ª anualidad y de los ajustes derivados de la concreción de las
actuaciones a desarrollar en la 3ª anualidad incluidas en el Plan de Competitividad Turística
de la Sierra Norte de Málaga (PCNOR) (Informe conformidad) (Pleno).
“Conocido el Convenio de Colaboración suscrito el 22 de junio de 2009 entre la
Diputación de Málaga, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía, y la Secretaría General de Turismo-TURESPAÑA del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio para el desarrollo del Plan de Competitividad Turística de la Sierra Norte
de Málaga (PCNOR) para el periodo 2009/2012 por importe total de 2.371.002,00€, con
especial referencia a su cláusula octava, el Acuerdo de Pleno de fecha 19 de enero de 2010
que aprueba la concreción de las actuaciones y presupuesto de las cuatro anualidades del
citado Plan, el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento de este Plan adoptado en la sesión
celebrada el pasado 6 de junio de 2012 en virtud de la cual se aprueban el inicio de la 4ª
anualidad y los ajustes derivados de la concreción de las actuaciones a desarrollar en la 3ª
anualidad incluidas en el Plan de Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga
(PCNOR) según Informe adjunto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 36 de la Ley
7/1985 de 2 de abril; 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación; y
el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 por tratarse de
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
FEDER Andalucía 2007-2013, Eje 5, Tema prioritario 57, el Diputado que suscribe tiene a
bien proponer para su resolución por el Pleno:
a) Aprobar los ajustes derivados de la concreción de las actuaciones aprobadas
para la 3ª anualidad, por importe de 497.514,00 €, quedando las mismas, tal y
como se acordó en la Comisión de Seguimiento celebrada el 6 de junio de 2012,
del siguiente modo:
Línea

Nombre actuación

Municipio

Paisaje Urbano
Mejora parque periurbano Virgen de Gracia, en
Archidona
1,- Paisaje Urbano

2,- Patrimonio
Histórico

Mejora en la plaza García Lorca
Creación de Punto de Información Turística e
Interpretación de las Tradiciones Orales, en la
zona del Lavadero, en Villanueva de Tapia
Recuperación de fuentes tradicionales
Patrimonio Histórico
Experiencia piloto del arqueobus
Centro Interpretación Cultura Mozárabe, en el
Cerro de Gracia
Centro interpretación Senda de los Milenios
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Referencia

Inversión
ACTUAL
51.103,37

Archidona

PCNOR 1.1/11

0,00

C. San Marcos

PCNOR 1.2/11

0,00

Vva. de Tapia

PCNOR 1.3/11

31.742,00

Cuevas Bajas

PCNOR 1.4/11

Comarcal

PCNOR 2.1/11

19.361,37
209.143,50
0,00

Archidona

PCNOR 2.2/11

199.143,50

C. San Marcos

PCNOR 2.3/11

0,00

3,- Patrimonio
Natural

4,- Articulación
territorial y vías
públicas

5,- Promoción y
dinamización

7,- Formación

8,- Información y
comercialización

9,- Gastos
operativos y
difusión del plan

Centro Interpretación de la Vida Artesana
Material promocional de la comarca
Patrimonio Natural
Mirador de Gibalto
Área de ocio en la entrada de Cuevas Bajas
Área de ocio en el pantano de Iznájar, en Cuevas
de San Marcos
Área de ocio en Las Peñas, en Villanueva de
Algaidas
Centro de Interpretación de la Cultura del Agua y
de la Cultura Contemporánea
Mejora del entorno Fuente de los Cien Caños, en
Villanueva del Trabuco
Articulación territorial y vías públicas
Sistema de información geográfico con
aplicaciones turísticas y mantenimiento página
web
Señalización Integral
Promoción y dinamización
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Jornadas de turismo activo, patrimonio y paisaje
Formación
Cursos de formación
Implantación Modelo de Aproximación a la
Calidad Turística (MACT) en subsectores
económicos y servicios públicos de la Comarca
(Fase III).
Información y comercialización
Expositores para información turística en hoteles
y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación
y demanda y sus opiniones sobre el destino
Estudio de mercado del sector turístico de la
comarca
Gastos operativos y difusión del plan

Vva. del Rosario
comarcal

PCNOR 2.4/11
PCNOR 2.5/11

Vva. del Trabuco
Cuevas Bajas

PCNOR 3.1/11
PCNOR 3.2/11

0,00
10.000,00
199.999,00
0,00
0,00

C. San Marcos

PCNOR 3.3/11

18.000,00

Vva. de Algaidas

PCNOR 3.4/11

0,00

Vva. Algaidas

PCNOR 3.5/11

150.000,00

Vva. del Trabuco

PCNOR 3.6/11

31.999,00

Gastos operativos y difusión del plan

comarcal

21.800,00
Comarcal

PCNOR 4.1/11

20.800,00

Comarcal

PCNOR 4.2/11

comarcal
comarcal
Comarcal

PCNOR 5.1/11
PCNOR 5.2/11
PCNOR 5.3/11

comarcal

PCNOR 7.1/11

1.000,00
7.832,00
2.832,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00

Comarcal

PCNOR 7.2/11

0,00
2.018,40

comarcal

PCNOR 8.1/11

2.018,40

comarcal

PCNOR 8.2/11

0,00

Comarcal

PCNOR 8.3/11

0,00
5.617,73

PCNOR 9.1/11

TOTAL

5.617,73
497.514,00

b) Aprobar el inicio de las actuaciones de la 4ª anualidad, por importe de 644.857,00 €,
quedando las mismas, tal y como se han aprobado en Comisión de Seguimiento del
citado Plan del 6 de junio de 2012, del siguiente modo:
Línea
1,- Paisaje Urbano

Nombre actuación

Municipio

Paisaje Urbano
Recuperación de fuentes tradicionales
Adecuación en la barriada de La Atalaya
Embellecimiento de la zona del Lavadero, en
Villanueva de Tapia
Puesta en valor recursos turísticos
Adecuación zona de llegada Ruta de Piragüismo
Río Genil, en Cuevas Bajas
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Referencia

Inversión
ACTUAL

Cuevas Bajas
Vva. de Algaidas

PCNOR 1.1/12
PCNOR 1.2/12

198.589,50
0,00
44.285,00

Vva. de Tapia

PCNOR 1.3/12

0,00

comarcal

PCNOR 1.4/12

116.207,50

Cuevas Bajas

PCNOR 1.5/12

10.000,00

2,- Patrimonio
Histórico

3,- Patrimonio
Natural

Mejora parque periurbano Virgen de Gracia, en
Archidona
Patrimonio Histórico
Centro interpretación cultura mozárabe
Museo y aula de artesanía, en Villanueva del
Rosario
Material promocional de la comarca
Experiencia piloto del artebús
Experiencia piloto del arqueobus
Patrimonio Natural
Infraestructura de turismo activo en Cuevas de San
Marcos
Área de ocio en el Entredicho, en Villanueva de
Tapia
Mejora del entorno Fuente de los Cien Caños, en
Villanueva del Trabuco (II)
Centro de Interpretación de la Cultura del Agua y
de la Cultura Contemporánea
Infraestructura de turismo activo en Cueva de las
Grajas, en Archidona.
Observatorio de aves y recuperación del entorno
de la laguna de Hondonero
Área de ocio en Las Peñas, en Villanueva del
Trabuco
Área de ocio en la entrada de Cuevas Bajas
Mirador de Gibalto, en Villanueva del Trabuco

4,- Articulación
territorial y vías
públicas

5,- Promoción y
dinamización

7,- Formación

8,- Información y
comercialización

Articulación territorial y vías públicas
Sistema de información geográfico con
aplicaciones turísticas y mantenimiento página
web
Señalización Integral
Promoción y dinamización
Difusiíon en medios
Asistencia a ferias del sector turístico

Archidona

PCNOR 1.6/12

28.097,00

Archidona

PCNOR 2.1/12

56.000,00
0,00

Vva. del Rosario

PCNOR 2.2/12

0,00

comarcal
comarcal
comarcal

PCNOR 2.3/12
PCNOR 2.4/12
PCNOR 2.5/12

36.000,00
10.000,00
10.000,00
192.467,50

C. San Marcos

PCNOR 3.1/12

144.467,50

Vva. de Tapia

PCNOR 3.2/12

18.000,00

Vva. del Trabuco PCNOR 3.3/12

0,00

Vva. Algaidas

PCNOR 3.4/12

0,00

Archidona

PCNOR 3.5/12

0,00

Vva. del Rosario

PCNOR 3.6/12

12.000,00

Vva. del Trabuco PCNOR 3.7/12

0,00

Cuevas Bajas

PCNOR 3.8/12

18.000,00

Vva. del Trabuco PCNOR 3.9/12

0,00
25.800,00

comarcal

PCNOR 4.1/12

20.800,00

Comarcal

PCNOR 4.2/12

comarcal
comarcal

PCNOR 5.1/12
PCNOR 5.2/12

5.000,00
66.200,00
5.000,00
0,00

Campaña de promoción en centros comerciales

comarcal

PCNOR 5.3/12

33.200,00

Jornadas sobre turismo activo 2
Edición de folletos turísticos
Formación
Cursos de formación
Implantación Modelo de Aproximación a la
Calidad Turística (MACT) en subsectores
económicos y servicios públicos de la Comarca
(Fase III).

comarcal
comarcal

PCNOR 5.4/12
PCNOR 5.5/12

comarcal

PCNOR 7.1/12

20.000,00
8.000,00
70.800,00
30.000,00

comarcal

PCNOR 7.2/12

20.800,00

Auditoría de Evaluación Modelo de Aproximación
a la Calidad Turística (MACT) en subsectores
comarcal
económicos y servicios públicos de la Comarca
(Fases I)

PCNOR 7.3/12

10.000,00

PCNOR 7.4/12

10.000,00

Auditoría de Evaluación Modelo de Aproximación
a la Calidad Turística (MACT) en subsectores
comarcal
económicos y servicios públicos de la Comarca
(Fases II)
Información y comercialización
Dotación de oficina para Central de Reservas
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comarcal

25.000,00
PCNOR 8.1/12

25.000,00

9,- Gastos
operativos y
difusión del plan

Expositores para información turística en hoteles y
comarcal
restaurantes

PCNOR 8.2/12

0,00

Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y
comarcal
demanda y sus opiniones sobre el destino

PCNOR 8.3/12

0,00

PCNOR 8.4/12

0,00

Estudio de mercado del sector turístico de la
comarca
Gastos operativos y difusión del plan
Gastos operativos y difusión del plan

comarcal

10.000,00
comarcal

PCNOR 9.1/12

TOTAL

10.000,00
644.857,00

c) Trasladar el dictamen que se adopte al Pleno para su resolución.
d) Comunicar este acuerdo a los Servicios de Presidencia, Intervención, Tesorería,
Contratación, Turismo y Promoción de Territorio, ayuntamientos de la comarca, así
como a los interesados para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio de Turismo y
Promoción del Territorio y del Interventor General.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

2.5.- Delegación de Educación y Juventud
No presenta dictámenes.

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes
Punto núm. 2.6.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Convenios:
Aprobación Convenio de colaboración con el Instituto Municipal para la Formación y el
Empleo, para el establecimiento del pago diferido en las inserciones de anuncios, avisos,
requerimientos y textos de toda naturaleza en el Boletín Oficial de la Provincia.
Por la Comisión Informativa Ordinaria Ciudadanía, en reunión del 17 de julio de 2012,
y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y Deportes,
sobre la aprobación de un convenio de colaboración con el Instituto Municipal para la
Formación y el Empleo, para el establecimiento del pago diferido en las inserciones de
anuncios, avisos, requerimientos y textos de toda naturaleza en el Boletín Oficial de la
Provincia, se ha emitido el siguiente dictamen:
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“Punto 2.2.4.- Delegación de Cultura y Deportes.- Convenios: Aprobación Convenio de
colaboración con el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, para el
establecimiento del pago diferido en las inserciones de anuncios, avisos, requerimientos y
textos de toda naturaleza en el Boletín Oficial de la Provincia. (Pleno).
“Visto que el artículo 12 de la Ley 5/2002 de 4 de abril, reguladora de los Boletines
Oficiales de las Provincias establece la posibilitad de suscripción de convenios de
colaboración interadministrativa, mediante los que se arbitren sistemas específicos para
realizar la liquidación y el pago global de las tasas por publicación de textos, que el artículo 9
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la exención de tasas por la prestación del Servicio del
Boletín Oficial de la Provincia recoge expresamente esta posibilidad atribuyendo la
competencia para aprobar la suscripción al Presidente de la Diputación o Diputado en quien
delegue, siendo competencia del Pleno de la Corporación su aprobación, previo dictamen de
la Comisión Informativa de Ciudadanía, en uso de las atribuciones que tiene delegadas por los
Decretos 3510/2011 de 7 de julio y 3624/2011 de 15 de julio de la Presidencia, la Diputada
que suscribe propone:
a) Aprobar el Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y
el Instituto Municipal de la formación y el Empleo para el establecimiento o pago
diferido en las inserciones de anuncios, avisos, requerimientos y textos de toda
naturaleza en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, con el siguiente texto:
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PAGO
DIFERIDO EN LAS INSERCIONES DE ANUNCIO, AVISOS, REQUERIMIENTOS Y
TEXTOS DE TODA NATURALEZA EN EL BOP DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.
En Málaga, a

de

de 2012.

De una parte, D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, actuando en nombre y representación de dicha Corporación, asistido
por la Secretaria General de la Diputación Provincial de Málaga, Dª. Alicia E. García Avilés y
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el art. 34.1 b) de la Ley 7/95 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el art. 61, 11 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.
Y de otra parte, Dª Esther Molina Crespo como Vicepresidenta del Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo y Delegada del Área de Gobierno de Promoción Empresarial y
del Empleo del Ayuntamiento de Málaga.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para obligarse y suscribir el
presente convenio específico de colaboración y a tal efecto,
EXPONEN:
PRIMERO.- Que la Ley 5/2002 de 4 de Abril, reguladora de los Boletines Oficiales de
las provincias, configura al "Boletín Oficial" como un servicio público de ámbito provincial,
competencia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión. La
publicación de los anuncios que se remitan, estarán sujetos al pago de la tasa correspondiente
cuando proceda. La misma Ley, en su artículo 12, establece la posibilidad de suscripción de
convenios de colaboración interadministrativa, mediante los que se arbitren fórmulas
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especificas para realizar la liquidación y el pago global de los anuncios que estén sujetos al
pago de la tasa.
SEGUNDO.- Que en desarrollo de la citada Ley, la Diputación de Málaga aprobó la
correspondiente ordenanza fiscal, que regula en su artículo 9, el establecimiento de estos
convenios de colaboración para el pago diferido de las liquidaciones por publicación de
anuncios.
TERCERO.- Que existiendo interés por ambas partes de establecer este convenio de
colaboración, aplicable a todas las solicitudes de inserción de anuncios, avisos,
requerimientos y textos de cualquier naturaleza que se remitan y estén sujetos al pago de la
tasa, acuerdan formalizarlo bajo las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- Todas las inserciones de anuncios, avisos, requerimientos y textos de
cualquier naturaleza que se remitan, en cuanto a su presentación, estarán sujetas a lo previsto
en el Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la Provincia en su capítulo II, Sección lª y
2ª• Una vez comprobada por la administración de BOP que estos cumplen todos los requisitos
requeridos, serán enviados a la Imprenta para su publicación.
SEGUNDO.- Una vez aprobadas todas la liquidaciones correspondientes a las
publicaciones de cada mes, estas serán notificadas a la Entidad concertante, debiendo
formalizarse el pago de las notificadas:
- Entre los días 1 y 15 de cada mes hasta el día 20 del mes posterior.
- Entre los días 16 y último de cada mes hasta el día 5 del segundo mes posterior.
Si el día de vencimiento fuera inhábil, será hasta el inmediato hábil siguiente.
TERCERA: El incumplimiento de los plazos previstos para el pago, y siempre que no
transcurran más de tres meses desde la notificación, producirá para la Entidad concertante la
suspensión del presente Convenio, y se exigirá desde ese momento el pago previo mediante
autoliquidación de las nuevas publicaciones que se soliciten, siguiéndose para las impagadas
el circuito previsto por la legislación vigente para su cobro.
Independientemente de la causa señalada en el párrafo anterior, este convenio de
colaboración estará en vigor hasta que alguna de las partes comunique a la otra, con un mes de
antelación a la fecha de efecto, su intención de finalizarlo.
En prueba de conformidad por ambas Entidades, en la fecha arriba indicada firman
VICEPRESIDENTA DEL INSTITUTO
MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y
EL EMPLEO (IMFE)

EL PRESIDENTE DE LA EXCMA
DIPUTACION PROVINCIAL DE
MALÁGA

b) Comunicar la resolución al CEDMA, Tesorería y al Servicio Administrativo de
Cultura y Deportes, para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio de Cultura y
Deportes y del Tesorero General.
(……………………………)
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A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

2.7.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Punto núm. 2.7.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Planes y
Programas: Inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de Moclinejo, en relación
con la actuación “Limpieza de alcantarillado y mantenimiento de Redes” (Concertación
2010 2.06.SA.06/C)

Por la Comisión Informativa Ordinaria Ciudadanía, en reunión del 17 de julio de 2012,
y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, sobre inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de Moclinejo, en
relación con la actuación “Limpieza de alcantarillado y mantenimiento de Redes” (Concertación
2010 2.06.SA.06/C), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.2.5.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad: Planes y Programas: Inicio de
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Moclinejo (Concertación 2010 2.06.SA.06/C
"Limpieza de Alcantarillado y mantenimiento de Redes") (RD 920121001146) (Pleno).
“El Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, aprobó
los Programas de Concertación para el año 2010, incluyendo al Ayuntamiento de Moclinejo
en el Programa 2.06.SA.06/C “Limpieza de Alcantarillado y Mantenimiento de Redes”, con
un importe de 2.620,73€. La normativa incluida en el Acuerdo de Concertación establecía que
las actuaciones debían estar justificadas antes del 5 de diciembre de 2010, salvo las que se
celebraran en los meses de noviembre y diciembre para las que el plazo de justificación se
extendía hasta el 15 de enero de 2011. Dado que el Ayuntamiento de Moclinejo no ha
justificado dicha actuación, teniendo en cuenta que le ha sido abonado con carácter previo el
75% del importe concedido, 1.965,55€, y de conformidad con lo establecido en el art. 94 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, art. 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, arts. 68 y ss de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, el Diputado que suscribe
tiene a bien proponer:
a) Iniciar expediente de reintegro al Ayuntamiento de Moclinejo, de la
cantidad anticipada (1.965,55€) mas los intereses de demora que resulten exigibles desde
la fecha de pago del importe hasta la resolución que acuerde la procedencia del
reintegro, por incumplimiento de la obligación de justificación de la actuación incluida
en el Programa de Concertación 2010, 2.06.SA.06/C “Limpieza de Alcantarillado y
Mantenimiento de Redes”.
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b) Manifestar que se concede al Ayuntamiento de Moclinejo un plazo de
quince días, desde la recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de
los documentos que estimen pertinentes.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, y al Servicio De Medio
Ambiente, para su conocimiento y efectos.”

En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Medio Ambiente y
Documento RD de Intervención.
(……………………………)

A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por mayoría (once votos a
favor de los Grupos PP (9) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial. “

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
veintiún votos a favor (dieciocho del Grupo Popular y tres del Grupo IULV-CA), diez
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

2.8.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural
Punto núm. 2.8.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural.- Planes y
Programas: Aprobación del modificado de la obra "Recuperación de las áreas
degradadas de Arroyo Perales, 2ª fase, en el término municipal de Manilva” (AEPSA 2011Ordinario)

Por la Comisión Informativa Ordinaria Ciudadanía, en reunión del 17 de julio de 2012,
y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Desarrollo EconómicoRural, sobre la Aprobación del modificado de la obra "Recuperación de las áreas degradadas
de Arroyo Perales, 2ª fase, en el término municipal de Manilva” (AEPSA 2011-Ordinario), se ha
emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.7.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural.- Planes y Programas: Aprobación
del modificado de la obra "Recuperación de las áreas degradadas de Arroyo Perales, 2ª fase en
el término municipal de Manilva (AEPSA 2011-Ordinario) (Informe conformidad) (Pleno).
“Examinado el Decreto de la Presidencia núm. 5840/2011, de 22 de diciembre, en el
que se acuerdan la aprobación del proyecto “Actuaciones Varias en la Provincia de Málaga”
Obra “Recuperación de las Áreas degradadas de Arroyo Perales, 2ª fase” en el municipio de
Manilva y la tramitación de las distintas solicitudes de subvención necesarias para sufragar
dicho proyecto, tanto material como de mano de obra, a la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía y al Servicio Público de Empleo Estatal, respectivamente; vistos, el
modificado de la citada obra y el Informe que justifica la necesidad de una nueva conexión a
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la red de pluviales, redactados por el Arquitecto Director de la misma; examinado el escrito
del S.P.E.E. con fecha de registro de entrada 02/05/2012, nº 2012/12538, en el que nos solicita
la aprobación por órgano competente del modificado de dicha obra y teniendo en cuenta
como normativa específica de este Programa, el R.D. 939/1997, de 20 de junio, el R.D.
357/2006, de 14 de marzo, arts. 2, 4 y 6 de la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998,
arts. 1 y 3 del Decreto 226/2011, de 5 de julio, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Fomento de
Empleo Agrario y la financiación del coste material de tales proyectos, así como lo dispuesto
en los arts. 4, 33 y 36 y ss. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 28 y ss. del R.D. Legislativo
781/86, de 18 de abril y art 234 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Diputada que suscribe, para su
conocimiento y posterior resolución por el Pleno de la Diputación, propone:
a) Aprobar la modificación del Proyecto de la obra “Recuperación de las Áreas
degradadas de Arroyo Perales, 2ª fase” encuadrada dentro del proyecto “Actuaciones
Varias” afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario “AEPSA 2011” sin que ello
signifique diferencia económica.
b) Comunicar este acuerdo a Intervención y a la Delegación de Desarrollo
Económico Rural, para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de Servicio de Desarrollo
Económico Rural y sello Informe de Conformidad del Interventor.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial. “

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los treinta y un diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
No presenta acuerdos.

4.- PROPOSICIONES SIN DICTAMINAR
(Debe ser ratificada su inclusión en el Orden del Día por el Pleno):

No se han presentado.

5.- DICTÁMENES Y/O PROPOSICIONES URGENTES
(Deben ser declarados previamente urgentes y ratificarse su inclusión en el Orden del Día. Mayoría absoluta)

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, tienen conocimiento
ustedes, se han visto en la Comisión de esta mañana, en estos casos son ocho puntos.
¿Intervenciones? Hay que votar la urgencia, la inclusión. Por Izquierda Unida Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
nosotros vamos a votar en contra de la urgencia, tanto de los tres asuntos que vienen
dictaminados por la Comisión extraordinaria y urgente que se ha celebrado esta mañana a las
ocho y media. Como del resto de los cinco puntos que ni siquiera vienen dictaminados por
Comisión, vamos a votar en contra porque nos parece que lo que aquí hoy se está planteando,
es que con cuestiones que son de suma trascendencia como es el Plan Provincial de Obras y
Servicios, no es de recibo que se traiga de esta manera, con nocturnidad y alevosía si se
quieren, sin ningún tipo de rigor, sin preparación, y con altas dosis de oscurantismo. Parece
que ustedes se están acostumbrando a gestionar por la vía de la urgencia. Entonces vamos a
votar en contra, y durante el debate de los ocho puntos nos vamos a ausentar del debate.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, una
cuestión, nosotros de los ocho asuntos hay tres que sí están dictaminados por una Comisión, y
aunque no compartimos los puntos en el debate ya se explica los argumentos como hemos
aportado en la Comisión, y en la Comisión sí hemos aprobado la urgencia de esos tres puntos,
aunque no nos parece adecuado el procedimiento, de convocar una Comisión a última hora,
entregando la documentación en el día de ayer. Lo que sí le pedimos al Presidente es que esos
tres puntos sí estaríamos dispuestos a que se debatan en este Pleno, igual que hemos hecho en
la Comisión, pero de los cinco restantes es que no hemos tenido conocimiento, nos hemos
enterado antes de empezar el Pleno de que al parecer se envió un correo electrónico al Grupo
Político, a los Diputados Provinciales no nos ha llegado, y lo digo porque así ha sido, estos
Diputados hemos tenido conocimiento de esos cinco expedientes cinco minutos antes de
empezar este Pleno. Le plantearía al Presidente de que son asuntos que no se han dictaminado
en Comisión, y por tanto le propongo al Presidente de que quede en mesa, primero porque
son temas de calado, estamos hablando del convenio de la Escuela de Enfermería y demás, y
nosotros en esos cinco puntos le pedimos que quede en mesa. Si el Presidente mantiene la
postura de que se debatan, nosotros no vamos a aprobar la urgencia de esos cinco puntos, y si
se va a someter a debate posterior no vamos a participar en este debate ni en la votación de
esos cinco puntos, porque no hemos tenido suficiente tiempo de estudio, ni creemos que sea
el procedimiento más adecuado, dado el calado de alguno de ellos.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, está usted en su derecho
de adoptar la postura que considere oportuno, pero permítame que yo no me haga responsable
de que si en su Grupo los cuatro técnicos que tiene no le facilita la información, no es un
problema del Equipo de Gobierno. Quieren ustedes votar por separado la urgencia de
distintos puntos por lo que veo.
Finalizadas las intervenciones el Pleno por mayoría absoluta acuerda declarar urgentes
y ratificar la inclusión en el orden del día de los siguientes asuntos:
Punto núm. 5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Asunto urgente.Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas:
Aprobación definitiva del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia municipal 2012, así como el complementario a
dicho Plan.
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Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 24 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre la aprobación definitiva del Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal
2012, así como el complementario a dicho Plan, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 1.2.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio: Planes y Programas:
Aprobación definitiva del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia municipal 2012 así como del complemento de dicho Plan (Informe) (Pleno).

“De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y la Ley
5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía se procedió a la elaboración de un
Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2012
con la participación de los municipios a través del proceso de Concertación, considerando que
el mismo fue sometido a aprobación provisional en sesión plenaria de 23 de diciembre de
2011 al punto 1.2.3, considerando que durante la exposición pública de dicho Plan – Boletín
Oficial de la Provincia núm 19 de 30 de enero de 2012- se formularon alegaciones por los
municipios de Ardales, Benarrabá, Cuevas Bajas, Mollina, Montecorto, y Sierra Yeguas que
se recogen en esta aprobación definitiva, considerando que transcurrido el periodo de
exposición pública se formularon alegaciones por otros trece municipios (Alfarnate, Árchez,
Archidona, Casares, Pujerra, Teba, Vélez Málaga, Villanueva del Rosario, Villanueva de
Tapia, Yunquera, Cártama, Coín y Pizarra) consistentes todas ellas en cambios de las
actuaciones inicialmente propuestas, teniendo en cuenta el periodo transcurrido desde la
aprobación inicial hasta la aprobación definitiva que ahora se propone, se ha considerado
oportuno recoger dichas modificaciones, por entender que el no contemplarlas en la
aprobación definitiva supondría la necesidad de proceder a la modificación posterior del Plan
respecto a las actuaciones de las citadas entidades y que por principio de economía
administrativa es más oportuno su inclusión actual dado que ello no menoscaba los derechos
de las demás entidades puesto que se han recogido todas las formuladas hasta la fecha,
considerando que aún cuando no existe constancia de que en los Presupuestos Generales del
Estado –cuya entrada en vigor se produjo el pasado 1 de Julio- se destine financiación para la
cooperación estatal a los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal el importe global del Plan permanece invariable al asumir esta
Corporación dicha financiación, lo que ha motivado el inicio de expediente de modificación
del cuadro de financiación aprobado, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 32, 33,
apdo 2, letra d) y 36 apdo. 2.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, art. 32 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en cuanto a
los compromisos de gasto de carácter plurianual, art. 79 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, la base 33. de las de ejecución del presupuesto, lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza
Reguladora de Subvenciones de esta Corporación, y lo establecido en el artículo trigésimo
quinto de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la
productividad, que modifica la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; a efectos de la posterior resolución por el Pleno de la
Corporación, una vez fiscalizado de conformidad, en su caso, y teniendo en cuenta los
informes técnicos favorables, el Diputado que suscribe tiene a bien proponer:
a) Aprobar definitivamente el Plan Provincial de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2012 (al que se acompaña su memoria) y la
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normativa que regirá su ejecución que a continuación se detallan, por un importe total
de 12.780.305,86 €, cuya financiación es la siguiente:
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTOS
TOTAL

10.943.022,43
1.837.283,43
12.780.305,86

PLAN PROVINCIAL A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2012

ENTIDAD

IMPORTE
TOTAL

ACTUACIÓN

ALAMEDA

URBANIZACIÓN CALLE EN
POLÍGONO INDUSTRIAL, 1ª FASE

ALCAUCÍN

APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

191.067,26

162.407,17

28.660,09

CRUCE DON MANUEL Nº 12,
BLOQUE 1

85.835,76

81.543,97

4.291,79

ALFARNATE

ACONDICIONAMIENTO Y ACERADO
CALLE ERILLA

84.871,89

80.628,30

4.243,59

ALFARNATEJO

OBRAS CALLEJÓN DE LA BRUNA, 2ª
FASE

54.821,56

52.080,48

2.741,08

ALGARROBO

ASFALTADO CARRIL DE LOS
LLANOS

170.248,66

161.736,23

8.512,43

ALGATOCÍN

CAMINO ACCESO POLIDEPORTIVO,
4ª FASE

65.527,00

62.250,65

3.276,35

312.715,55

234.536,66

78.178,89

281.656,76

225.325,41

56.331,35

70.526,32

67.000,00

3.526,32

39.463,81

37.490,62

1.973,19

ALHAURÍN DE LA REURBANIZACIÓN BARRIADA EL
TORRE
ROMERAL, 3ª FASE
ACONDICIONAMIENTO C/ DOCTOR
RAMÓN Y CAJAL Y TRAMO DE C/
ALHAURÍN EL
ESPAÑOLETO (HUERTA DEL HOYO
GRANDE
V)
CONEXIÓN CALLE POLIDEPORTIVO
CON CIRCUNVALACIÓN SUR Y
ALMÁCHAR
MEJORAS EN LA MISMA

ALMÁCHAR

MEJORAS EN CIRCUNVALACIÓN
CAMPO DE FÚTBOL Y EN ACCESO A
NUEVOS APARCAMIENTOS DE LA
CIRCUNVALACIÓN NORTE

ALMARGEN

GUARDERÍA MUNICIPAL

115.596,55

109.816,72

5.779,83

ALMOGÍA

ACONDICIONAMIENTO CAMINO
ACCESO A LOS MORAS

165.725,35

157.439,08

8.286,27

ÁLORA

URBANIZACIÓN EDIFICIO
SOCIOEDUCATIVO BDA. PUENTE

122.579,21

98.063,37

24.515,84

ÁLORA

URBANIZACIÓN ALREDEDORES DE
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL

122.579,23

98.063,38

24.515,85

ALOZAINA

CALLE MARÍA SAGREDO ENLACE
CON CALLE IGLESIA

116.539,17

110.712,21

5.826,96

ALPANDEIRE

CONSTRUCCIÓN SALA DE USOS
MÚLTIPLES

51.074,01

48.520,31

2.553,70

ANTEQUERA

URBANIZACIÓN Y ACCESO A LA
PISCINA DE CARTAOJAL

261.777,33

196.333,00

65.444,33
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ENTIDAD

IMPORTE
TOTAL

ACTUACIÓN

ÁRCHEZ

ACONDICIONAMIENTO AVDA.
ANDALUCÍA, 2ª FASE

APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

51.370,00

48.801,50

2.568,50

ARCHIDONA

DESVÍO DE LA MADRE VIEJA
TRAMO CALLE NUEVA Y CALLE
FRESCA, 1ª FASE

213.311,33

181.314,63

31.996,70

ARDALES

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
FINALIZACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN HAZA DE LA
MORENA

120.353,94

114.336,24

6.017,70

ARENAS

REHABILITACIÓN CENTRO DE
ADULTOS

73.591,31

69.911,74

3.679,57

ARRIATE

EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

137.137,65

130.280,77

6.856,88

ATAJATE

TANATORIO CEMENTERIO
MUNICIPAL, 3ª FASE

49.958,36

47.460,44

2.497,92

BENADALID

ACONDICIONAMIENTO C/ SAN
ISIDORO, 2ª FASE

50.694,54

48.159,81

2.534,73

BENAHAVÍS

ACERADO / PASARELA EN PARAJE
LAS ANGOSTURAS, 1ª FASE

116.431,62

110.610,04

5.821,58

BENALAURÍA

AMPLIACIÓN DE CALLE LOS
ALMENDROS

55.443,89

52.671,70

2.772,19

BENAMARGOSA

PABELLÓN Y COMPLEJO
DEPORTIVO

85.773,72

81.485,03

4.288,69

BENAMOCARRA

CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL, 2ª FASE

120.391,89

114.372,30

6.019,59

86.570,83

82.242,29

4.328,54

56.309,09

53.493,64

2.815,45

BENARRABÁ

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE
ANCIANOS
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR
DE GIMNASIO Y SALÓN DE
MAYORES DEL EDIFICIO DE USOS
MÚLTIPLES

CAMPILLOS

COLUMBARIO, CAPILLA Y BLOQUE
DE NICHOS

210.490,16

178.916,64

31.573,52

CANILLAS DE
ACEITUNO

MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA

115.931,84

110.135,25

5.796,59

57.584,13

54.704,92

2.879,21

116.140,61

110.333,58

5.807,03

64.730,11

61.493,60

3.236,51

50.254,35

47.741,63

2.512,72

145.318,17

116.254,53

29.063,64

105.980.58

84.784,47

21.196,11

133.987,15

127.287,79

6.699,36

BENAOJÁN

CANILLAS DE
ALBAIDA

ACONDICIONAMIENTO C/
DIPUTACIÓN
ACTUACIÓN EN EL RECINTO DE LA
PISCINA PÚBLICA DE CAÑETE LA
CAÑETE LA REAL REAL
CARRATRACA

CARTAJIMA

ADAPTACIÓN DE PLAZA DE TOROS
MEJORA RECINTO PISCINA
MUNICIPAL Y REESTRUCTURACIÓN
DEL VASO

CÁRTAMA

INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO
DE LA VÍAS PÚBLICAS
FINALIZACIÓN DE EDIFICIO DE
USOS MÚLTIPLES DE LA ESTACIÓN
DE CÁRTAMA

CASABERMEJA

CALLE SAN SEBASTIÁN, 5ª FASE

CÁRTAMA
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ENTIDAD

IMPORTE
TOTAL

ACTUACIÓN

CASARABONELA

TANATORIO Y CAPILLA, 3ª FASE

CASARES
CASARES

118.272,58

112.358,95

5.913,63

INSTALACIÓN CUBIERTA CON
PÉRGOLAS PARQUE INFANTIL

44.336,19

42.119,38

2216,81

CUBIERTA PÉRGOLAS PLAZA LA
CARRERA

27.566,92

26.188,57

1378,35

16.384,31

15.565,09

819,22

25.557,77

24.279,88

1277,89

22.558,62

21.430,69

1127,93

242.581,93

194.065,54

48.516,39

41.433,76

33.147,01

8.286,75

134.986,71

128.237,37

6.749,34

84.401,35

80.181,28

4.220,07

120.600,66

114.570,63

6.030,03

35.817,83

34.026,94

1.790,89

COÍN

REHABILITACIÓN PAVIMENTO
CALLE MARINA
EJECUCIÓN DE PARQUE INFANTIL
EN URBA. MARINA DE CASARES
COSTA
PUENTE PEATONAL ARROYO
HONDACAVADA. CALLES
ESTEPONA-ISTÁN
VIAL DE ACCESO (PROVISIONAL) AL
NUEVO COLEGIO XIMÉNEZ DE
GUZMÁN

COÍN

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
HÍDRICAS EXISTENTES

COLMENAR

VESTUARIOS Y BAÑOS DEL CAMPO
DE FÚTBOL

COMARES

MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO
CASCO URBANO. 1ª FASE

CASARES

CASARES

CASARES

CÓMPETA

APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

CORTES DE LA
FRONTERA

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN MURO
PERIMETRAL ZONA DEPORTIVA
CAÑADA REAL TESORO

CORTES DE LA
FRONTERA

ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL

126.315,79

120.000,00

6.315,79

CUEVAS BAJAS

INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL
EN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL

85.413,12

81.142,46

4.270,66

CUEVAS DE SAN
MARCOS

ARREGLO DE CALLES: CÓRDOBA,
ALMERÍA Y ADYACENTES

164.953,54

156.705,86

8.247,68

CUEVAS DEL
BECERRO

HOGAR DEL JUBILADO, 2ª FASE

111.083,01

105.528,86

5.554,15

CÚTAR

PAVIMENTACIÓN DE CALLE
FUENTE, 3ª FASE

56.589,91

53.760,41

2.829,50

EL BORGE

AMPLIACIÓN PLAZA
CONSTITUCIÓN, 7ª FASE

71.997,52

68.397,64

3.599,88

EL BURGO

ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE
EL NACIMIENTO

115.716,75

109.930,91

5.785,84

FARAJÁN

TERMINACIÓN PARQUE PÚBLICO
EN FARAJÁN

50.929,81

48.383,32

2.546,49

FRIGILIANA

ACONDICIONAMIENTO DE PISCINA
MUNICIPAL

116.640,39

110.808,37

5.832,02

115.356,15

109.588,34

5.767,81

87.065,25

82.711,99

4.353,26

FUENTE DE
PIEDRA

GAUCÍN

CAMPO DE FÚTBOL CÉSPED
ARTIFICIAL, 1ª FASE
CONEXIÓN Y UNIFICACIÓN RED DE
SANEAMIENTO MUNICIPAL
(COLECTORES), 2ª FASE
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ENTIDAD

IMPORTE
TOTAL

ACTUACIÓN

GENALGUACIL

APARCAMIENTO LAS SUERTES

GUARO

APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

55.959,98

53.161,98

2.798,00

PAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO
DE CALLE PÓSITO

115.470,02

109.696,52

5.773,50

HUMILLADERO

CASA DE LA JUVENTUD

119.746,61

113.759,28

5.987,33

IGUALEJA

ADECENTAMIENTO CALLE
CORTADERO

64.942,61

61.695,48

3.247,13

ISTÁN

ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL
CHA

83.991,52

79.791,94

4.199,58

IZNATE

APARCAMIENTO PUERTA DE LA
MARTINA

62.306,33

59.191,01

3.115,32

ACONDICIONAMIENTO ARROYO
JIMERA DE LÍBAR DEL CHORRO

54.730,48

51.993,96

2.736,52

JUBRIQUE

CALLE ÁNIMAS, 3ª FASE

62.309,03

59.193,58

3.115,45

JÚZCAR

SOTERRAMIENTO CABLEADO

50.368,19

47.849,78

2.518,41

MACHARAVIAYA

URBANIZACIÓN CALLEJÓN DEL
CURA

51.476,25

48.902,44

2.573,81

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE
MÁLAGA
ZONAS PERIFÉRICAS 2012, 1ª FASE
MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS
DE LA COSTA
DEL SOL
OCCIDENTAL
PARQUE DE MAQUINARIA

351.592,08

175.796,04

175.796,04

683.639,24

341.819,62

341.819,62

MANILVA

PARQUE MUNICIPAL MANILVA

199.926,71

169.937,70

29.989,01

MOCLINEJO

ACONDICIONAMIENTO CALLE LOS
PASEROS

73.082,81

69.428,67

3.654,14

MOLLINA

MEJORA DE PAVIMENTO EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

59.000,00

56.050,00

2.950,00

MOLLINA

MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

19.287,73

18.323,34

964,39

MOLLINA

MEJORA DE RED DE SANEAMIENTO
EN VARIOS VIALES.

32.000,00

30.400,00

1.600,00

MOLLINA

ADECUACIÓN ASEOS EN PARQUES
SANTILLÁN

27.084,00

25.729,80

1.354,20

87.323,29

82.957,13

4.366,16

56.286,33

53.472,01

2.814,32

72.202,43

68.592,31

3.610,12

275.984,83

220.787,86

55.196,97

MONDA

MONTECORTO

MONTEJAQUE

NERJA

TERMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN
C/ MARBELLA Y VILLETA
PLAN EMBELLECIMIENTO EN
C/NACIMIENTO, C/LA FUENTE Y
ENTRADA A MONTECORTO
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EN
CALLE CASTILLO
REURBANIZACIÓN DE LA
CONEXIÓN CALLE EL BARRIO CON
AVENIDA CASTILLA PÉREZ
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ENTIDAD

OJÉN

ACTUACIÓN
ACONDICIONAMIENTO DEL
PARKING DE POLIDEPORTIVO Y
PISTA POLIDEPORTIVA

PARAUTA

ACONDICIONAMIENTO CALLE
RONDA, 2ª FASE

PIZARRA

ACONDICIONAMIENTO CALLE
MÁLAGA, 1ª FASE
ADECUACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO CALLES
VIRGEN DE LAS NIEVES, VERDIALES
Y BULERÍAS

PUJERRA

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A
BENTOMIZ

PERIANA

PUJERRA

RINCÓN DE LA
VICTORIA
RIOGORDO

ACONDICIONAMIENTO DE CALLE
EL LLANO
MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA
EN CALLES DE RINCÓN, LA CALA,
BENAGALBÓN, TORRE DE
BENAGALBÓN Y CORTIJADAS Y
DISEMINADOS

IMPORTE
TOTAL

APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

115.678,79

109.894,85

5.783,94

50.292,29

47.777,68

2.514,61

136.365,84

129.547,55

6.818,29

202.260,00

171.921,00

30.339,00

39.230,54

37.269,01

1.961,53

11.699,27

11.114,31

584,96

261.777,33

196.333,00

65.444,33

119.164,59

113.206,36

5.958,23

261.777,33

196.333,00

65.444,33

RONDA

ROTONDA ACCESO POLÍGONO
ASFALTADO, PAVIMENTACIÓN,
ACERADOS E INFRAESTRUCTURA
EN GENERAL DEL MERCADILLO

SALARES

CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL

50.072,20

47.568,59

2.503,61

SAYALONGA

VIAL DE LAS AZUELAS, 5ª FASE

73.910,06

70.214,56

3.695,50

SEDELLA

ACONDICIONAMIENTO DE CALLE
CURA LUQUE

55.481,84

52.707,75

2.774,09

SERRATO

PAVIMENTACIÓN Y ACERADO C/
RIACHUELO, 1ª FASE

56.149,72

53.342,23

2.807,49

SIERRA DE
YEGUAS

REFORMA Y URBANIZACIÓN EN
CALLE SAN BARTOLOMÉ

135.619,34

128.838,37

6.780,97

TEBA

ALUMBRADO POLÍGONO
INDUSTRIAL

36.888,16

35.043,75

1.844,41

TEBA

ALUMBRADO C/ LA ESTRELLA

42.105,26

40.000,00

2.105,26

TEBA

REPARACIÓN PISCINA MUNICIPAL

44.210,53

42.000,00

2.210,53

TEBA

CONSTRUCCIÓN PISTA DE PÁDEL

44.210,53

42.000,00

2.210,53

TOLOX

INFRAESTRUCTURAS DE CALLE
ALOZAINA

117.114,80

111.259,06

5.855,74

TORROX

REURBANIZACIÓN CALLE PONTIN,
3ª FASE

139.586,76

111.669,41

27.917,35

TORROX

REPARACIÓN AVENIDA ANDALUCÍA

100.000,00

80.000,00

20.000,00

TOTALÁN

URBANIZACIÓN CAÑADA LO TÍO
MIGUEL, FASE FINALIZACIÓN

56.643,03

53.810,88

2.832,15
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ENTIDAD
VALLE DE
ABDALAJÍS

IMPORTE
TOTAL

ACTUACIÓN

APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

VÉLEZ-MÁLAGA

CONSTRUCCIÓN CAPILLA
CEMENTERIO MUNICIPAL
REURBANIZACIÓN DE LA
BARRIADA DE LAS MELOSAS EN
TORRE DEL MAR, 2ª FASE
REMODELACIÓN Y CONTINUIDAD
DE CARRIL-BICI EN LA GLORIETA
DE ACCESO AL PUERTO DE LA
CALETA

VILLANUEVA DE
ALGAIDAS

URBANIZACIÓN CAÑADA PADILLA,
6ª FASE

166.168,19

157.859,78

8.308,41

VILLANUEVA DE
LA CONCEPCIÓN

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE
CEMENTERIO

134.474,46

127.750,74

6.723,72

VILLANUEVA DE
TAPIA

VESTUARIO PABELLÓN, 2ª FASE

86.397,38

82.077,51

4.319,87

VILLANUEVA
DEL ROSARIO

ADECUACIÓN DE CALLE
ADOQUINES

136.214,01

129.403,31

6.810,70

VILLANUEVA
DEL TRABUCO

CUARTEL GUARDIA CIVIL, 1ª FASE

169.616,03

161.135,23

8.480,80

VIÑUELA

CONEXIÓN COLECTOR ROMANESCASILLA

74.244,00

70.531,80

3.712,20

YUNQUERA

TANATORIO MUNICIPAL

135.669,95

128.886,45

6.783,50

12.780.305,86

10.943.022,43

1.837.283,43

VÉLEZ-MÁLAGA

TOTAL

133.999,80

127.299,81

6.699,99

311.819,40

155.909,70

155.909,70

75.833,40

37.916,70

37.916,70

NORMATIVA ESPECÍFICA QUE REGULARÁ LA EJECUCIÓN DEL PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL 2012
1.- JUSTIFICACIÓN LEGAL Y MARCO NORMATIVO
La Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante,
LRBRL), establece en su art. 31.2 que son fines propios y específicos de la Provincia
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la
política económica y social, y, en particular:
a. Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial
de los servicios de competencia municipal.
b. Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad
Autónoma y la del Estado.
Por otra parte, el artículo 36. 1 LRBRL dispone que son competencias propias de la
Diputación las que les atribuyan, en este concepto, las Leyes del Estado y de las
Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso (y
entre otras):
a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la
prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.
b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
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La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se
dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos
mínimos (art. 26.3 LRBRL).
Añade el apartado a) del arto 36.2 LRBRL, que a los efectos anteriores la Diputación
Provincial aprueba anualmente un Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal en cuya elaboración deben participar los municipios de la provincia.
El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de
distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos, podrá
financiarse con medios propios de la Diputación, las aportaciones municipales y las
subvenciones que acuerden la comunidad autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos
presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y
de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la comunidad autónoma asegura, en su
territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 59 LRBRL.
En el mismo sentido que la LRBRL, el Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de
Abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales en materia de
Régimen Local (TR/86, en las siguientes citas), dispone en su artículo 32 que para el
desarrollo de la cooperación las Diputaciones, con participación de los Ayuntamientos,
redactarán los Planes Provinciales establecidos en el arto 36 LRBRL.
Con independencia de las competencias que los municipios pueden ejercer en virtud
del art. 25 LRBRL, y de aquellas que les atribuye la Ley 5/2010, de 11 de julio, de Autonomía
Local de Andalucía (LAULA), el art. 26 LRBRL establece los servicios que obligatoriamente
deben prestar los municipios, por sí o asociados, y a cuya adecuada prestación se dirigirá
preferentemente la asistencia de la Diputación Provincial:
a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a
los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y
bebidas.
b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, además:
parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.
c. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, además:
protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e
instalaciones deportivas de uso público.
d. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, además:
transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.
El artículo 11.b) de la Ley 5/2010, de 11 de Junio de 2010 de Autonomía Local de
Andalucía establece que las competencias de asistencia que la provincia preste a los
municipios, por sí o asociados, podrán consistir entre otras en la Asistencia económica para
la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales, regulando a continuación
en su artículo 13, tras determinar que los planes y programas de asistencia económica se
regularán por norma provincial, las fases de las que se compondrá el procedimiento.
El Convenio Marco “Málaga Evoluciona en Red 2012-2015” aprobado por la Diputación
de Málaga, en sesión plenaria de 1 de marzo de 2011, al punto 2/13 constituye el instrumento
jurídico para el desarrollo del proceso de Concertación de las anualidades 2012-2015.
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Considerando que en la financiación del Plan Provincial 2012 sólo participan la
Diputación y las entidades locales que en el Plan se recogen se hace necesario regular una
normativa específica para la ejecución del citado Plan
Las actuaciones recogidas en el presente Plan tienen el carácter de subvenciones por lo
que les será de aplicación la normativa reguladora de las mismas fundamentalmente la ley
38/2003 y su Reglamento de desarrollo, así como la Ordenanza General de Subvenciones de
esta Diputación, en aquellos preceptos que conforme a la Disposición Final Primera tienen
carácter básico, la propia normativa reguladora de este Plan y en todo lo no regulado en ésta el
resto de la normativa antes citada.
2.- OBJETO.
2.1.- Las determinaciones contenidas en la presente normativa tienen por objeto dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 36. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de
Régimen Local y contribuir a la realización, por parte de la Diputación Provincial de Málaga,
de una forma objetiva y equitativa, a las inversiones destinadas a la prestación integral y
adecuada de los servicios de competencia municipal, conforme a lo previsto en los artículos
25 y 26 LRBRL y art. 9 de la Ley 5/2010, de 5 de junio de Autonomía Local de Andalucía.
2.2.- La aprobación de un Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal, se considera como un documento preciso y necesario para desarrollar,
con objetividad y eficacia, una correcta programación de actuaciones, en orden a alcanzar
resultados concretos que permitan corregir o eliminar déficits o carencias de infraestructura
básica o complementaria, para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos de
competencia local, mejorando de forma progresiva las condiciones de vida de los ciudadanos
de la provincia de Málaga.
3.- BENEFICIARIOS
Teniendo en cuenta el carácter obligatorio e irrenunciable de la actividad de
Cooperación que en esta normativa se desarrolla, orientada a garantizar unos parámetros de
igualdad de todos los ciudadanos en el disfrute de los servicios públicos, los beneficiarios de
las aportaciones económicas contemplados en esta normativa no tendrán que acreditar que se
hallan al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y frente a la Seguridad Social, ni
hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro ante esta Diputación.
4.- FINANCIACION.
Las inversiones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal se financian mediante las aportaciones de la Diputación Provincial
que podrán tener carácter plurianual y de las entidades locales beneficiarias (en el porcentaje
que les corresponde según los criterios tenidos en cuenta en la elaboración del Plan).
5.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
5.1.-Los proyectos técnicos, las direcciones de obra correspondientes y la coordinación
de seguridad y salud podrán ser desarrollados por los servicios técnicos de la Diputación
Provincial, por profesionales contratados por ésta, o por los designados por las entidades
locales beneficiarias que comprometerán llevar a cabo la totalidad de los trabajos técnicos, sin
que estos costes puedan ser financiados por la inversión prevista en el Plan.
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5.2.- En el supuesto de presentación de los proyectos técnicos por parte de las entidades
beneficiarias deberán presentarlos visados por el colegio profesional correspondiente en caso
de no haber sido redactados por los servicios técnicos municipales y serán informados por los
Servicios Técnicos de la Diputación previamente a su aprobación por esta Corporación. En el
caso de que el informe emitido fuese desfavorable, se requerirá la subsanación de las
deficiencias en el plazo adecuado a la programación establecida para las obras.
5.3.- El plazo para la presentación de los proyectos técnicos deberá ajustarse de forma
que se pueda dar cumplimiento a los plazos establecidos en el punto 13 de esta normativa.
6.-DISPONIBILlDAD DE LOS TERRENOS.
Los terrenos necesarios para la ejecución de la obras, y las autorizaciones o
concesiones administrativas necesarias, en su caso, serán aportados por las entidades locales
beneficiarias de las obras con carácter previo a la aprobación por esta Corporación del
proyecto o memoria, los mismos deberán estar libres de cualquier carga, gravamen o
condicionamiento de los propietarios afectados y tener la clasificación y calificación
urbanística oportuna. A estos efectos cada entidad expedirá certificación acreditativa de estos
extremos, emitida por el Secretario/a de la entidad.
7.- ACREDITACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Y DE
LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS
Con carácter previo a la aprobación por Diputación del proyecto de la obra o servicio
la entidad beneficiaria habrá de aportar certificado de consignación presupuestaria con
indicación de la aplicación correspondiente del presupuesto en vigor de esa entidad, por
importe mínimo igual al correspondiente a la aportación municipal aprobada, y además en el
supuesto de que las obras o servicios se contraten por Diputación la justificación de la
aportación municipal por alguno de los siguientes medios :
- Ingreso en la Tesorería Provincial
- Acuerdo corporativo irrevocable, autorizando al Patronato de Recaudación
Provincial a efectuar los descuentos correspondientes en las entregas a cuenta
mensuales, con carácter prioritario a ningún otro, y asimismo, informe del
organismo citado sobre posibilidad de efectuar dicho descuento.
De igual forma deberá aportar certificado de aprobación por órgano competente de la
entidad beneficiaria del correspondiente proyecto o memoria, cuya identificación ha de
coincidir con la aprobada en el Plan y con indicación expresa de su importe. A tal efecto se
admitirá que el proyecto de obras o servicios haya sido aprobado por la entidad beneficiaria
con anterioridad a la aprobación definitiva del Plan.
8.-CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LOS PLANES.
8.1.- La ejecución de las obras o servicios corresponde a la Diputación sin perjuicio de
la posibilidad de que la asuman los municipios afectados, siempre que así lo hayan solicitado.
8.2.- Se admitirán las contrataciones o acuerdos de ejecución por administración
llevados a cabo por las entidades beneficiarias con anterioridad a la aprobación del Plan,
siempre que a juicio de esta Corporación queden justificadas las circunstancias que hayan
motivado tal actuación.
8.3.- En el supuesto de que las obras o servicios se cedan a la entidad beneficiaria para
su ejecución por administración, ésta deberá acreditar que reúne alguna de las circunstancias
expresadas en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
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aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. A tal efecto deberá
aportar informe emitido por técnico competente acreditativo de tal circunstancia.
8.4.- Cuando la contratación de las obras se asuma por los municipios sólo se
admitirán como “mejoras” en la adjudicación aquellas que tengan relación directa con las
obras contratadas, debiendo presentar el municipio documentación acreditativa de su
ejecución en los plazos señalados para la justificación de la subvención.
8.5.- En el caso de obras contratadas por la entidad beneficiaria o ejecutadas por
Administración cualquier incremento que se produzca como consecuencia de modificaciones
durante la ejecución de la obra o en concepto de liquidación de las mismas una vez recibidas,
serán a cargo de la Entidad a la que se han cedido las obras.
9.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES
9.1.- Con la aprobación del proyecto técnico y cesión a la entidad beneficiaria, para su
ejecución por contrata o por administración, de las obras o servicios subvencionados incluidos
en el Plan Provincial de Cooperación, la Diputación librará a ésta el 75 % del importe de su
aportación. hasta el límite de la consignación de las aplicaciones presupuestarias
2101/169D0/7620000, 2101/169D0/7630000, 2101/169D0/7680000. En el supuesto que dicha
consignación estuviese agotada para el ejercicio 2012 se podrá acordar la cesión, si bien el
reconocimiento de la obligación y posterior pago se efectuará con cargo a los créditos de las
aplicaciones
presupuestarias
2101/169D0/7620000,
2101/169D0/7630000,
2101/169D0/7680000 de 2013.
9.2.- El 25 % restante se remitirá al recibirse la última certificación de las de ejecución
y el acta de recepción, o de reconocimiento y comprobación, si la obra se ha ejecutado por
administración, en los términos reguladores de la contratación administrativa.
En el acuerdo de esta Diputación de aprobación de proyecto y cesión de las obras o
servicios se determinarán las condiciones de cesión y la documentación a presentar por la
entidad adherida y se facilitarán modelos que hagan más fácil y homogénea su justificación.
En cualquier caso para el abono del 25% de la subvención la entidad beneficiaria habrá de
presentar: certificado de adjudicación de las obras o acuerdo de ejecutarla por administración,
contrato o encargo de ejecución, aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Acta de
comprobación de Replanteo, Certificaciones de obras aprobadas por la entidad beneficiaria,
Acta de Recepción o de Reconocimiento y Comprobación, y cualquier otra documentación
que pudiera exigirse en virtud de posibles modificaciones legislativas.
9.3.- A los efectos de la justificación y abono de las actuaciones incluidas en este Plan
se excluye expresamente la consideración de gasto realizado que establece el artículo 31.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, considerándose como gasto realizado el efectivamente
aprobado por la entidad beneficiaria.
9.4.- La documentación justificativa para el cobro del 25 % restante deberá tener
entrada en Diputación antes del 15 de noviembre del ejercicio posterior al de aprobación del
Plan.
9.5.- Finalizado el plazo previsto en el párrafo anterior sin tener constancia en la
Diputación Provincial de las certificaciones requeridas, o sin constar el recibo acreditativo de
su presentación dentro de los plazos establecidos en cualquiera de los lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dictará Resolución
motivada desestimatoria del pago del 25 por 100 de la misma, por motivo de incumplimiento
de las condiciones impuestas con motivo de su concesión.
9.6.- No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, excepcionalmente, y mediante
justificación que será apreciada por la Diputación Provincial, podrá tramitarse el pago de la
subvención en aquéllos supuestos en que la documentación antes citada sea presentada con
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posterioridad al 15 de noviembre del ejercicio de que se trate, siempre y cuando la
mencionada documentación sea recibida en Diputación con anterioridad a la fecha establecida
en las bases de ejecución del presupuesto de esta Corporación por las que se regulan las
operaciones de cierre de cada ejercicio presupuestario.
9.7.- Los beneficiarios del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal contemplados en el punto 3 no tendrán que acreditar, a efectos del
abono de la subvención, que se hallas al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y
frente a la Seguridad Social.
9.8.- En el supuesto de contratación de las obras o servicios por la Diputación
Provincial el abono de las obras realizadas se producirá contra presentación de facturas
correspondientes a certificaciones mensuales emitidas por los directores de las obras dentro de
los diez primeros días de cada mes, o por factura acreditativa de los servicios prestados.
9.9.- En el supuesto de que la certificación de obras presentada no reúna los requisitos
necesarios para su aprobación deberá ser expedida de nuevo por la dirección técnica
correspondiente, acompañando informe explicativo al respecto.
10.-EJECUCIÓN.
Las obras o servicios deben ejecutarse en el plazo señalado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirva de base a su contratación, o en su contrato o encargo de
adjudicación, sin que el mismo pueda superar el plazo máximo establecido en el punto 13 de
la presente normativa.
11.-MODIFICACIONES DE LOS PLANES.
11.1.- Una vez aprobado definitivamente el Plan, cualquier modificación del mismo
requerirá el cumplimiento de los mismos trámites seguidos para su aprobación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 32.5 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local
11.2.- La solicitud de modificación de una actuación habrá de ser motivada y deberá
contener especial pronunciamiento por parte de la entidad local beneficiaria de que en el
supuesto de su aceptación por esta Corporación se podrá dar cumplimiento a los plazos
establecidos en el punto 13 de esta normativa.
11.3.- Si a la fecha de la solicitud del cambio por parte de los Servicios Técnicos de
esta Diputación ya se hubiese redactado el oportuno proyecto técnico, la solicitud de
modificación de la actuación deberá incorporar el compromiso de la entidad beneficiaria de
aportar el correspondiente proyecto de obras.
11.4.- No se podrán aceptar modificaciones de actuaciones sobre las que ya se haya
producido su contratación por parte de Diputación o acordada la cesión a la entidad
beneficiaria con libramiento del 75% de la aportación de Diputación,
12.- APLICACIÓN DE LOS REMANENTES
12.1.- Constituyen remanentes de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación
a las Obras y Servicios de competencia municipal:
- Las bajas que se produzcan en la adjudicación de los contratos
- Las bajas que se produzcan por la anulación de un proyecto o la reducción de su
presupuesto.
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12.2.- Las bajas que se produzcan en la adjudicación de los contratos disminuirán las
aportaciones de la Diputación y de las entidades locales beneficiarias en función del
porcentaje de aportación que les corresponda en cada caso.
12.3.- Las bajas que se produzcan por la anulación de un proyecto o la reducción de su
presupuesto se destinará a la financiación de una nueva actuación dirigida a la misma entidad
beneficiaria y a propuesta de ésta, habiéndose de tener en cuenta lo establecido al respecto en
el punto 13 de esta normativa.
12.4.- Los remanentes de subvención de Diputación por bajas que se produzcan en la
adjudicación de los contratos podrán ser utilizados en la financiación de las obras recogidas en
el plan complementario teniendo en cuenta los plazos establecidos en el punto 13 de esta
normativa.
A estos efectos los criterios de aplicación de remanentes serán por orden de prioridad:
a.- Actuaciones que cuenten con proyecto técnico, aprobación municipal,
disponibilidad, clasificación y calificación de terrenos, y certificado de consignación
presupuestaria de la aportación municipal
b.- Actuaciones destinadas a la prestación de servicios mínimos obligatorios (art. 26
LRBRL).
c - Actuaciones destinadas a municipios de menor población.
13.- PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN
13.1.- El Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal tiene una programación temporal de dos anualidades: 2012 y 2013.
13.2.- El plan provincial de cooperación deberá quedar totalmente ejecutado antes del
1 de noviembre de 2013.
13.3.- No obstante, en supuestos excepcionales cuya justificación será apreciada por el
órgano competente de esta Diputación, se podrá conceder una prórroga del plazo de ejecución,
de las actuaciones para las que así se solicite, que no podrá rebasar los dos años desde la fecha
de aprobación del Plan y siempre que sea compatible con los criterios de estabilidad
presupuestaria recogidos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
13.4 En los supuestos de obras o servicios cedidos a los Ayuntamientos para su
ejecución por contrata o por administración la entidad beneficiaria, antes de aprobar una
prórroga de ejecución que supere el plazo establecido en el punto 13.2, deberá solicitar
autorización a Diputación que se pronunciará respecto a la posibilidad de incluir su
financiación en el ejercicio presupuestario siguiente.
13.5.- La solicitud de prórroga del plazo para la ejecución de las obras, se formulará,
en su caso, por la entidad beneficiaria, haciendo constar con respecto a la obra o servicio
determinado, las circunstancias excepcionales por las cuales dicha ejecución no puede tener
lugar en el plazo establecido con carácter general o, en su caso, plazo prorrogado. Deberá
contener necesariamente la identificación de la obra o servicio determinado con indicación del
plazo a prorrogar, y estado de ejecución de las obras, debiendo adjuntarse la justificación
documental que sustenta dicha motivación.
13.6.- Únicamente se tramitarán aquéllas solicitudes de prórroga que se remitan a la
Diputación, a través de su presentación en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
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38.4 de la Ley 30/1992, con una antelación mínima de 15 días naturales sobre el plazo de
ejecución establecido de 1 de noviembre de 2013.
13.7.- En el caso de obras o servicios para los que se haya obtenido prórroga del plazo
de ejecución, la documentación justificativa para el pago del resto hasta el 25% de
subvención concedida, habrá de presentarse ante la Diputación Provincial antes del
vencimiento del plazo de dos meses siguientes a la fecha de terminación de la mencionada
prórroga. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en el punto 9.5. de esta
normativa.
14.-RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS.
14.1.- Finalizadas las obras, serán recibidas conforme a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público, levantándose la correspondiente acta de recepción.
14.2.- En el mismo acto, o con posterioridad, las obras se entregarán a la entidad local
beneficiaria para su puesta en servicio, firmándose la correspondiente acta de entrega por los
representantes de la Diputación y de la entidad local. A partir de este momento, el
mantenimiento y conservación de las obras será competencia de la entidad local.
15.- REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES
15.1.-Cuando las obras o servicios no hayan finalizado en el plazo general o en el de
prórroga, ello conllevará el reintegro de la totalidad de subvenciones percibidas relativas a
dichas obras, por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de
la subvención, sin perjuicio de otros motivos de reintegro que puedan producirse de acuerdo
con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
15.2.- No obstante, si la inversión realizada en plazo es susceptible de ser entregada al
uso o servicio público conforme a lo prevenido en el artículo 235.5 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, a fin de justificar la subvención librada y de cuantificar el importe a reintegrar, la
entidad beneficiaria deberá aportar necesariamente:
a) el acta de recepción parcial de aquellas partes de obras susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el
contrato y que hubiesen sido terminadas en el plazo general o prorrogado.
b).- la certificación a cuenta que establece el artículo 165 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas correspondiente a las partes ejecutadas en los citados plazos.
16.- EVALUACIÓN
La diputación provincial efectuará una evaluación del plan o programa de asistencia
económica. Cuando de la ejecución estricta del plan pudieran derivarse efectos indeseados o
imprevisibles, la diputación provincial podrá adaptarlos para asegurar la consecución real y
efectiva de los objetivos propuestos. La constatación de estos posibles efectos resultará del
intercambio informativo continuo entre cada municipio y la provincia y la realización, en su
caso, de los estudios de impacto pertinentes. Tras la liquidación del Plan la Diputación
elaborará una memoria compresiva de las realizaciones alcanzadas. “
b).- Manifestar que el citado gasto tendrá carácter plurianual de conformidad
con la distribución que a continuación se relaciona y que la elevación de los porcentajes
establecidos en el apartado 3 del artículo 174 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, se justifica en que
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considerando la fecha de aprobación del Plan y teniendo en cuenta los trámites que se
hacen necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación de las obras,
dichas circunstancias no van a permitir ejecutar mayor importe que el que para la
anualidad 2012 se destina, pudiendo conllevar la aplicación de una mayor financiación
el no cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria.
Aplicación
presupuestaria, (P.G.
2012.9.169D0.1)
2101/169D0/7620000
2101/169D0/7630000

TRANSFERENCIA

AYUNTAMIENTOS
MANCOMUNIDAD
ES
2101/169D0/7680000
ENTIDADES
LOCALES
AUTÓNOMAS
TOTALES

AF:
Mancomu.

Importe

AF: Aytos

2.097.426,17
683.639,24

1.489.842,00

AF:
EELL

2.837.283,43

607.584,17
341.819,62

341.819,62

56.218.02

1.489.842,00

341.819,62

AF:
Diputación

5.621,81

50.596,21

5.621,81

1.000.000,0
0

Anualidad 2012

Anualidad 2013
Aplicación
presupuestaria
2101/169D0/7620000

TRANSFERENCIA

Importe

AYUNTAMIENTOS

2101/169D0/7680000

ENTIDADES
LOCALES
AUTÓNOMAS
TOTALES

AF: Diputación

9.886.804,4
0
56.218,03

9.886.804,40

9.943.022,4
3

9.943.022,43

56.218,03

Esta financiación
quedará condicionada al
crédito que se consigne
en el Presupuesto para la
anualidad 2013.

c) Aprobar definitivamente el Plan Complementario que se detalla a continuación
para su aplicación con cargo a los remanentes que se produzcan en los términos
regulados en la normativa que ahora se aprueba.

ENTIDAD
ALAMEDA

IMPORTE
TOTAL

ACTUACIÓN
EMBOVEDADO ARROYO
CEMENTERIO

ALFARNATE

CRUCE DON MANUEL Nº 11,
BLOQUE 1
ADECUACIÓN, MEJORA Y
ACONDICIONAMIENTO DE
CALLE CONDE

ALFARNATEJO

ACONDICIONAMIENTO CALLE
LAS ROZAS

ALCAUCÍN

ALGARROBO

ALGATOCÍN
ALHAURÍN DE LA
TORRE

URBANIZACIÓN CARRIL DE LOS
LLANOS, 2ª FASE
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE
USOS MÚLTIPLES EN PLAZA LA
FUENTE
OBRAS DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN URB. PINOS DE
ALHAURÍN
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APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

191.067,26

162.407,17

28.660,09

85.835,76

81.543,97

4.291,79

84.871,89

80.628,30

4.243,59

54.821,56

52.080,48

2.741,08

170.248,66

161.736,23

8.512,43

65.527,00

62.250,65

3.276,35

312.715,55

234.536,66

78.178,89

ENTIDAD
ALHAURÍN EL
GRANDE

ACTUACIÓN
ACONDICIONAMIENTO DE
CALLE MOLINO DE ABAJO Y
TRAMO DE CALLE GUERRERO

ALMÁCHAR
ALMARGEN

IMPORTE
TOTAL

APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

281.656,76

225.325,41

56.331,35

PROYECTO RECOGIDA DE
PLUVIALES EN CALLE MÁLAGA

109.990,13

104.490,62

5.499,51

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
SOCIALES

115.596,55

109.816,72

5.779,83

165.725,35

157.439,08

8.286,27

245.158,44

196.126,75

49.031,69

116.539,17

110.712,21

5.826,96

ALOZAINA

ACONDICIONAMIENTO CARRIL
LOS MORAS 2ª FASE
REMODELACIÓN PARQUE
INFANTIL BARRIADA EL
PUENTE
ADECUACIÓN CALLE HAZA
GLORIA Y DERECHOS
HUMANOS

ALPANDEIRE

ACONDICIONAMIENTO
AVENIDA DE ANDALUCÍA

51.074,01

48.520,31

2.553,70

ANTEQUERA

NUEVA ROTONDA EN EL
BARRIO DE LOS DÓLMENES

26.177,33

19.633,00

6.544,33

51.370,00

48.801,50

2.568,50

213.311,33

181.314,63

31.996,70

120.353,94

114.336,24

6.017,70

73.591,31

69.911,74

3.679,57

137.137,65

130.280,77

6.856,88

ALMOGÍA

ÁLORA

ÁRCHEZ

ARCHIDONA

ACONDICIONAMIENTO PISTA
POLIDEPORTIVA MUNICIPAL
DESVÍO DE LA MADRE VIEJA
TRAMO CALLE NUEVA Y CALLE
SAN JOSÉ 2ª FASE

ARENAS

TRASERAS DE CALLE HOSPITAL
Y CALLE CERRILLO
REHABILITACIÓN DE CUBIERTA
Y PINTURA DEL ALMINAR DE
DAIMALOS

ARRIATE

CONSTRUCCIÓN DE
TANATORIO MUNICIPAL

ATAJATE

ACONDICIONAMIENTO CALLE
EL LLANO

49.958,36

47.460,44

2.497,92

BENADALID

ACONDICIONAMIENTO C/ SAN
ISIDORO, 3ª FASE

50.694,54

48.159,81

2.534,73

116.431,62

110.610,04

5.821,58

52.631,58

50.000,00

2.631,58

85.773,72

81.485,03

4.288,69

120.391,89

114.372,30

6.019,59

86.570,83

82.242,29

4.328,54

ARDALES

BENAHAVÍS

BENALAURÍA

ACCESO A MUNICIPIO
TERMINACIÓN DE LA SALA DE
VELATORIOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL

BENAMARGOSA

MEJORA INFRAESTRUCTURAS
CALLE ALGARROBOS

BENAMOCARRA

RECINTO FERIAL DE
BENAMOCARRA

BENAOJÁN

ACONDICIONAMIENTO PRIMER
TRAMO CUEVA DEL GATO

BENARRABÁ

56.309,09

53.493,64

2.815,45

CAMPILLOS

PLAZA VERACRUZ 3ª FASE
REMODELACIÓN INTEGRAL DE
LA BARRIADA BLAS INFANTE
EN CAMPILLOS

210.490,16

178.916,64

31.573,52

CANILLAS DE
ACEITUNO

ARREGLO DE CALLE PLACETA

115.931,84

110.135,25

5.796,59

83/194

ENTIDAD
CANILLAS DE
ALBAIDA

ACTUACIÓN
ADECUACIÓN ENTRADA A
CANILLAS DE ALBAIDA POR
ÁRCHEZ

CAÑETE LA REAL

IMPORTE
TOTAL

APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

57.584,13

54.704,92

2.879,21

AMPLIACIÓN DEL DEPOSITO DE
LA ATALAYA

42.105,26

40.000,00

2.105,26

CAÑETE LA REAL

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE
INFANTIL

74.037,45

70.335,58

3.701,87

CARRATRACA

REHABILITACIÓN
AYUNTAMIENTO

64.730,11

61.493,60

3.236,51

50.254,35

47.741,63

2.512,72

CÁRTAMA

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO USOS
MÚLTIPLES, 2ª FASE
INFRAESTRUCTURA Y
PAVIMENTO DE LA VÍAS
PÚBLICAS

251.298,75

201.039,00

50.259,75

CASABERMEJA

CONSTRUCCIÓN CENTRO
CULTURAL

133.987,15

127.287,79

6.699,36

CASARABONELA

ESCOLLERA CONTENCIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS

52.631,58

50.000,00

2.631,58

CASARABONELA

ASFALTADO CIRCUNVALACIÓN
ZONA NOTE

66.315,79

63.000,00

3.315,79

CASARABONELA

ADECUACIÓN ENTORNO
ERMITA SANTO CRISTO

67.368,42

64.000,00

3.368,42

CASARABONELA

TANATORIO Y CAPILLA, 4ª FASE

118.272,58

112.358,95

5.913,63

CASARES

ACOMETIDA ELÉCTRICA
CAMPO DE FÚTBOL

31.578,95

30.000,00

1.578,95

CASARES

NAVE INDUSTRIAL EN
POLÍGONO CASARES

131.162,56

129.583,61

1.578,95

COÍN

ADECENTAMIENTO PISCINA
CUBIERTA

284.015,69

227.212,55

56.803,14

COLMENAR

ACONDICIONAMIENTO CALLE
CRISTO

134.986,71

128.237,37

6.749,34

COMARES

MEJORA ABASTECIMIENTO EN
EL RÍO

84.401,35

80.181,28

4.220,07

CÓMPETA

INFRAESTRUCTURAS EN CALLE
SAN ANTONIO

120.600,66

114.570,63

6.030,03

CORTES DE LA
FRONTERA

MURO DE CONTENCIÓN EN
INICIO DE CIRCUNVALACIÓN

162.133,62

154.026,94

8.106,68

CUEVAS BAJAS

CEMENTERIO MUNICIPAL

85.413,12

81.142,46

4.270,66

CUEVAS DE SAN
MARCOS

MEJORA CALLE RAMÓN Y
CAJAL

164.953,54

156.705,86

8.247,68

111.083,01

105.528,86

5.554,15

56.589,91

53.760,41

2.829,50

71.997,52

68.397,64

3.599,88

115.716,75

109.930,91

5.785,84

CARTAJIMA

CUEVAS DEL
BECERRO

CÚTAR

TANATORIO
ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO EN LA MOLINA,
3ª FASE

EL BORGE

PAVIMENTACIÓN ARROYO
NORTE

EL BURGO

ACONDICIONAMIENTO PLAZA
DE ABAJO

84/194

ENTIDAD

IMPORTE
TOTAL

ACTUACIÓN

APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

FARAJÁN

EDIFICIO USOS MÚLTIPLES, 3"
FASE

50.929,81

48.383,32

2.546,49

FRIGILIANA

REURBANIZACIÓN CALLE LA
ERMITA, 2ª FASE

116.640,39

110.808,37

5.832,02

115.356,15

109.588,34

5.767,81

87.065,25

82.711,99

4.353,26

COLOCACIÓN DE BADENES EN
FUENTE DE PIEDRA VIALES
MEJORA RED
ABASTECIMIENTO DE AGUA
GAUCÍN
POTABLE

55.959,98

53.161,98

2.798,00

GUARO

CONSTRUCCIÓN VIVERO DE
EMPRESA
PAVIMENTACIÓN Y
SANEAMIENTO DE CALLE CRUZ
Y PLAZA DE ABASTOS

115.470,02

109.696,52

5.773,50

HUMILLADERO

CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA
MUNICIPAL, 1ª FASE

119.746,61

113.759,28

5.987,33

IGUALEJA

ACONDICIONAMIENTO CALLE
CAMINO DE RONDA

64.942,61

61.695,48

3.247,13

ISTÁN

ELEVACIÓN PLANTA EDIFICIO
PISCINA CLIMATIZADA

83.991,52

79.791,94

4.199,58

IZNATE

APARCAMIENTO PUERTA DE LA
MARTINA

62.306,33

59.191,01

3.115,32

JIMERA DE LÍBAR

TANATORIO

54.730,48

51.993,96

2.736,52

JUBRIQUE

ACONDICIONAMIENTO CALLE
DALÍ

62.309,03

59.193,58

3.115,45

JÚZCAR

II FASE SOTERRAMIENTO
CABLEADO EN CALLES VARIAS

50.368,19

47.849,78

2.518,41

51.476,25

48.902,44

2.573,81

351.592,08

175.796,04

175.796,04

683.639,24

341.819,62

341.819,62

199.926,71

169.937,70

29.989,01

63.609,13

60.428,67

3.180,46

137.371,73

130.503,14

6.868,59

GENALGUACIL

MACHARAVIAYA

MÁLAGA
MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS DE
LA COSTA DEL SOL
OCCIDENTAL

PROLONGACIÓN C/ LAVADERO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE ZONAS PERIFÉRICAS 2012, 3ª
FASE

MANILVA

PARQUE DE MAQUINARIA
PROYECTO DE ORDENACIÓN
DE DOS TRAMOS PASEO
MARÍTIMO (PLZ DE LA
COLONIA-COLEGIO SAN LUÍS)

MOCLINEJO

ACONDICIONAMIENTO
AVENIDA DEL SUR

MOLLINA

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES,
1ª FASE.

MONDA

MEJORA INFRAESTRUCTURA
RED GENERAL AGUA

87.323,29

82.957,13

4.366,16

MONTECORTO

REMODELACIÓN CALLE LOS
PINOS

56.286,33

53.472,01

2.814,32

MONTEJAQUE

MEJORA INFRAESTRUCTURA
CALLE DOCTOR HERRERA ORIA

69.149,80

65.692,31

3.457,49
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ENTIDAD

IMPORTE
TOTAL

ACTUACIÓN

APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

NERJA

REURBANIZACIÓN CALLE
BAJAMAR

275.984,82

220.787,86

55.196,96

OJÉN

REMODELACIÓN CALLE LUÍS
ROSALES, 1ª FASE

115.678,79

109.894,85

5.783,94

PARAUTA

ILUMINACIÓN CARRIL DE
CIRCUNVALACIÓN 2ª FASE

47.368,42

45.000,00

2.368,42

136.365,84

129.547,55

6.818,29

202.260,00

171.921,00

30.339,00

50.929,81

48.383,32

2.546,49

261.777,33

196.333,00

65.444,33

119.164,59

113.206,36

5.958,23

261.777,33

196.333,00

65.444,33

PIZARRA

ACONDICIONAMIENTO DE
CALLE MÁLAGA, 2ª FASE
ADECUACIÓN TRAVESÍA DESDE
CRUZ ROJA HASTA
GASOLINERA

PUJERRA

CONSTRUCCIÓN GERIÁTRICO

RINCÓN DE LA
VICTORIA

ACERADO TRAVESÍA TORRE DE
BENAGALBÓN, 8ª FASE

PERIANA

RONDA

MEJORA INFRAESTRUCTURA
CALLE SAN ISIDRO
ANCAUZAMIENTO ARROYO
LAS CULEBRAS Y BAÑOS
ARABES

SALARES

ACONDICIONAMIENTO CALLE
ALMINAR

50.072,20

47.568,59

2.503,61

SAYALONGA

CONSTRUCCIÓN DEL
TANATORIO

73.910,06

70.214,56

3.695,50

55.481,84

52.707,75

2.774,09

56.149,72

53.342,23

2.807,49

135.619,34

128.838,37

6.780,97

RIOGORDO

ACONDICIONAMIENTO CALLE
HORNO
PAVIMENTACIÓN,
SANEAMIENTO Y ACERADO C/
SERRATO
19 ABRIL AYTO. DEM. 1ª FASE
CONSTRUCCIÓN DE NAVE
MUNICIPAL PARA SERVICIOS
OPERATIVOS EN SIERRA DE
SIERRA DE YEGUAS YEGUAS
SEDELLA

TEBA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
DE USOS MÚLTIPLES

167.414,47

159.043,75

8.370,72

TOLOX

INFRAESTRUCTURAS EN CALLE
BALCÓN DE SAN CRISTÓBAL

117.114,80

111.259,06

5.855,74

TORROX

REPARACIÓN CN 340 ZONA
PARQUESOL

67.646,13

54.116,90

13.529,23

TORROX

ASFALTADO AVDA. DE LAS
PALMERAS

84.252,00

67.401,60

16.850,40

TORROX

REHABILITACIÓN C/ SEDELLA

87.688,64

70.150,91

17.537,73

TOTALÁN

ACONDICIONAMIENTO SUBIDA
FUENTE LA TEJA, 2ª FASE

56.643,03

53.810,88

2.832,15

VALLE DE
ABDALAJÍS

CONSTRUCCIÓN DE PARKING
MUNICIPAL

133.999,80

127.299,81

6.699,99

VILLANUEVA DE
ALGAIDAS

URBANIZACIÓN CAÑADA
PADILLA, 7ª FASE

166.168,19

157.859,78

8.308,41

VILLANUEVA DE
LA CONCEPCIÓN

MURO DE CONTENCIÓN PARTE
ANTIGUA DEL CEMENTERIO

84.210,53

80.000,00

4.210,53
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ENTIDAD

IMPORTE
TOTAL

ACTUACIÓN

VILLANUEVA DE
TAPIA

GUARDERÍA MUNICIPAL 1º
FASE

VILLANUEVA DEL
ROSARIO

APORTACIÓN APORTACIÓN
DIP
MUNICIPAL

86.397,38

82.077,51

4.319,87

ADECUACIÓN DE CALLE
AQOQUINES

136.214,01

129.403,31

6.810,70

VILLANUEVA DEL
TRABUCO

CENTRO PARA EL
ASOCIACIONISMO

169.616,03

161.135,23

8.480,80

VIÑUELA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO
RED DE AGUA

74.244,00

70.531,80

3.712,20

YUNQUERA

FINALIZACIÓN TANATORIO
MUNICIPAÑ

135.669,95

128.886,45

6.783,50

c).- Delegar en la Junta de Gobierno las modificaciones del Plan que consistan en
cambios de actuaciones solicitadas por las entidades beneficiarias siempre que cuenten
con informes favorables.
d).- Comunicar el presente acuerdo a Intervención, Servicio de Vías y Obras,
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, Actividades Industriales y a Coordinación
para su conocimiento y el de los interesados.”

En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Coordinación e
Informe favorable de Intervención. Ambos informes se condicionan a la existencia en la
anualidad de 2.013 de crédito adecuado y suficiente en dicho presupuesto. El informe de
Intervención también pone de manifiesto la ausencia de norma provincial con referencia al
contenido del art. 13 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.
Abierto el debate se produjeron las siguientes intervenciones:
…
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los Grupos PSOE (4) e IULV (2)) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:

D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, (dirigiéndose al público
asistente) por favor no está permitido manifestarse a favor ni en contra de las decisiones del
Pleno, les pido que si quieren seguir el desarrollo del Pleno lo hagan en silencio, por favor.
¿Por el Grupo Socialista quieren intervenir? No, por el Equipo de Gobierno creo que
quedó perfectamente explicado, ¿quiere aportar algo el Sr. Mena?... Se les ha dicho que si
querían intervenir en este punto, en estos tres, ¿Quién interviene por el Grupo Socialista? Sr.
Ruiz Espejo adelante.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, muchas gracias, ya hemos
manifestado en la Comisión Informativa algunas cuestiones referentes a la aprobación de este
Plan Provincial de Obras y Servicios, en el que como ha hecho constar el Portavoz del Grupo,
entendemos que no es la mejor forma traerlo por urgencia, en una Comisión Informativa
convocada previas horas a la celebración de este Pleno, un punto importante en el que tiene
que ver las obras que se van a desarrollar en todos los municipios de la Provincia, a través de
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este Plan de Obras y Servicios. Es la aprobación definitiva de este Plan, por lo tanto hay una
aprobación provisional anterior, en el que ha habido algunas modificaciones que nos gustaría
resaltar para que la conozcan todos los que están esta mañana acompañándonos, que
aprovecho para enviarles un saludo antes de la intervención. Nos parece que un Plan de la
trascendencia de las inversiones del Plan Provincial de Obras y Servicios para toda la
Provincia, porque contiene la inversiones en todos los municipios de la misma. Y sobre todo
cuando ha habido modificaciones con respecto a la aprobación provisional, tanto en la
distribución de la financiación con la que se va a llevar a cabo dicho plan, como en la
distribución de las anualidades de dicha financiación. Es sumamente importante como para
traerlo por urgencia sin haberlo consultado, y ni tan siquiera sin creo habérselo consultado o
expuesto a los municipios en donde se van a desarrollar estas inversiones, después una vez
que lo aprobemos. En el Presupuesto del año 2012 que presentaron ustedes a finales de
diciembre del 2011, se concretaba la financiación de los Planes Provinciales de Obras y
Servicios en su totalidad para la anualidad del 2012, once millones y pico, doce millones de
euros aproximadamente, pues en la propuesta que traen ustedes del Plan Provincial de Obras y
Servicios, es verdad que se contemplan todas las actuaciones que había en el Plan aprobado de
forma provisional, y que contemplan todas las actuaciones que habían solicitado los
municipios, e incluso en este Plan han incorporado aquellas modificaciones que han solicitado
los municipios a la aprobación del plan provisional. Pero cambia sustancialmente la forma de
financiación, y saben ustedes que se han distribuido en dos anualidades, entre el año 2012 y el
año 2013, por lo tanto cambia sustancialmente la forma de ejecución del Plan Provincial de
Obras y Servicios, que anteriormente se financiaba en una sola anualidad. Por lo tanto
pasamos de financiar en una sola anualidad el Plan a financiarlo en dos años. De forma que en
el año 2012 para este Plan Provincial de Obras y Servicios sólo se va a contemplar en torno a
2,8 millones de euros, y el resto casi 10 millones de euros pasan a la anualidad del 2013.
Nosotros consideramos que esto es preocupante porque no sólo puede poner en riesgo la
ejecución de estos Planes de Obras y Servicios en los municipios, sino que además también
puede poner en riesgo la financiación futura de otros planes, o del resto del funcionamiento de
la Diputación para el año 2013, porque no sabemos con qué recursos vamos a contar en el
2013, y esto es pasar más de 10 millones de euros que estaban financiados en el año 2012
pasarlos al 2013, por lo tanto condicionamos el Presupuesto del 2013 de una forma muy
importante, en más de 10 millones de euros ya va a estar condicionado para el año 2013, y
además no garantizamos que se puedan financiar esos planes, porque únicamente vamos a
contar con los 2,8 millones que figuran en el Presupuesto del año 2012. Ese creemos que es el
principal hándicap que tiene la propuesta que traen ustedes aquí hoy para aprobar en este
Pleno. Nosotros estamos de acuerdo con todas las actuaciones que contempla el Plan
Provincial de Obras y Servicios en los municipios, pero no estamos de acuerdo en la forma de
financiarlo, porque entendemos que la garantía de ejecución y de financiación del Plan es si se
contemplase la financiación completa en la anualidad del 2012, que es la que conocemos y es
la que da garantías de que se pueda llevar a cabo. Condicionarlo al año 2013 no sabemos con
qué recursos vamos a contar, y si se va a poder financiar o no por lo tanto en ese año. Así que
nuestra postura va a ser un sí, pero un sí crítico, en el que estamos de acuerdo con las
actuaciones, pero no estamos de acuerdo con la forma de financiarlo, así que esa es la postura
del Grupo Socialista.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno el Sr. Mena tiene la palabra.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, y
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, gracias Sr. Presidente, buenos días a todos los
compañeros de Corporación, y a los asistentes al público en general. Realmente y antes de
pasar a contestar a las observaciones del Partido Socialista, pues manifestar mi pensamiento
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sobre la postura del Grupo de Izquierda Unida, la verdad que me parece de una falta de
seriedad total y absoluta, no solo no están aprobando ni apoyando el Plan Provincial 2012 con
muchísimas obras para los municipios, sino que ni siquiera quieren debatir sobre el mismo,
por qué, porque no tienen nada que decir. Se han agarrado a la escusa, una escusa muy pobre
de la urgencia, y la urgencia no está nada más que motivada por el hecho simple y llano de
que los Presupuestos Generales del Estado este año han sido aprobado el 1 de julio a
diferencia de otros años, porque el Sr. Zapatero en noviembre se fue sin aprobar los
Presupuestos, es la primera vez que ha ocurrido en la historia de la democracia española.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, (dirigiéndose al público
asistente) por favor, por favor.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, y
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, es decir que al no haber Presupuestos Generales del
Estado este año, y no saber si íbamos a contar con la financiación, no hemos podido aprobar
antes este Plan Provincial, así como se ha hecho otros años que se ha aprobado anteriormente.
Pero hablando del contenido del Plan Provincial, efectivamente el Sr. Ruiz Espejo dice que
están de acuerdo con las obras, se aprobó el Plan Provincial en 2012 en diciembre, y se aprobó
por un importe de 12.780.000 €, exactamente la misma cantidad que se había aprobado en el
año 2011, es decir, no puede decir nadie de la bancada de enfrente, y por eso no lo han dicho,
que estemos recortando ni un solo euro del Plan Provincial, y del esfuerzo que hace la
Diputación. Es más, podría decir lo contrario, podría decir que estamos esforzándonos más,
porque no hay participación de los Presupuestos Generales del Estado en ese Plan Provincial,
y por lo tanto todo se acomete a pulmón con los Presupuestos de la Diputación. Somos
nosotros única y exclusivamente el Ente Provincial el que va a financiar completamente ese
Plan Provincial, y por eso no lo han dicho, porque es algo que pone de manifiesto la entrega
de la Diputación Provincial con los municipios. Han criticado la financiación, pero se les ha
olvidado decir el pequeño matiz, la financiación, la nueva ley de estabilidad presupuestaria
nos obliga a realizarlo así, porque lo que no se gaste del Presupuesto 2012 no se puede quedar
en el cajón guardado para otros años, hablando en lenguaje para que todo el mundo lo
entienda, no se puede incorporar al año 2013, hay que gastarlo este año, y lo que no se gaste se
pierde. Ustedes lo saben y por eso lo que están haciendo es simplemente demagogia barata,
ustedes saben que esta es la única forma de garantizar de verdad la financiación del Plan
Provincial 2012, haciéndolo con un carácter plurianual la financiación, no los proyectos, el
Plan Provincial es el mismo, y la financiación va financiada este año en una parte lo que va a
dar tiempo a ejecutar, apena un millón de euros, y el resto al año 2013 con garantía de su
incorporación en el Presupuesto 2013. Por eso digo que dejen ustedes de intentar confundir a
los municipios, y díganle la verdad, y la verdad es que el esfuerzo de la Diputación Provincial
es mayor que otros años, que no tenemos aportación de ningún otro ente supramunicipal o de
ningún ente de otra Administración, y que por lo tanto la Diputación está respetando el mismo
nivel de costes en los proyectos que se presentan y que se piden por los municipios, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, (dirigiéndose al público
asistente) por favor.
Sr. Ruiz Espejo segundo turno.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, brevemente, pero no quiero
dejar pasar sin contestar algunas apreciaciones del Sr. Mena, es verdad que el Gobierno
Socialista del Sr. Zapatero no había dejado hecho los Presupuestos, y por lo tanto no sabíamos
qué presupuesto íbamos a tener, ni con qué dotación íbamos a tener para los Planes
Provinciales por parte del Gobierno Central. Pero es que el Presupuesto de Rajoy lo ha puesto
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claro, cero euros, ha eliminando la aportación a los Planes Provinciales de Obras y Servicios.
Por lo tanto ni esperáramos en Presupuesto ni con el Presupuesto hecho ya sabemos que no
contamos con dinero del Estado. Y claro que ustedes han presentado un plan en el que la
Diputación asume la parte que ponía el Gobierno del Estado, porque el Gobierno es del
Partido Popular, si el Gobierno Central hubiese sido del Partido Socialista, y le hubiese
quitado a usted la aportación, veríamos lo que hubieran traído a este Pleno, mociones y
mociones reclamándole la participación, y si no que ponía en riesgo los planes y no lo
hubieran presentado, porque sabemos que eso ha ocurrido en otros caso. Por lo tanto lo que
está claro es que ustedes han asumido, ustedes no, la Diputación va a asumir el compromiso
de gasto que no asume el Gobierno de la Nación para los Planes Provinciales de Obras y
Servicios, esa es la realidad. El pasarlo a plurianual y una parte financiarla en el año 2012, y
otra en el año 2013 no es engañar a ningún municipio, es decirle que para este año sólo hay
2,8 millones de euros, y que 9,9 millones de euros son para el año 2013. Ya le digo que
primero esto se va a condicionar en los presupuestos, y los recursos existentes en el 2013 los
tendremos que destinar a esto, y no podremos destinarlo a otras necesidades que existan en la
Provincia. Y se pierde o no se pierde, yo entiendo que no se pierde, y más si se declara
plurianual, pero es que si no tenemos otros muchos gastos donde podemos comprometer los
recursos de la Diputación para mantener distintos servicios y distintas prestaciones, y no se lo
quería decir, pero vamos a garantizar el funcionamiento de los Centros de Atención, de las
Residencia, y vamos a dejarnos de pasar cosas al 2013, porque lo que vamos a hacer es
comprometer también el Presupuesto del 2013, y eso es lo que nos preocupa, que esto es darle
una patada para adelante al Presupuesto y al compromiso de gasto de los Planes Provinciales
de Obras y Servicios. Planes fundamentales para las inversiones en los municipios, que los
municipios no están haciendo inversiones, que no pueden realizar inversiones porque ni
pueden endeudarse, ni tienen recursos propios para realizar las inversiones. Por lo tanto
cualquier inversión que podamos movilizar en los municipios es importante, y es fundamental
que se ponga en marcha el Plan Provincial de Obras y Servicios, y usted lo ha dicho que
llevamos siete meses perdidos, porque esto se aprobó en diciembre del 2011 de forma
provisional, y hasta ahora no lo hemos podido aprobar de forma definitiva, siete meses
perdidos, más lo que ahora tardemos en ponerlo en marcha. Por lo tanto creemos que es
importante para haber traído esto antes, haberlo traído de otra forma, haberlo podido explicar
a los municipios, y desde luego garantizar la financiación que creemos que es lo fundamental
para un plan de este tipo, porque ni los Ayuntamientos pueden soportar financiaciones futuras
y las empresas menos, porque usted sabe los problemas de financiación que tienen hoy las
empresas, igual que tienen los municipios y que tiene la propia Diputación, por lo tanto eso es
lo que nos preocupa. Decir que sí, sí, estamos de acuerdo con estas inversiones en los
municipios, con las propuestas que ellos han presentado, pero desde luego no con la forma de
financiación que ustedes nos plantean en este Plan, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, para cerrar Sr. Mena.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, y
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, gracias Sr. Presidente, desde luego que no sé si es
un ejercicio de cinismo político llevado a lo superlativo, o que realmente ustedes no se miran
los papeles, pero lo que está claro es que la Junta de Andalucía en los Planes Provinciales, en
el año 2008 aportó 1.444.000 €, en el año que todavía no estábamos en crisis, por lo menos
según Zapatero, en el año 2009 aportó 867.000, en el año 2010 aportó 867.000, y en el año
2011 ¿sabe usted cuánto aportó? Cero euros, ¿y ahora viene usted a criticar si el Gobierno
dada la situación económica que hay no va a aportar a los Planes Provinciales? Usted está
diciendo que nosotros estamos haciendo un esfuerzo mayor porque es del PP el Gobierno
Central, pues yo le digo a ustedes que ustedes ni siquiera lo hicieron, porque ustedes en el
Plan Provincial 2011, cuando no tenía la financiación de la Junta de Andalucía, ya sí que
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estaban bajando la aportación el Plan Provincial, pasaba de 14 millones a 12 millones, ni por
su Partido ni por su pueblos lo hicieron. Lo cierto Sr. Ruiz Espejo es que el Partido Popular en
el Presupuesto del 2012 ha tenido que reconocer 60 millones de euros de Planes Provinciales
anteriores, estamos ejecutando Planes Provinciales del siglo pasado, de los años 90, ¿eso es el
sistema de financiación que ustedes aportaron y que ustedes llevaban a cabo? ¿eso es
garantía? ¿ustedes en el año 98 cuando aprobaron el Plan Provincial ya sabían que en el
Presupuesto 2011, 2012 o 2010 iba a haber dinero para reconocer la ejecución y garantizar la
ejecución del Plan Provincial del año 98, 99? Eso no es garantizar nada, eso es falsear la
verdad, y la verdad es decir las cosas y llamar las cosas por su nombre, que es si este año no
nos vamos a gastar en el Plan Provincial el total, lo que vamos a hacer es usarlo para otras
necesidades, ya que no podemos incorporarlo para otros años, y por eso nosotros estamos
llamando las cosas por su nombre. Yo le digo que a diciembre del 2009 el nivel de ejecución
del Plan Provincial, que era un Plan Provincial de 14.600.000 €, se habían ejecutado 59.000 €,
que daban 14.600.000 € por ejecutar, eso se ha ejecutado fuera del año 2009, en el año 2010,
en el año 2011, en el año 2012, o muchos que están sin ejecutar. En el año 2010 se ejecutaron
205.000, a diciembre del 2011 se ejecutaron 39.000 €, ¿usted me está diciendo que son un
sistema real? Que ustedes hablan y prometen 14 millones de euros y luego son capaces de
ejecutar apenas 50.000 €, eso es falsear la verdad, la verdad es decir voy a aportar al Plan
Provincial lo que me voy a gastar, y si tengo que hacerlo plurianual lo hago plurianual, pero
llamo las cosas por su nombre, nosotros no estamos quitando garantías sobre la ejecución,
ustedes lo único que hacían era decir un cajoncito del año 2010 va para el presupuesto 2012,
2013, 2014, y ahí está en el cajoncito guardado. Pues eso la ley ya no lo permite, y lo que
estamos haciendo es ordenar las cosas y garantizar precisamente que se pueda gastar de
verdad en año 2013.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, (dirigiéndose al público
asistente) por favor un poco de seriedad y de respeto al Pleno.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
Diputados, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintiocho diputados
presentes (dieciocho del Grupo Popular y diez del Grupo Socialista) de los treinta y uno que de hecho y
derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.2- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Asunto urgente.Delegación de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento.- Informe al Pleno,
sobre el Avance del Proyecto de Actuación del Caminito del Rey y su
entorno.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 24 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado
Delegado de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, sobre Informe al Pleno, sobre el
Avance del Proyecto de Actuación del Caminito del Rey y su entorno, se ha
emitido el siguiente dictamen:

“Punto 1.3.- Delegación de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento.- Informe al Pleno sobre
el Avance del Proyecto de Actuación del Caminito del Rey y su entorno.

“La Diputación Provincial de Málaga, desde dos mil cuatro, ha venido realizando
actuaciones en colaboración con los municipios afectados, la Junta de Andalucía y el Estado
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tendentes a la rehabilitación y puesta en valor del Caminito del Rey dada la singularidad de
este espacio y su potencial como recurso turístico y económico para la Provincia de Málaga.
Así, en junio de 2005 se firmó un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga así como diversas
asociaciones turísticas del ámbito para el desarrollo de un Plan de Dinamización Turística del
entorno de los Embalses Guadalhorce-Guadalteba en el que se declaraba dicho entorno como
destino piloto para la aplicación de un Plan de Dinamización Turística.
Hasta el año 2009 en aplicación de dicho convenio la Diputación Provincial de Málaga
ha acometido un conjunto de actuaciones para diversificar y ampliar el turismo de naturaleza
en esa Comarca cuyo eje central de dinamización turística es la puesta en valor y uso público
del Caminito del Rey.
Posteriormente, en sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial de Málaga
de 5 de abril de 2011 se aprueba el proyecto plurianual "Restauración del Caminito del Rey en
el Chorro", quedando condicionado el acuerdo a la efectiva aprobación del Plan de Zona y a la
inclusión del proyecto y de las cantidades indicadas en el mismo (BOJA 9/05/2011) algo que
se produjo por Acuerdo de 29 de noviembre de 2011 del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.
En este contexto, el 17 de junio de 2011 se firma entre la Diputación de Málaga y la
Consejería de Agricultura y Pesca un protocolo de colaboración para la restauración del
Caminito del Rey en el Chorro en el marco del primer programa de desarrollo rural sostenible
2010-2014.
En su virtud, la Consejería de Agricultura y Pesca aceptaba la propuesta de inclusión
en el Plan de Zona de las Sierras Occidentales de Málaga la restauración del Caminito del Rey
para su financiación y ejecución conforme al Protocolo general entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma para el desarrollo sostenible
del medio rural y la Diputación de Málaga se comprometía a aportar la cantidad de
4.538.440.- euros a la Comunidad Autónoma para la cofinanciación del Proyecto. Asimismo,
ambas partes se comprometían a firmar los acuerdos de colaboración necesarios que
determinen la participación de cada entidad en el proyecto.
De acuerdo con este protocolo y dado que la actuación a realizar en el Caminito del
Rey y su entorno requiere desde el punto de vista urbanístico y de ordenación del territorio la
redacción de un Proyecto de Actuación previo a la ejecución material del proyecto de
ejecución, se hace necesaria la aprobación de un Convenio de Colaboración entre la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga para la Restauración del Caminito del Rey y
su entorno, en el Marco del Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, en el
que se faculte, tan ampliamente como sea necesario, a la Diputación Provincial de Málaga
como promotor del proyecto de restauración del Caminito del Rey y su puesta en valor y
funcionamiento para:
•

Redactar el Proyecto de Actuación del caminito del rey y su entorno como acción
incluida en el Plan de las Sierras Occidentales de Málaga.

•

El compromiso de aportación económica del Ente supra municipal para desarrollar el
Proyecto en cuestión.
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•

Redactar los proyectos técnicos de urbanización y edificación necesarios para la
ejecución material del proyecto y asumir la dirección de las obras de los mismos

Dicho Proyecto de Actuación deberá redactarse, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley de
Ordenación del Territorio de Andalucía, con el fin de que el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía proceda a la declaración de interés autonómico del proyecto de creación de un
destino turístico de naturaleza y cultural en torno a esta vía de servicio para el control del agua
del salto hidrológico a través del desfiladero de Los Gaitanes.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto INFORMA AL PLENO:
De la redacción del Avance del Proyecto de Actuación del Caminito del Rey y su
entorno, del cual también se informará a los Ayuntamientos de Alora, Antequera y Ardales y a
la Junta de Andalucía.”
El Sr. Diputado Delegado de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, D. Ignacio
Mena Molina, explicó el contenido de la propuesta …
….
El Sr. Mena finalizó su intervención diciendo que modificaba el texto inicial
incluyendo en la propuesta, tras la simple información, un apartado con contenido dispositivo
quedando como sigue:
a) Informar al Pleno de la Diputación de la redacción del Avance del Proyecto de
Actuación del Caminito del Rey y su entorno, del cual también se informará a los
Ayuntamientos de Álora, Antequera y Ardales y a la Junta de Andalucía.
b) Dejar sin efecto las anualidades definidas por el Pleno de la Diputación para este
proyecto, en tanto se ultima el calendario de ejecución con la Junta de Andalucía.
Abierto el debate se produjeron las siguientes intervenciones:
…
El Sr. Interventor General, D. Francisco Javier Pérez Molero, explico a instancias de la
Presidencia, que la propuesta actual tiene relación directa con la modificación de créditos que
figura en otro punto de esta misma Sesión, y que tanto aquel como éste cuenta con el informe
de conformidad de la Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis en contra de los Grupos PSOE (4) e IULV (2) aprobar la propuesta presentada con la
corrección introducida y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:

D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
manifestar que me imagino que el Equipo de Gobierno va a plantear la modificación del
punto del orden del día que vamos a debatir, y que se somete a votación. No es un informe,
en la Comisión Informativa a sorpresa de los presentes la documentación que se nos ha
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entregado ha sido modificada in voce por el Gobierno, para lo que era un informe que no se
sometía a votación, lo han convertido en la anulación del compromiso de la Diputación
Provincial con las cuantías económicas con respecto al Caminito del Rey. Sr. Bendodo se lo
voy a explicar yo porque seguramente ni usted mismo sabe lo que va a aprobar en la mañana
de hoy, o intuyo que no lo sabe, porque si es conocedor de lo que va a aprobar, hace varias
semanas Sr. Bendodo engañó, lo digo en estos términos, engañó a todos los malagueños y
malagueñas, sí señora Mata, no me mire así,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo céntrese en
el debate que está perdiendo el tiempo, adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Bendodo no valore usted si estoy perdiendo el tiempo o no en mi intervención, estoy
haciendo uso del derecho democrático que tengo al turno de palabra.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, (dirigiéndose al público
asistente) por favor sean serios y respeten el Pleno, por favor.
Vaya concluyendo Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Bendodo, usted le pide respeto y seriedad a trabajadores y trabajadoras que están esperando al
día de hoy que vaya usted a sus centros a dar las oportunas explicaciones. Usted le pide
respeto
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, (dirigiéndose al público
asistente) por favor a la próxima tendré que desalojar el Pleno, es que tienen que respetar a
esta Institución, por lo menos respeten el Pleno.
Y Sr. Conejo céntrese en el tema y deje usted de jalear al público por favor, adelante,
y vaya concluyendo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Bendodo tranquilo, no se ponga nervioso, la democracia permite tener diferentes opiniones, y
que haya ciudadanos que no apoyan al Equipo de Gobierno cuando toman determinadas
medidas, esa es la democracia, a lo mejor usted no le parece que sea lo más lógico y normal,
pero esa es la democracia Sr. Bendodo, y la democracia Sr. Bendodo también es que cuando
uno comparece ante los medios de comunicación, hace varias semanas, y dice que uno de los
siete grandes proyectos productivos que va a hacer la Diputación Provincial es el Caminito
del Rey, no se puede venir a este Pleno hoy, y lo que usted va a aprobar no es que se haga el
Caminito del Rey, sino que los 900.000 € que habían en el Presupuesto del año 2012 lo va a
dejar en cero euros, usted engañó a los malagueños. Pero es que engaño al Alcalde de Álora,
al Alcalde de Ardales, cómo puede usted traer a los Alcaldes de la Provincia, que se sacan
una foto con usted ante los medios de comunicación, para decir que va a impulsar el
Caminito del Rey, y hoy lo que trae a este Pleno no es un proyecto para impulsar el Caminito,
sino lo que trae es que se va a dar de baja el compromiso económico de la Diputación en la
anualidad del año 2012. Eso es lo que trae usted Sr. Bendodo, engañó a los malagueños, ¿eso
es lo que vale su palabra Sr. Bendodo? ¿eso es lo que vale la palabra del Presidente de la
Diputación? Que anuncia a bombo y platillo que va a apostar por el Caminito del Rey y hoy
lo que trae a este Pleno es dejar en cero euros el compromiso económico con el Caminito del
Rey. Mal vamos si esa es la palabra del Presidente de la Diputación.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Mena.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, y
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, gracias Sr. Presidente, ha sido casi de aplausos Sr.
Conejo su intervención. Yo le voy a decir que hay un convenio, independientemente de que
ahora después entre en el fondo de la cuestión, y explique para que se puedan enterar bien los
vecinos y los que quieran después leer el acta de lo que estamos aprobando y lo que traemos
hoy. Le digo que hay un convenio, un protocolo de colaboración en junio del 2011 entre la
Diputación y la Consejería, en el que la Diputación se compromete a poner cuatro millones y
medio de euros, que sigue estando, nadie está tomando ningún acuerdo en contrario, y la
Consejería de Cultura también ¿Ahora tendríamos que decir nosotros, es que la Junta de
Andalucía le ha quitado la financiación al Caminito del Rey, porque no ha reconocido nada en
sus presupuestos, eso es lo que hay que hacer? Porque es lo mismo, nosotros estamos
simplemente haciendo y llamando como decía antes, las cosas por su nombre. La Ley de
Estabilidad Presupuestaria nos impide incorporar cantidades que no hayamos consumido,
gastado, ejecutado en el año 2012, nos impide incorporarlas a presupuestos futuros. El
proyecto aprobado en abril del 2011, de restauración del Caminito del Rey por esta Diputación
decía que era un proyecto plurianual, y nosotros lo único que estamos haciendo es cambiando
el calendario, porque dadas las circunstancias sabemos que si estamos a final de julio y el
único que ha hecho los deberes ha sido la Diputación Provincial, con el proyecto técnico ya
redactado que está sobre la mesa, que es de lo que os testamos informando, resulta que no
vamos y todos lo sabemos que no vamos a ejecutar ni a gastar ni un solo duro de esos
presupuestos, de esos 900.000 € dentro de este año. Y por lo tanto nosotros lo que queremos y
lo que pedimos es que realmente se hagan las cosas bien, y se garantice la ejecución. Para eso
como decía y ya vuelvo a fondo, es lo que estamos trayendo hoy, el proyecto técnico
elaborado, los deberes de la Diputación están hechos. Como consecuencia de ese protocolo de
colaboración firmado en julio del 2008, y que además podamos llamar a las puertas tanto de
los tres Ayuntamientos implicados, como de las otras dos Administraciones implicadas para
poder llevar a cabo y firmar ese convenio, en el que se defina la participación de cada de las
Entidades implicadas en este proyecto. Para eso sí que es necesario en primer lugar informar
al Pleno, para tener legitimidad de un proyecto que entendemos es lo suficientemente
importante como para informar al Pleno, dar cuenta de la idea de por dónde van los tiros. Y en
segundo lugar dejar sin efecto por supuesto que sí, dejar sin efecto esa participación, esa
partida de 900.000 € que sabemos no se van a gastar en el año 2012 en el Caminito del Rey, y
que podemos usar para otros fines que evidentemente sí que son ejecutables dentro de este
año. Y además como ustedes saben es verdad que se ha producido una modificación in voce
en la Comisión Informativa, pero también es cierto, hay que decirlo todo, que el mismo
Interventor ha informado in voce también, que también es cierto y también es legal hacerlo
así, ha informado a todos los miembros de la Comisión Informativa, diciendo que, lo leo
literalmente, el Sr. Interventor General, D. Francisco Javier Pérez Molero, explico a instancias
de la Presidencia, que la propuesta actual tiene relación directa con la modificación de
créditos que figura en otro punto de esta misma Sesión, y que tanto aquel como éste cuenta
con el informe de conformidad de la Intervención. Es decir qué más quiere usted, le estamos
dando explicaciones de un expediente que todavía no se está tramitando, antes de llevarlo a
tramitación ya le estamos participación a ustedes, ¿y ustedes nos lo critican? Usted mismo ha
dicho que le parece muy bien en la Comisión Informativa que le llevemos y le demos
información de los expedientes que estamos en tramitación, si lo vamos a hacer con todos, por
supuesto que no lo vamos a hacer con todos, pero este ha dicho que le parecía bien, ¿ahora le
parece mal? Pues no lo sé, en cualquier caso Sr. Conejo le ha quedado muy bien su
intervención, gracias.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, Sr.
Mena el planteamiento que trae a este Pleno hoy no era la información, en la Comisión
creíamos todos que era un punto de información, hasta que al final cuando íbamos a proceder
a debatir otro punto, pues nos enteramos de que ustedes lo que iban a aprobar no era la
información de cómo estaba el proyecto, sino que era la anulación del compromiso
económico de la Diputación con el Caminito del Rey para este ejercicio, para el presupuesto
del 2012, en ese momento manifestamos que estábamos totalmente en contra. Usted dice que
está el proyecto, aquí lo que informan es que van a hacer el proyecto que es distinto, eso es la
documentación que nos han entregado, exceptuando que no sea cierto, aquí lo que dice es que
ustedes van a hacer un proyecto. A nosotros ya nos preocupa el argumento que usted está
utilizando en este Pleno, esto va a ejercicios futuros, esto al próximo año, ¿y en el año 2013
quién garantiza que haya dinero para el Plan Provincial de Obras y Servicios, que haya dinero
para el Caminito del Rey? ¿Van a tener ustedes más dinero en el 2013? ¿El Sr. Mariano
Rajoy con los tijeretazos que le está dando a este país, le va a dar más dinero a la Diputación
Provincial el año que viene o recibirá menos? El Presidente de la Diputación en la Junta de
Portavoces del pasado viernes me manifestaba que aquí había que hacer un plan muy duro, ya
lo ha iniciado el Plan, la Residencia de Mayores, la Escuela de Enfermería, ese es el
planteamiento
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, (dirigiéndose al público
asistente) por favor, por favor, suspendemos el Pleno hasta que estos señores abandonen el
Pleno, suspendemos el Pleno.

D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, vamos intentar retomar
con normalidad el Pleno, yo le pido al público asistente respeto a la Institución, respeto al
Pleno, y que por favor si quieren seguir el desarrollo del Pleno lo hagan en silencio, y dejen
que se desarrollen los debates con normalidad. Pueden ustedes estar más de acuerdo, menos
de acuerdo con las decisiones que toma este Equipo de Gobierno, pero el sitio para hablarlo
yo creo que la Vicepresidenta y la Diputada están en contacto con los representantes de los
trabajadores, y ese es el sitio. Una cosa es el problema que puedan ustedes o lo que les
parezca mal, y otra cosa es el Pleno, que tiene que seguir desarrollándose con normalidad. Por
tanto yo les pido que respeten el desarrollo de las intervenciones, y no interrumpan más el
desarrollo del Pleno.
Estábamos en el punto del Caminito del Rey y al Sr. Conejo le quedaban 30 segundos
para terminar su intervención. Así que tiene usted 30 segundos para terminar su intervención.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, en
este punto estábamos tratando y el compromiso por parte del Presidente de la Diputación que
asumió con los medios de comunicación, y con los malagueños y malagueñas, para elaborar
el Caminito del Rey, la rehabilitación. Sin embargo la propuesta que ustedes traen hoy, y a
esos argumentos me remito, es dejar en cero euros el Caminito del Rey. Nos gustaría que este
punto lo dejaran ustedes en la mesa, de lo contrario entenderemos que el compromiso del
Presidente de la Diputación, con su palabra en los medios de comunicación era claramente un
engaño. Y eso Sr. Bendodo y se lo digo con todo el respeto, esto sí que le hace daño a la
Institución, el decir una cosa y hacer lo contrario, eso sí que le hace daño a la Institución,
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno para
cerrar, Sr. Mena.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, y
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, gracias Sr. Presidente, independientemente de lo
que usted Sr. Conejo quiere hacer ver a los vecinos, le digo que no es así, nosotros no estamos
rompiendo el compromiso que se adquirió en junio del 2011, un protocolo de colaboración,
por el cual la Diputación se obligaba a aportar 4,5 millones de euros al proyecto del Caminito
del Rey. Lo único que estamos haciendo es que dada la Ley, y lo digo otra vez por enésima
vez, la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide incorporar lo no ejecutado a otros años, a
presupuestos futuros, pues lo que estamos haciendo es simplemente cambiando el calendario.
Pero lo cierto es que los 4,5 millones siguen comprometidos, no se está cambiando ese
acuerdo de junio del 2011, y lo cierto también es que la Junta de Andalucía no recoge en sus
presupuestos absolutamente nada. Entonces habría que decir según sus mismas palabras que la
Junta de Andalucía también ha renunciado a la ejecución del Caminito del Rey. Lo cierto es
que ambas partes se acordaron colaborar, y la parte que le correspondía a la Diputación la
tiene usted aquí Sr. Conejo, para que usted diga que no hay nada hecho, y que lo que estamos
trayendo es simplemente la redacción de un proyecto. El proyecto ya está redactado, lo que
pasa es que no podemos aprobar un proyecto porque no tenemos competencias sobre él, por
eso hay que definir en ese convenio, hay que definir exactamente quien debe aprobar este
proyecto. El compromiso de la Diputación era redactar un proyecto técnico, aquí está, y los
900.000 € que sabemos que no se van a ejecutar este año, evidentemente que los vamos a usar
en cosas más útiles en vez de desperdiciarlos, o dejarlos sin uso como consecuencia de la Ley.
El proyecto era plurianual, como ustedes aprobaron en el año 2005, y las circunstancias y la
Junta de Andalucía son las que han obligado a cambiar ese calendario, es lo único que
estamos cambiando, el calendario, y los deberes hechos. Ahora a ver si la Junta nos responde
rápidamente para firmar ese convenio, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, con respecto a este
punto lo que se va a votar como se decía anteriormente es la enmienda in voce que se habló
en la Comisión, cuyo punto es dejar sin efecto las anualidades definidas por el Pleno de la
Diputación para este proyecto, en tanto se última el calendario de ejecución con la Junta de
Andalucía.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
Diputados, el Pleno por mayoría formada por dieciocho votos a favor del Grupo
Popular, diez votos en contra del Grupo Socialista, y ninguna abstención, acuerda su
aprobación.

Punto núm. 5.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Asunto urgente.Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuestos: Aprobación de
Expediente de Modificación de Créditos núm. 8/2012 del Presupuesto de
2012.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 24 de julio de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada
Delegada de Economía y Hacienda, sobre aprobación de Expediente de Modificación
de Créditos núm. 8/2012 del Presupuesto de 2012, se ha emitido el siguiente
dictamen:
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“Punto 1.1.- Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuestos: Expediente de modificación
presupuestaria nº 8 del Presupuesto de 2012 (Pleno)(Informe conformidad)

“Visto el expediente tramitado en referencia a la Modificación Presupuestaria Nº 8 del
Presupuesto de 2012, que incluye cambio de financiación de aplicaciones del Capítulo VII,
Anexos del Presupuesto General, el Informe de la Jefa del Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria, así como el Informe del Sr. Interventor y teniendo en cuenta lo dispuesto en
los arts. 172 y ss. del RDL 2/2004, 34 y ss. del Real Decreto 500/90, y el Capítulo II de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de 2012, estimo que procede que por el Pleno se acuerde:
a) Aprobar, inicialmente, el Expediente de Modificación de Créditos nº 8 del
Presupuesto de 2012, que recoge las siguientes figuras de modificación:
- Suplemento de crédito, por
- Créditos extraordinarios, por
- Bajas por anulación, por
- Remanente Líquido de
Tesorería

6.049,615,41 €
6.702.246,08 €
9.898.300,36 €
2.853.561,13 €

b) Aprobar el traspaso positivo y negativo de recursos financieros por un importe de
694.882,86 €, que afectan exclusivamente a aplicaciones del Capítulo VII.
c) Manifestar que una vez aprobado definitivamente este expediente, así como el
expediente de Modificación Presupuestaria Nº 6 que se encuentra en exposición
pública, el Presupuesto tanto en su Estado de Gastos como de Ingresos ascenderá a
283.403.511,32 €.
d) Exponer al público el expediente por plazo de 15 días mediante anuncio a insertar en
el B.O.P., considerándose definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se
hubieran presentado reclamaciones.
e) Comunicar a Intervención, Tesorería y al Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria con sello de adhesión al mismo del Interventor General.
La Sra. Presidenta de la Comisión y Diputada Delegada de Economía y Hacienda, Dª
María Francisca Caracuel García, explicó el contenido de la Propuesta.
Abierto el debate, se produjeron las siguientes intervenciones:
…
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (8 votos a favor del Grupo PP,
dos abstenciones del Grupo IULV y cuatro votos en contra del Grupo PSOE) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista,
Sr. Ruiz Espejo adelante.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, muchas gracias Sr.
Presidente, participamos en el debate sobre la modificación presupuestaria número 8 del
presente ejercicio del año 2012, una modificación de crédito que asciende a 12,7 millones de
euros, de los cuales hay una parte que se destina a créditos extraordinarios. Por lo tanto
aprobar nuevos créditos, nuevos gastos que no estaban previstos cuando se hizo el
Presupuesto inicial en diciembre del año 2011, para el Presupuesto del 2012. Por lo tanto son
gastos nuevos. Y otra parte de la modificación se destina a un suplemento de crédito, por lo
tanto partidas ya existentes, o gastos ya previstos existentes que aumenta su crédito, que
aumenta el gasto disponible para el presente ejercicio. Del total de esa modificación, que
como digo asciende a 12,7 millones de euros se financia una parte, 9,8 millones de euros por
bajas por anulación, es decir, se anulan unas partidas ya existentes para financiar estas
propuestas nuevas. Y se incorporan de remanentes afectados de otros ejercicio 1.927.000 €, y
se aporta de remanentes de tesorería 926.000 €, a groso modo esa es la cifra global de esta
propuesta. En cuanto a los créditos extraordinarios son diferentes las partidas que se van a
crear nuevas por parte del Equipo de Gobierno para esta anualidad, y podemos compartir unas
de ellas, otras quizás menos, pero en principio no podemos decir que estemos en desacuerdo
de ampliar gastos en actuaciones como aumentar la Concertación en poco más de cinco
millones de euros, o parte de la financiación del Plan Provincial de Obras y Servicios. Tengo
que decir antes de continuar, que técnicamente está muy bien realizada esta modificación del
Presupuesto, y felicito al Área y a la Diputada de Economía, digo técnicamente está bien
formulada, y sobre todo para estudiarla por parte de la oposición mejor planteada todavía,
porque tengo que decir que es bastante enrevesada la forma en la que han aumentado créditos,
en la que han suplementado créditos, en la forma que financian con las bajas por anulación de
otros créditos, de verdad que es bastante complicado entender la modificación, pero es técnica
presupuestaria la que se aplica, por lo tanto respetar la misma. Pero parece que intenta un poco
despistar la forma en la que se financian las distintas partidas que se crean nuevas. Porque
además es verdad que en algunos casos se suplementan partidas presupuestarias, que la
financiación que tenían anteriormente no tenía recursos para financiarse, porque o estaba
financiada con préstamos, o estaba financiada con enajenación de inversiones, que sabemos
que no se han podido realizar. Por lo tanto se suplementa crédito, entiendo yo de partidas que
ni se ha ejecutado o ni tenía recursos disponibles para el Presupuesto del 2012, pero es una
forma de entender el Presupuesto, de querer realizar las modificaciones. En cuanto a la parte
de suplemento de crédito igual, hay algunas cuestiones que compartimos como todo lo
referente a las obras del Ciclo Integral del Agua, o del Plan Verde, que entendemos que
pueden ser necesidades que surjan y que sean necesario ampliar, o la presupuestación para los
materiales de las obras de AEPSA 2012. Y algunas actuaciones también en materia de
infraestructura de apoyo local, o de infraestructuras básicas para los municipios. Y hay otras
que ya advertimos cuando se hicieron los Presupuestos, que entendíamos que eran unos
Presupuestos que no contemplaban todos los gastos que se iban a producir, y aquí pues
constatamos que ha habido que ampliar la partida por ejemplo para el arrendamiento del
material de transporte del Parque Móvil, o para las dietas o para la locomoción del personal,
ya advertíamos que parecía insuficiente cuando se presentaba el Presupuesto y esto nos
corrobora, o ampliar las partidas para el funcionamiento del Centro Cívico en 50.000 €,
porque seguramente también era necesario cuando se aprobó el Presupuesto inicial, por lo
tanto era un Presupuesto que ha demostrado esto que parecía que no era realista. Voy a
concluir porque lo importante de esta modificación presupuestaria, nosotros entendemos que
no son las partidas que hemos hecho referencia que se amplían, o que se crean créditos
extraordinarios nuevos, si no de dónde se producen las bajas para financiar estas partidas. Y
nosotros no podemos estar de acuerdo en que las bajas sean del Plan Provincial de Obras y
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Servicios 6.3 millones de euros, también de otra partida del Plan Provincial de Obras y
Servicios para financiar otra parte 1,9 millones, casi 2 millones de euros, por lo tanto más de 8
millones se dan de baja del Presupuesto del 2012 de los Planes Provinciales de Obras y
Servicios, para financiar estas actuaciones que se han propuesto en esta modificación, también
del Plan Director de Residuos Urbanos 519.000 €, y la ya referida obra de la restauración del
Caminito del Chorro, que son más de 900.000 € lo que se dan de baja para financiar otras
actuaciones. Por lo tanto entendemos que es una modificación de Presupuesto que no amplía
el Presupuesto, sino que quita, reordena el Presupuesto, yo más que de una modificación
hablaría de una reordenación del Presupuesto, quitamos de un sitio para poner en otro. Pero
realmente no ha habido una generación de crédito ni una ampliación de crédito, sino una
reordenación de los créditos existentes, y tan sólo en una mínima parte que ahora explicaré de
los 900.000 € que se aplican del remanente. En segundo lugar, o a lo que hacía referencia del
total de la modificación de los 12,7 millones de euros, tan sólo 926.000 € se aportan del
remanente de tesorería para gastos generales, el resto no se han aportado, sino que como he
dicho es una reordenación de gastos ya comprometidos.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Ruiz Espejo
concluya por favor.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, y entiendo que se vuelve a
advertir de la Intervención General que la aplicación de los remanentes de tesorería puede
estar incumpliendo lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria de este año 2012, en
la que establece que los remanentes de tesorería o superávit presupuestarios hay que
destinarlos a cancelar deudas si existiesen. Creo que este es el caso nuestro y que ya en dos
ocasiones se está aplicando el remanente de tesorería a cuestiones que no contempla la ley, así
al menos lo entendemos de las advertencias que en la anterior modificación y en esta ha hecho
el Interventor General. Concluyo, es una modificación de Presupuesto en la que la mayor parte
de la misma, lo que contiene es que da de baja una serie de actuaciones para contemplar otras,
y que entendemos que son importantes que bajas fundamentalmente del Plan de Obras y
Servicios, ya digo más de 8 millones de euros, que se dan de baja para contemplar otras
actuaciones. Creemos que todo es prioritario, pero las actuaciones en los municipios
entendemos que es mucho más. Y el tema de la advertencia de los 900.000 € que se aplican
del remanente de tesorería que también entendemos que la advertencia del Interventor, es que
no se debe de utilizar para estos gastos, nada más.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Caracuel.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Presidente, esta modificación presupuestaria tiene unos aspectos que dejan muy claro lo que
es la política de inversiones, y la política presupuestaria de este Equipo de Gobierno. Se
aprueba definitivamente hoy aquí en un punto anterior el Plan Provincial de Obras y Servicios
2012. Y lo que hace la declaración de plurianulidad es recogerse en esa modificación
presupuestaria. Yo tengo que decir para que no haya lugar a duda Sr. Ruiz Espejo, que la
aprobación de esta plurianualidad su financiación queda totalmente garantizada en esta
modificación presupuestaria, lo único que cambia es su ejecución. Yo abundando en lo que ha
dicho nuestro compañero el Sr. Mena anteriormente, lo que hacemos nosotros hoy es poner
sobre papel una práctica que aquí ha sido habitual, pero esa visualidad se ha llegado a
convertir en algo que ha sido una mala gestión por parte de los anteriores Equipos de
Gobiernos. Ustedes han aprobado Planes Provinciales anuales, ustedes han aprobado los
Planes Provinciales del 2000, del 2001, del 2002, y no se han ejecutado, y eso hace que hoy
tengamos 60 millones de euros de remanente, de Planes anteriores, de Planes Provinciales sin
ejecutar. Planes Provinciales que se aprobaron en pesetas, en la década de los 90 del siglo
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pasado. Y eso hoy la Ley de Estabilidad Presupuestaria no lo permite, y nosotros no podemos
arriesgarnos a perder dinero, ni a dejar en cajones dinero sin ejecutar. Y esa es la baja que hoy
se instrumenta, y se hace con transparencia y a las claras, no podemos seguir incorporando
remanentes y aumentando los remanentes de esa manera. Este año se va a ejecutar lo que se
pueda ejecutar, entre otras cosas porque estamos ejecutando planes anteriores de muchos años,
Planes Provinciales. Yo le decía que el sábado estuve inaugurando con el Sr. Luciano Alonso
una piscina en Alpandeire, que se había financiado con parte de un Plan Provincial del 99, eso
no es forma de gestionar, la economía en la Provincia no está para que tengamos el dinero sin
ejecutar, y las inversiones de los Planes Provinciales con los márgenes y los porcentajes de
ejecución que ha puesto de manifiesto mi compañero Ignacio Mena en el anterior punto.
Entonces esa es una de las bajas que se da, pero la financiación queda garantizada, y a
preguntas hoy en la Comisión Informativa, a las ocho y media de la mañana, el Interventor, ha
quedado claro que el Presupuesto del 2013 está comprometido por la misma cantidad que se
da de baja, con lo cual la financiación del Plan Provincial hoy podemos decir que en este
Pleno se ha aprobado el Plan Provincial de Obras y Servicios, por algo más de 12 millones de
euros. Pero que a la misma vez hemos sido capaz de seguir aumentando la Concertación, que
ha pasado de 27 millones a 32 millones, y ese es el cumplimiento del compromiso que este
Equipo de Gobierno adoptó, y que el Presidente anunció que seguiría en el término de lo
posible aumentando la financiación para la Concertación. Y en el mes de octubre se tratará,
que sea a finales de septiembre, mes de octubre, todos los pueblos de la Provincia menores de
25.000 habitantes, tendrán 5 millones de euros para ejecutar obras de inmediato, un plan de
inmediata ejecución, de inmediata actuación, esas son las modificaciones presupuestarias que
hoy traemos. Y el Caminito del Rey, de la modificación de El Chorro ha quedado clara, ese
dinero se destina a otras cosas para los municipios de esta Provincia. Yo no sería capaz de
presentarme en visita a los pueblos con muchas necesidades, y tener un millón de euros
guardado en un cajón, porque no tenemos la financiación por parte de la Junta de Andalucía.
Porque no se tiene el Plan totalmente aprobado por parte de la Junta, entonces como falta
financiación si la Junta de Andalucía tuviera los 4 millones de euros ahí, la Diputación deja el
millón de euros. Pero ya tuvimos un millón de euros el año pasado y no se pudo utilizar, y ese
millón de euros hoy es mucho más necesario, creando riqueza y creando puestos de trabajo en
los municipios, y ese es el uso que se le da al dinero. Después se recogen otras
modificaciones, hay pueblos que no tienen agua este verano, y se les ha dotado 300.000 € para
un plan de abastecimiento de municipios determinadas obras de infraestructura, y los fondos
AEPSA, tenemos ahí 1.600.000 € para el PER, usted hacía referencia anteriormente a que
estamos asumiendo el millón y medio para el Plan Provincial que le correspondía al Estado,
porque hoy el Gobierno es del Partido Popular, miren ustedes, en los fondos AEPSA Sr.
Espejo sabe usted que estamos asumiendo el 10% de AEPSA de los municipios, y pagamos el
10% de los municipios, sean del PP, de Izquierda Unida o del PSOE, todos, que aquí
anteriormente los estamos manteniendo. Aquí no se hace política de siglas, se hace política y
cuando usted ha dicho que la técnica presupuestaria me felicita, yo les traslado la felicitación,
incluido lo difícil de entender, es pura técnica presupuestaria, lo ha hecho el Equipo
Económico que ha hecho un gran trabajo, es una modificación presupuestaria compleja, que
se ha trabajado, pues a partir de que ha sido además aprobados los Presupuestos Generales del
Estado, y sí ha tenido sus dificultades que ha provocado que hoy lo llevemos como asunto
urgente en una Comisión esta mañana. Pero que desde luego no se puede poner en entre dicho,
y no puede haber titulares diciendo que no se financia el Plan Provincial. El Plan Provincial se
mantiene y se aumenta la Concertación en 5 millones más, llegando a los 32 millones, muchas
gracias Presidente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, brevemente segundo
turno Sr. Ruiz Espejo, porque ya lo dijo casi todo en la primera, adelante.
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D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, por contestar algunas de las
cuestiones que ha planteado la Vicepresidenta y algunas aclaraciones también. En el tema de
la ejecución de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, o cualquier obra, es verdad que
ahora hay mayor exigencia con la Ley de Estabilidad y no se pueden incorporar remanentes,
pero la práctica habitual de las Corporaciones anteriores eran que se financiaban
completamente en la anualidad que correspondía cada plan, y en la ejecución de los mismo se
iban incorporando como remanentes a los ejercicios anteriores. Son técnicas presupuestarias
que se pueden aplicar en función de lo que varíe, y si ahora mismo la Ley de Estabilidad
establece otra cuestión pues habrá que abordarlo de otra forma, pero que esa ha sido la forma
habitual. Y le recuerdo que del 95 al 99 gobernó el Partido Popular, y del 95 al 99 pues hemos
tenido planes que se han desarrollado posteriormente, por lo tanto todas las Corporaciones que
han pasado por esta Diputación sean del signo que sean han aplicado el mismo criterio a la
hora de financiar las obras de los Planes y Servicios, y este año es cuando se varía el criterio y
a nosotros nos preocupa, porque se traslada al año 2013 parte de la financiación que estaba
comprometida para el año 2012. Y nos preocupa porque sabemos los recursos lo difícil que
están, y para el año 2013 entendemos que va a haber la misma dificultad para financiar el
funcionamiento de la Diputación, y trasladar 10 millones de euros para el 2013 es crear un
problema en el 2013, crea usted que lo entendemos así. Y además porque es verdad que se
financian cuestiones aquí que son importantes, y que hay que realizar en este año, pero estén
también con nosotros que también se podían haber financiado otras cuestiones, también se
podía haber buscado una salida para mejorar la Residencia de Colmenar, adaptarla y no tener
el problema del cierre, también se podía haber financiado con 12 millones de euros que vamos
a modificar de crédito. Por lo tanto también es una urgencia que a lo mejor habría que tenerla
en cuenta, y quizás eso sí hubiera sido un criterio mucho más acertado que el resto de
cuestiones que se plantean aquí. Y mire, es verdad que se plantean aumentar la Concertación,
que usted mismo dice que se llevará a cabo en septiembre, que son actuaciones inmediatas, 5
millones de euros para municipios menores de 25.000 habitantes. Pero si dicen que hay que
ejecutarlo todo en el mismo ejercicio, díganme qué actuaciones van a poder realizar los
Ayuntamientos entre septiembre y diciembre, cuando se les comunique que tienen 5 millones
más para la Concertación, es que vamos a crear un problema. Por lo tanto quitamos del Plan
Provincial de Obras y Servicios que podría estar ya en ejecución, pasamos a Concertación y
vamos a dar cuatro meses para ejecutarlo, eso es lo que yo entiendo, por lo tanto creemos que
se va a trasladar un problema. Vuelvo a repetir, hemos desaprovechado una modificación para
contemplar actuaciones necesarias, inmediatas, evitar cierres de centros, evitar cierres de
residencias, y desde luego seguramente utilizar con mejor criterio esos fondos, y no retirarlos
sólo de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, eso entendemos que hubiera sido un
criterio mucho más acertado, y desde luego hubieran contado con mayor apoyo de este Grupo,
muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno la
Vicepresidenta 1ª.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Presidente, indudablemente el criterio de distribución de esta generación de crédito o
suplemento es un criterio de oportunidad, y es un criterio político y priorización en las
necesidades de este Equipo de Gobierno. Miren ustedes, contestándole porque antes no le dije
nada del Parque Móvil, yo quiero sacarle de un error, no calculamos mal, no presupuestamos
mal las dietas y el renting del Parque Móvil, estamos asumiendo todavía dietas y renting de
ejercicios anteriores. Todavía no ha terminado de ponerse al día los renting que quedan sin
pagar, y como eso está ahí es fácilmente comprobable Sr. Ruiz Espejo. No estamos diciendo
nada, pero no quiero que caiga la menor duda de que se esté gastando más en dietas o se
calculo mal, miren ustedes, con las dietas calculadas presupuestadas para el 2012, solamente
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se ha podido pagar el mes de enero, porque todavía se están pagando dietas de ejercicios
anteriores, igual que renting. Aparecen todavía proveedores que están reclamando renting
anteriores, y entonces no ha habido una mala presupuestación, que puede pasar, puede pasar
que algún día se calcule mal una partida, pueden surgir imprevisto, por eso llevamos ocho
modificaciones presupuestarias, frente a otro número que se tuvo el año pasado. Respecto a la
prioridad que nosotros le damos, podíamos haber dejado a lo mejor a los municipios sin
atender la necesidad de agua. Usted habla del tema de Colmenar, hace referencia y tenemos
aquí personas que son directamente afectadas, el tema de Colmenar se va a tratar, pero yo sí
pongo sobre la mesa que es un millón y medio lo que hubiera tenido que dedicarse de esta
modificación presupuestaria 1.500.000 €, ya se ha dicho que es 100.000 € por usuarios ahora
mismo en el centro de Colmenar. Yo desde luego para terminar también aclararle que esos
compromisos hay veces que es cierto que técnicamente es muy complicado, usted conoce
además muy bien lo que son estos expedientes. Todo lo que aparece como proyecto que usted
mismo ha dicho que son prioritarios, son compromisos de años anteriores sin financiación,
son partidas que vienen de ejercicios de 2009, 2010, 2008 y 2011, sin financiación, se quedan,
no se pueden incorporar, hay remanentes y tenemos que hacerles frente a estas obras que se
están ejecutando pero carecen de financiación, y ahí se ido otra gran parte de esta partida. Yo
más allá de lo que es la técnica presupuestaria, lo que hay es una cosa y es la legalidad, y hoy
por ley tenemos que asumir que hay que cambiar la forma de hacer y ejecutar esos Planes
Provinciales, pero que la financiación está garantizada, El Presupuesto del 2013 va a ser muy
difícil, va a ser un Presupuesto muy complicado, pero podíamos haber dejado el dinero sin
utilizar en el cajón, crearnos inestabilidad presupuestaria el año que viene, y no atender a
necesidades que se están atendiendo ahora en este Presupuesto. Hay Plan del 2012, hay
Concertación, y yo creo que eso debe ser las notas positivas con las que nos quedemos de este
expediente, muchas gracias.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
Diputados, el Pleno por mayoría formada por quince votos a favor del Grupo Popular,
diez votos en contra del Grupo Socialista, y ninguna abstención, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Asunto urgente.Delegación de Economía y Hacienda.- Contratación: Renovación del
contrato de servicio “Elaboración de comidas para las personas atendidas
en la Residencia y en la Unidad de Estancia Diurna del Centro Virgen de
la Esperanza” por un periodo de cinco meses (Serv. 44/2012)
Por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, en escrito de 16 de julio de 2012,
se ha efectuado una propuesta, relativa a la renovación del contrato de servicio
“Elaboración de comidas para las personas atendidas en la Residencia y en la
Unidad de Estancia Diurna del Centro Virgen de la Esperanza” por un periodo
de cinco meses (Serv. 44/2012), que copiada textualmente dice:

“Vistos los antecedentes que conforman el expediente iniciado para la renovación
del contrato de servicio “Elaboración de comidas para las personas atendidas en la
Residencia y en la Unidad de Estancia Diurna del Centro Virgen de la Esperanza, adjudicado,
por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, mediante Decreto de
Presidente nº 3530/2011de fecha 8 de julio, y dado que por parte de la Diputada Delegada de
Centros de Atención Especializa, está previsto la convocatoria de un nuevo procedimiento
para la elaboración de comidas para los distintos servicios o centros dependientes de su
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Delegación, con la inclusión en el mismo de la Residencia y la Unidad de Estancia Diurna del
Centro Virgen de la Esperanza, es por lo que se propone la renovación del presente contrato,
por un periodo comprendido del 1 de septiembre de 2012 al 31 de enero de 2013, constando
en el mismo la conformidad de la empresa adjudicataria y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 23.2 y 279.1 y la disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, quien suscribe, a efectos de la posterior
resolución por el Pleno de la Corporación, atendiendo a la distribución de competencias
efectuadas mediante Decretos nº 3509/2011 y nº 3510/20111, de fecha 7 de julio, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad, y teniendo en cuenta los informes
técnicos favorables, tiene a bien:
a) Renovar a SODEXO ESPAÑA S.A., C.I.F. A08427296, el contrato de servicio
“Elaboración de comidas para las personas atendidas en la Residencia y en la Unidad de
Estancia Diurna del Centro Virgen de la Esperanza”, Serv. 44/2012 (Expte. Original
Serv. 39/2011), para el periodo comprendido entre el día 1 de septiembre de 2012 al 31
de enero de 2013, por un importe máximo de 57.434,49 €, I.V.A. 5.743,45 € e importe
total de 63.177,94 €, contando con la conformidad del contratista.
b) Asimismo, manifestar que al no proceder la revisión de precios en caso de
renovación, se mantiene los precios por unidades indicados en la oferta y en el Decreto
de adjudicación, variando el nº total de servicios según categoría, al disminuir el periodo
de ejecución previsto en el contrato inicial, siendo estos los siguientes:
Precio por
Categoría
Unidad
Desayunos:
0,49
Almuerzos:
3,56
Meriendas:
0,31
Cenas:
2,97
Extras
3,55

Importe
Número total de servicios según categoría
Parcial
hasta un máximo de 6.250 desayunos/cinco meses
3.062,50
hasta un máximo de 8,542 almuerzos/cinco meses
30.408,33
hasta un máximo de 7.708 meriendas/cinco meses
2.389,58
hasta un máximo de 6.250 cenas/cinco meses
18.562,50
hasta un máximo de 848 extras/cinco meses
3.011,58
IMPORTE TOTAL (SIN IVA) 57.434,49

c) El gasto que se ocasiones se imputará a la aplicación presupuestaria
3204/233A0/22703, distribuyéndose de la siguiente forma:
Año
2012
2013

Importe (IV.A. incluido)
50.542,35 €.
12.635,59 €.

d) Se designa como responsable del contrato a D. José Luis Escobar Pacheco,
Director del Centro Virgen de la Esperanza.
e) Comunicar a Intervención, Derechos Sociales, Centro Virgen de la
Esperanza y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de los
interesados.”

Por el Portavoz del Grupo Socialista, D. Francisco Javier Conejo Rueda, se
manifiesta que en este punto su Grupo no va a participar en la votación.

104/194

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada por
quince votos a favor del Grupo Popular, diez abstenciones del Grupo Socialista (dado que al
estar presentes en el Salón de Plenos el voto es de abstención), y ningún voto en contra, de los
treinta y uno que de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Asunto urgente.Delegación de Economía y Hacienda.- Contratación: Modificación parcial
del contrato de servicios “Implantación de un sistema de información para
la gestión integral de la Tesorería, para la Diputación de Málaga y el
Patronato de Recaudación, incluyendo las licencias de uso del software
necesario, manuales de usuarios y mantenimiento, y apoyo técnico del
mismo” (Serv. 104/2010).
Por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, en escrito de 19 de julio de 2012,
se ha efectuado una propuesta, relativa a la modificación parcial del contrato de
servicios “Implantación de un sistema de información para la gestión integral
de la Tesorería, para la Diputación de Málaga y el Patronato de Recaudación,
incluyendo las licencias de uso del software necesario, manuales de usuarios y
mantenimiento, y apoyo técnico del mismo” (Serv. 104/2010), que copiada
textualmente dice:

“Mediante Decreto del Presidente nº 6781/2010 de fecha 13 de diciembre, se adjudicó
a SAGE AYTOS, S.L., C.I.F. B-41632332, mediante procedimiento abierto, el contrato de
servicio “Implantación de un sistema de información para la gestión integral de la Tesorería,
para la Diputación de Málaga y el Patronato de Recaudación, incluyendo las licencias de uso
del software necesario, manuales de usuarios y mantenimiento y apoyo técnico del mismo”,
Expte. Ref. Serv. 104/2010, por importe de 106.011,86 €, I.V.A. de 19.082,13 €, e importe
total de 125.093,99 €., ratificado por el Pleno de la Corporación de fecha 01/03/2011, punto ½
de su Orden del día.
La duración de dicho contrato se fijó desde la fecha de la firma del mismo, que tuvo
lugar el pasado 30 de diciembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013. Asimismo en el
apartado 10.2 del Anexo nº 4 de prescripciones técnicas del pliego de cláusulas
administrativas particulares, se estableció un plazo parcial de cinco meses a partir de la firma
del contrato, para la implantación del sistema de Tesorería, una de las partes del objeto del
contrato finalizando éste el pasado día 30 de mayo de 2011, ampliándose dicho plazo hasta el
31 de julio de 2012 mediante acuerdo de Pleno de fecha 8 de mayo de 2012, P. 1.7.3.
Con fecha de entrada en Registro General, 18 de julio de 2012, la empresa
contratista solicita nuevamente a esta Diputación la ampliación de dicho plazo parcial hasta el
día 30 de noviembre de 2012.
Ante esta nueva petición se emite informe por los responsables de este contrato, en
fecha 19 de julio de 2012 , el cual es favorable a la estimación de la modificación de tal plazo
parcial, por haber incurrido en error al estimar dicho plazo parcial, que actualmente se
considera insuficiente dado el alcance de las tareas que requería la implantación; y que este
plazo no fue requisito considerado en la valoración de las ofertas presentadas para la
adjudicación de este contrato, siendo conveniente y necesario la ampliación del mismo plazo
para conseguir que la prestación contratada satisfaga las necesidades de integración de
información en el Sistema de Contabilidad.
Por todo ello y teniendo en cuenta que a este expediente le es de aplicación la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en concreto el art. 202, así como
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el art.97 del R.D.1098/2001, y art. 114 del T.R.R. Local 781/86 y que el órgano de
contratación fue el Pleno de esta Corporación, la Diputada que suscribe, a efectos del
posterior acuerdo por el Pleno de la Corporación, tiene a bien proponer:
a) Modificar el plazo parcial para la implantación del sistema de Tesorería
contenido en el apartado 10.2 del Anexo 4 prescripciones técnicas del Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares que rige el contrato de servicio “Implantación de
un sistema de información para la gestión integral de la Tesorería, para la Diputación de
Málaga y el Patronato de Recaudación, incluyendo las licencias de uso del software
necesario, manuales de usuarios y mantenimiento y apoyo técnico del mismo”, Expte.
Ref. Serv.104/2010, adjudicado a SAGE AYTOS, S.L.U., C.I.F. B-41632332, mediante
Decreto del Presidente nº 6781/2010 de fecha 13 de diciembre, ampliado hasta el 31 de
julio de 2012 por acuerdo de Pleno de fecha 8 de mayo de 2012, P. 1.7.3., prorrogándolo
nuevamente hasta el día el 30 de noviembre de 2012, sin que ello afecte al plazo de
duración total del mismo, de conformidad a lo informado por el responsable del
contrato.
b) Comunicar a Intervención, Tesorería, Servicio de Informática, Servicio de
Contratación, para su conocimiento y de los interesados.
Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con
carácter potestativo, y según disponen los Arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y el Art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recurso de reposición, ante la propia
Diputación y en el plazo de un mes desde el recibo de la notificación, o bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses y ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, de acuerdo con lo establecido en los
Arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.”

Por el Portavoz del Grupo Socialista, D. Francisco Javier Conejo Rueda, se
manifiesta que en este punto su Grupo no va a participar en la votación.
Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada por
quince votos a favor del Grupo Popular, diez abstenciones del Grupo Socialista (dado que al
estar presentes en el Salón de Plenos el voto es de abstención), y ningún voto en contra, de los
treinta y uno que de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Asunto urgente.Delegación de Educación y Juventud.- Convenios: Aprobación de un
Convenio de colaboración con la Universidad de Málaga, para la
finalización de la adscripción de la Escuela Universitaria de Enfermería.
Por la Diputada Delegada de Educación y Juventud, en escrito de 20 de julio de 2012,
se ha efectuado una propuesta, relativa a la aprobación de un Convenio de
colaboración con la Universidad de Málaga, para la finalización de la
adscripción de la Escuela Universitaria de Enfermería, que copiada textualmente
dice:
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“La Excma. Diputación Provincial mediante Acuerdo adoptado por el Pleno en sesión
celebrada el pasado día 5/6/2012, al punto núm. 2.5.1. de su orden del día, decidió iniciar los
trámites para dejar sin efecto, por mutuo acuerdo de ambas partes, el vigente Convenio de
Colaboración Académica suscrito con la Universidad de Málaga para la adscripción de la
Escuela Universitaria de Enfermería, y solicitar a la Universidad de Málaga la apertura de un
proceso de negociación para la firma de un nuevo Convenio don de se regule el período
transitorio, incluyendo el calendario de actuación y, en particular, la mejora en la calidad de
los servicios que se prestan al alumnado.
Por todo ello, una vez culminado el proceso de negociación llevado a cabo por ambas
partes, presidido por la necesidad de efectuar esa extinción de manera progresiva en el tiempo,
de forma tal que permita, en primera instancia, garantizar los derechos de los estudiantes
matriculados en la titulación de Enfermería que viene impartiendo como Centro adscrito la
Excma. Diputación Provincial, e igualmente, la oferta de plazas que viene ofreciendo la
Escuela de Enfermería de la Diputación, de mutuo acuerdo, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en la Disposición Adicional novena de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, artículo 16.2 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, de Universidades de
Andalucía y el artículo 10 del Decreto 67/1987, de 11 de marzo, de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a la vista del informe de la Jefa de Servicio de
Educación y Juventud y teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos 4, 36 y siguientes de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, y 30 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
abril, siendo competencia del Pleno de la Diputación su aprobación, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Ciudadanía, y visto los Decretos de Presidencia núm. 3393/2011 y
núm. 3624/2011, la Diputada que suscribe, PROPONE:
a) Aprobar un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Málaga y
la Excma. Diputación Provincial de Málaga para la finalización de la adscripción
de la Escuela Universitaria de Enfermería, con arreglo a las siguientes cláusulas:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PARA LA FINALIZACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN DE
LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
En la Ciudad de Málaga a ---de------- de 2012.—

REUNIDOS
De una parte, D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Málaga, en nombre y representación de la citada Institución con domicilio en C/. Pacífico, 54,
29004 Málaga.
De otra, Dª Adelaida de la Calle Martín, Rectora de la Universidad de Málaga, en nombre y
representación de la citada Institución con domicilio en Avda. Cervantes, 2, 29071 Málaga.
En virtud de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan se reconocen entre sí
la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio y:

EXPONEN
I.- Que con fecha 12 de febrero de 1991, se celebró un Convenio de Colaboración Académica
entre la Universidad de Málaga y la entonces Fundación Pública para la Escuela Universitaria de
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Enfermería dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, para la impartición de la
titulación Oficial de Enfermería, como Centro Adscrito a la Universidad de Málaga.
Dicha Fundación Pública fue disuelta, con efectos desde el día 1 de enero de 2007, mediante
Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial, adoptado en sesión extraordinaria celebrada en
fecha 22/12/2006, en el que se decidió, al propio tiempo, que la Corporación sucedería
universalmente a dicho Organismo.
II.- Que el anterior Convenio de Colaboración quedó sujeto en cuanto a su regulación,
duración y efectos al ordenamiento jurídico aplicable en el ámbito Universitario, y en especial, a la
entonces vigente Ley Orgánica de Reforma Universitaria, (LO 11/1983, de 25 de agosto); hoy
sustituida por la Ley Orgánica de Universidades, (LO 6/2001, de 21 de diciembre reformada
parcialmente por la LO 4/2007, de 21 de abril), así como por las Disposiciones de desarrollo de las
precitadas Leyes, Ley Andaluza de Universidades, (Ley 15/2003, de 15 de diciembre); R.D. 557/1991;
y Decreto 67/1987, de 11 de marzo, regulador del régimen de adscripción de Centros Docentes de
Enseñanza Superior.
III.- Que finalizada una larga y tradicional etapa de colaboración en la docencia
universitaria por parte de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, y aún siendo de su entera
vocación el continuar cooperando con la Universidad de Málaga en otras múltiples actividades de su
competencia, bien afines o bien complementarias, sin embargo, es de interés por parte de la Excma.
Diputación Provincial culminar la actividad de impartición docente Universitaria que venía
realizando, al entender que dicha competencia en régimen de adscripción ha cumplido ya los
propósitos y necesidades para las que nació.
En consecuencia, la Excma. Diputación Provincial mediante Acuerdo adoptado por el Pleno
en sesión celebrada el pasado día 5/6/2012, al punto núm. 2.5.1. de su orden del día, decidió lo
siguiente:
a) Iniciar los trámites oportunos para dejar sin efecto, por mutuo acuerdo entre ambas
partes, el vigente Convenio de Colaboración Académica suscrito con la Universidad de Málaga para
la adscripción de la Escuela Universitaria de Enfermería.
b) Solicitar a la Universidad de Málaga la apertura de un proceso de negociación para la
firma de un nuevo Convenio donde se regule el período transitorio, incluyendo el calendario de
actuación y, en particular, la mejora en la calidad de los servicios que se prestan al alumnado.
IV.- Una vez culminado el proceso de negociación, presidido por la necesidad de efectuar
esa extinción de manera progresiva en el tiempo, de forma tal que permita, en primera instancia,
garantizar los derechos de los estudiantes matriculados en la titulación de Enfermería que viene
impartiendo como Centro adscrito la Excma. Diputación Provincial, ambas partes, de mutuo
acuerdo, al amparo de las Normas antes enunciadas y con el cumplimiento de los requisitos que en
tales Normas resulten exigibles, vienen a suscribir el presente Convenio, de acuerdo con las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETIVO Y FINALIDAD
La Excma. Diputación Provincial de Málaga y la Universidad de Málaga declaran extinguido el
Convenio de Colaboración Académica suscrito con fecha 12 de febrero de 1991 para la adscripción
de la Escuela Universitaria de Enfermería a dicha Universidad. Dicha adscripción surtirá efectos a
partir del curso académico 2012-2013, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula tercera.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

108/194

La Universidad de Málaga asumirá el alumnado de nuevo ingreso en la Escuela para el próximo
curso académico 2012-2013 correspondiente al 1er. curso como propio de la misma, impartiendo el
profesorado de dicha Universidad las correspondientes enseñanzas.
TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN
La Diputación Provincial cede a la Universidad de Málaga el uso de las instalaciones actualmente
existentes en el recinto del Hospital Civil a fin de que sesenta alumnos de nuevo ingreso, siendo
alumnos de pleno derecho de la Universidad de Málaga, puedan cursar sus estudios en dichas
instalaciones hasta el curso académico 2015-2016. Transcurrido dicho período se producirá el cese
del uso de las instalaciones.
Los gastos derivados del mantenimiento de las instalaciones, anejos y el equipamiento que las
conforman serán de cuenta de la Diputación, en cuanto que ostenta la titularidad de las mismas. En
el caso de obras necesarias en dichas instalaciones se requerirá la previa autorización expresa de
aquélla para la realización de éstas.
La Diputación Provincial, a través de su propio profesorado, seguirá impartiendo los estudios
conducentes a la obtención de la licenciatura de grado por parte del alumnado que ya ha ingresado
en la Escuela de Enfermería de su titularidad, hasta la completa finalización de sus estudios. Esto
incluye la docencia a aquellos alumnos con asignaturas pendientes del curso 2011-2012 de primero
de grado.
CUARTA.- DERECHOS DEL ALUMNADO
Todo el alumnado podrá acceder a los servicios que presta la Universidad a éste, debiendo
garantizarse el acceso a su campus virtual para todo el alumnado matriculado en esta escuela,
especialmente para aquellos con asignaturas pendientes del curso 2011-2012 de primero de grado.
La Diputación y la Universidad de Málaga se comprometen al mantenimiento de las plazas
necesarias de prácticas, para asegurar la correcta formación de los alumnos hasta la finalización de
sus estudios. Para ello la UMA asumirá como propios y respetará las cláusulas de los actuales
convenios de colaboración con entidades sanitarias de la provincia.
QUINTA.- DERECHOS DEL PROFESORADO
La Universidad de Málaga apoyará la consecución de los méritos necesarios para la acreditación
del profesorado propio de la Diputación para integrarse en la carrera universitaria.
Asimismo, en aras de conseguir un mejor acceso a las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICS), facilitará al profesorado de la Escuela Universitaria de enfermería de la
Diputación el acceso y uso de sus fondos bibliográficos.
SEXTA.- NORMAS FUNCIONAMIENTO
En tanto se mantenga el uso del edificio del que es titular la Diputación Provincial, el alumnado
propio de la Universidad de Málaga deberá cumplir las normas internas de funcionamiento de la
Escuela de conformidad con lo contenido en su reglamento interno y a las directrices marcadas por
la Dirección del Centro.
SÉPTIMA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO
A fin de solventar las incidencias que pudieran producirse como consecuencia del uso compartido
de instalaciones, las partes comparecientes, vienen a crear una Comisión Mixta paritaria compuesta
por dos representantes de cada una de las entidades firmantes, que permita resolver con la mayor
eficacia y operatividad los distintos aspectos administrativos, de organización de docencia,
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prácticas, convocatorias y demás extremos necesarios para una correcta extinción de la adscripción,
así como a velar por el cumplimiento y adecuada ejecución del presente convenio.
OCTAVA.- ENTRADA EN VIGOR
Por parte de la Universidad de Málaga, una vez firmado el presente Convenio, procederá a su
tramitación en los distintos órdenes e instancias administrativas en virtud de las competencias
atribuidas por la legislación vigente, quedando la eficacia del presente convenio condicionada a la
aprobación por acuerdo de órgano competente de cada una de las partes, produciéndose la entrada
en vigor desde su firma.
Los expedientes del alumnado que cursen o hayan cursado estudios en estos centros deberán ser
custodiados por la Universidad de Málaga.
NOVENA.- NATURALEZA JURÍDICA Y REGIMÉN JURÍDICO
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa de conformidad con lo establecido en el
artículo 4.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aplicándose supletoriamente lo establecido
en la misma así como la restante legislación administrativa aplicable.
Las cuestiones litigiosas que pudieran dar lugar a la interpretación y cumplimiento del presente
Convenio, y que no pueda ser resueltas por las partes, lo serán finalizada la vía administrativa, de
conocimiento y competencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la
Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Y sin nada más que tratar, las partes comparecientes firman el presente documento, con la
naturaleza de Convenio Administrativo en lugar y fecha expresado en su encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

ELÍAS BENDODO BENASAYAG

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN

b) Indicar que la presente propuesta no implica compromiso económico con
cargo a los presupuestos de la Diputación Provincial.
c) Facultar a la Presidencia de la Corporación para la firma del presente
Convenio de Colaboración.
d) Comunicar el acuerdo que se adopte a Secretaría General y a la Delegación de
Educación y Juventud para su conocimiento y el de los interesados.”

Por el Portavoz del Grupo Socialista, D. Francisco Javier Conejo Rueda, se
manifiesta que en este punto su Grupo no va a participar en la votación.
Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada por
quince votos a favor del Grupo Popular, diez abstenciones del Grupo Socialista (dado que al
estar presentes en el Salón de Plenos el voto es de abstención), y ningún voto en contra, de los
treinta y uno que de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 5.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Asunto urgente.Delegación de Centros de Atención Especializada.- Convenios: Ratificación
del Acuerdo de Resolución de los Convenios de cooperación con la
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, Servicio de Protección de Menores, para el desarrollo de
programas de acogimiento residencial en el Centro Básico de Acogida.
Por la Vicepresidenta 3ª, en escrito de 19 de julio de 2012, se ha efectuado una
propuesta, relativa a la ratificación del Acuerdo de Resolución de los Convenios de
cooperación con la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, Servicio de Protección de Menores, para el
desarrollo de programas de acogimiento residencial en el Centro Básico de
Acogida, que copiada textualmente dice:

“La Diputación Provincial de Málaga, en virtud de los acuerdos adoptados por Pleno
de la misma, ha venido desarrollando desde el año 2006 los programas de Acogimiento
Residencial en Centros de Protección de Menores, en el Centro Básico de Acogida, a través de
cláusulas de prórroga al convenio de colaboración, que se han venido suscribiendo
anualmente, previamente adoptadas por Resolución dictada por la Delegación Provincial de la
Junta de Andalucía, para el desarrollo de cada uno de los programas: Acogida Inmediata,
Residencial Básico y Madres Gestantes.
La ejecución de los programas en el Centro Básico y, fundamentalmente, el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del acogimiento de menores en régimen
residencial, por parte de la Diputación como entidad colaboradora, han causado problemas de
los que se ha informado a la Junta de Andalucía para su posible solución, habiéndose
mantenido reuniones técnicas entre ambas instituciones, llegando a la conclusión ambas partes
de la conveniencia de no continuar con la ejecución de dichos programas por parte de la
Diputación, resolviendo de mutuo acuerdo los convenios de colaboración, poniendo fin a los
mismos, y estableciendo los mecanismos necesarios para su extinción, en interés de los
menores acogidos.
Para ello, y a petición de Junta de Andalucía como Administración competente, en
base a lo establecido en la cláusula decimotercera del Convenio, que regula la modificación y
extinción del mismo, se le ha comunicado por escrito la voluntad de resolver por mutuo
acuerdo los convenios suscritos antes referidos y, como consecuencia, se ha emitido el
preceptivo informe favorable, en fecha 15/06/2012, por la Dirección General de Infancia y
Familia manifestando “su conformidad para rescindir, por mutuo acuerdo, los convenios de
cooperación suscritos en 2006 con la entidad Diputación Provincial de Málaga y
prorrogados anualmente con fecha 01/04/2012 para la gestión de los programas de Acogida
Inmediata, Residencial Básico y Madre Gestantes en los Centros de Protección “Centro
Básico de Acogida I y II” con efectos, incluidos los económicos, de 1 de agosto de 2012, sin
que ninguna de las partes tenga nada que reclamarse mutuamente desde esta última fecha.”
Por lo anterior, y teniendo en cuenta los arts. 4, 5, 31, 36 y 57 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Orden de 9 de noviembre de 2005 de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, publicada en el BOJA
nº 222, de 14 de noviembre de 2005, por la que se regula la cooperación entre la Consejería y
las entidades colaboradoras en el acogimiento residencial en Centros de Protección de
Menores, la Diputada que suscribe, propone al Pleno:

111/194

a) Ratificar el Acuerdo de Resolución de los Convenios de cooperación entre la
Diputación de Málaga y la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, Servicio de Protección de Menores, para el desarrollo de
programas de acogimiento residencial en el Centro Básico de Acogida, que literalmente
establece:
“ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVEN LOS CONVENIOS DE COOPERACION
ENTRE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PARA EL DESARROLLO
DE PROGRAMAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN LOS CENTROS DE
PROTECCION DE MENORES CENTRO BÁSICO DE ACOGIDA I y II.
En Málaga a 25 de junio de 2012
REUNIDOS
De una parte Dª ANA MARIA NAVARRO NAVARRO, en calidad de Delegada
Provincial en Málaga de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, según nombramiento publicado en el BOJA nº 76 de fecha 21 de abril de 2010,
D.267/2010 de 20 de abril.
Y de otra parte D. ELÍAS BENDODO BENASAYAG, Presidente de la Diputación de
Málaga, designado Presidente en Sesión Extraordinaria de Pleno de veintitrés de junio de
dos mil once, punto nº 2, de Constitución de la Corporación Provincial.
Intervienen ambos en la función de sus respectivos cargos y en la representación que
ostentan, reconociéndose recíprocamente capacidad jurídica para formalizar el presente
acuerdo:
EXPONEN
PRIMERO.- Con fecha 01/04/2006 la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
como Titular de los Centros de Protección de menores CENTRO BÁSICO DE ACOGIDA I y
II, y la DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE
MÁLAGA, en uso de las facultades atribuidas por delegación de competencias de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (orden de 12 de julio de 2004, BOJA 150 de 2
de agosto), firmaron convenios de cooperación para el desarrollo de programas de
acogimiento residencial en los Centros de Protección de Menores CENTRO BÁSICO DE
ACOGIDA I y II, para la gestión de los programas de Acogida Inmediata, Residencial
Básico y Madres Gestantes, de conformidad con la Orden de la Consejería de Asuntos
Sociales de 9 de noviembre de 2005, por la que se regula la cooperación entre la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y las entidades colaboradores
en el acogimiento residencial en Centros de Protección de Menores y que han sido
prorrogados por períodos anuales hasta la fecha.
SEGUNDO.- Con fecha 12/06/2012, Dña. ANA CARMEN MATA RICO,
VICEPRESIDENTA 3ª DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, actuando en nombre del
PRESIDENTE de la DIPUTACIÓN firmante de los convenios por delegación de firma según
el art. 35.4 de la Ley 7/1985, presenta escrito por el que interesa la resolución por mutuo
acuerdo de los convenios suscritos con la Administración de la Junta de Andalucía antes
referidos, proponiéndose como fecha la del 1 DE AGOSTO DE 2012 para dejar sin efecto los
convenios suscritos.
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TERCERO.- Que según el preceptivo informe de fecha 15/06/2012, la Dirección
general de Infancia y Familia manifiesta su conformidad para rescindir, por mutuo acuerdo,
los convenios de cooperación suscritos en 2006 con la entidad DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE MÁLAGA y prorrogados anualmente con fecha 01/04/2012 para la gestión de los
programas de Acogida Inmediata, Residencial Básico y Madre Gestantes en los Centros de
Protección “CENTRO BASICO DE ACOGIDA I y II” con efectos, incluidos los económicos,
de 1 DE AGOSTO DE 2012, sin que ninguna de las partes tenga nada que reclamarse
mutuamente desde esta última fecha.
CUARTO.- Que, una vez rescindido los convenios con la entidad DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA, la entidad deberá dar de baja en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social el Centro de
Protección de Menores a los Centros Básicos de Acogida I y II .
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Al presente acuerdo le son de aplicación la cláusula decimotercera, párrafo segundo,
del Convenio de Colaboración renovado por Cláusula, desde el 01/04/2012 antes citado y la
Orden de 9 de noviembre de 2005 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, en especial lo establecido en los artículos 11.2 y 11.4, así como la
cláusula decimotercera, párrafo segundo del Anexo 5.
ACUERDAN
PRIMERO.- Resolver por mutuo acuerdo y dejar sin efectos, incluidos los económicos,
con fecha 1 DE AGOSTO DE 2012, los Convenios de Cooperación para el desarrollo de
programas de acogimiento residencial en Centros de Protección de Menores suscrito entre la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y la DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA, para la gestión de los Centros de Protección de Menores
CENTRO BÁSICO I y II, sin que ninguna de las partes tenga nada que reclamarse
mutuamente desde dicha fecha.
SEGUNDO.- La entidad DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA se compromete a
dar de baja en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía a los Centros de Protección CENTRO
BÁSICO DE ACOGIDA I y II en el plazo de 15 días, a partir del 1 de agosto de 2012, fecha
de rescisión del Convenio.
Y en prueba de conformidad, firman el presente por triplicado, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.”
b) Dejar sin efectos los Convenios de cooperación suscritos para el desarrollo de
los Programas de Acogida Inmediata, Residencial Básico y Madres Gestantes, desde el 1
de agosto de 2012.
c) Dar de baja al Centro Básico de Acogida en el Registro de Entidades, Centros
y Servicios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía como Centro de Protección CENTRO BÁSICO DE ACOGIDA I y II.
d) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Centros de Atención Especializada, a
Intervención y a la Junta de Andalucía, a los efectos oportunos.”
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Por el Portavoz del Grupo Socialista, D. Francisco Javier Conejo Rueda, se
manifiesta que en este punto su Grupo no va a participar en la votación.
Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada por
quince votos a favor del Grupo Popular, diez abstenciones del Grupo Socialista (dado que al
estar presentes en el Salón de Plenos el voto es de abstención), y ningún voto en contra, de los
treinta y uno que de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Asunto urgente.Patronato de Recaudación.- Presupuestos Patronato: Aprobación del
Expediente núm. 2/2012 de Modificación de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito del Presupuesto 2012.
El Pleno del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión del 23 de julio de 2012,
en relación con la memoria/propuesta presentada por la Presidencia del referido Organismo,
sobre la aprobación del Expediente núm. 2/2012 de Modificación de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito del Presupuesto 2012, adoptó el
siguiente acuerdo:

“Punto nº 9.- Expediente nº 2/2012 de modificación de crédito con cargo al Remanente
Líquido de Tesorería.“Con el fin de atender una serie de finalidades para la que no existe suficiente
consignación presupuestaria en su caso, o no sido dotada cantidad alguna en el Presupuesto
del Patronato 2012, finalidades que no pueden ser demoradas hasta el próximo ejercicio, esta
presidencia conforme con lo previsto en Base 4ª de las Bases de ejecución del Presupuesto de
este organismo para 2012, considera necesaria la aprobación por el Pleno del Patronato y
posterior aprobación por el Pleno de la Diputación del siguiente expediente de modificación
de crédito.
En primer lugar se ha querido dar solución a la necesidad imperiosa de adquirir la 1ª
planta del edificio sito en calle Severo Ochoa donde tiene su sede el Patronato para dar
cobertura a las necesidades de espacio generadas en este organismo y que de hecho estaban
siendo satisfechas a través de la oportuna ocupación y pago del arrendamiento del inmueble
que ahora se compra, perteneciente a la Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE).
Se incluye también dotación presupuestaria en el capítulo IV para dar cobertura a la
solicitud cursada desde la Presidencia de la Diputación Provincial a través de la Presidencia
de este organismo de transferencia de once millones de euros (11.000.000,00 de euros) para
hacer frente a inversiones en la provincia.
Hacer constar que la fuente de financiación es única, el Remanente Líquido de
Tesorería resultante de la última liquidación presupuestaria realizada.
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
ESTADO DE GASTOS
PARTIDA
DENOMINACIÓN

IMPORTE
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462.01

Transferencia a Diputación para
Inversiones en la Provincia
TOTAL

11.000.000,00
11.000.000,00

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
ESTADO DE GASTOS
PARTIDA
DENOMINACIÓN
622.00
Edificios y Otras Construcciones
TOTAL

IMPORTE
1.801.250,05
1.801.250,05

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE: REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA
870
Remanente Líquido de Tesorería
12.801.250,05
para Gastos Generales
TOTAL
12.801.250,05

De conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales propone al Pleno del Patronato que adopte los
siguientes acuerdos:
a) Aprobar inicialmente el expediente nún 2/2012 de Modificación de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito del Presupuesto 2012 que se han relacionado.
b) Remitir, con posterioridad a su aprobación, el citado expediente a la
Diputación Provincial para su aprobación y tramitación correspondiente.”
En el expediente constan informes del Secretario Delegado y del Interventor.
Tras ello, el Pleno del Patronato, por mayoría formada por once votos a favor (ocho
del Grupo Popular, y tres representantes de los Ayuntamientos de, Colmenar, Rincón de la
Victoria y Vélez Málaga), cuatro votos en contra (uno del Grupo Socialista, uno del Grupo
Izquierda Unida, y los representares de los Ayuntamientos de, Álora y Torrox), y ninguna
abstención, de los veintidós de hecho y de derecho que componen el mismo, acordó aprobar la
anterior propuesta.”

Por el Portavoz del Grupo Socialista, D. Francisco Javier Conejo Rueda, se
manifiesta que en este punto su Grupo no va a participar en la votación.
Conocido el contenido del anterior acuerdo del Patronato de Recaudación, el Pleno por
mayoría formada por quince votos a favor del Grupo Popular, diez abstenciones del Grupo
Socialista (dado que al estar presentes en el Salón de Plenos el voto es de abstención), y ningún
voto en contra, de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen la Corporación,
acuerda su aprobación.

SEGUNDA PARTE.- DE CONTROL Y FISCALIZACION
1.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS
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No se han presentado expedientes
2.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS (dictaminadas)
2.1.- Mociones a debatir, con intervención de Asociaciones o Colectivos:
No se han presentado.
2.2.- Mociones a debatir, sin intervención de Asociaciones o Colectivos:
Punto núm. 2.2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Socialista, sobre el Pago de derechos de autor por parte de los Municipios menores de
20.000 habitantes.
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 17 de julio de
2012 al punto 3.2.1, conoció una moción del Grupo Socialista, sobre el “Pago de derechos de
autor por parte de los Municipios menores de 20.000 habitantes”, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“La Sociedad General de Autores Españoles (SGAE), la principal entidad de gestión
de derechos de autor por uso de obras en actos de comunicación pública, tiene entre sus
potenciales pagadores, que se ajustan a diferentes modelos de licencias, a las instituciones
públicas, entre ellos, los ayuntamientos. Éstos deben abonar por los actos celebrados en la vía
pública o al aire libre, tales como dianas, pasacalles, bailes folclóricos, que no constituyan
espectáculo completo, desfiles de carrozas, etc., en que los actuantes no perciban prestación
económica alguna; espectáculos con taquilla, gratuitos o con precios de taquilla reducidos o
subvencionados; o conciertos celebrados por las bandas municipales, grupos noveles, sin
presupuesto específico de gastos por cada acto celebrado. La SGAE diseña anualmente una
tarifa específica para los ayuntamientos, por tipo de evento, actividad artística, población del
municipio, etc.
En 1996, la Federación de Municipios y Provincias de España y la SGAE firmaron un
convenio para facilitar, agilizar y garantizar el pago de los derechos de autor por parte de los
gobiernos locales, los cuales se han beneficiado de descuentos y condiciones especiales. En su
reunión de 27 de marzo de 2012, la Junta de Gobierno de la FEMP abordó la situación actual
de la FEMP y la SGAE. Según la información hecha pública por la FEMP, se han retomado
los contactos con la SGAE para renovar las relaciones entre ambas entidades, “por la vía del
diálogo y el encuentro, con el fin de poder llegar, bien a un nuevo convenio de colaboración
entre la FEMP y la SGAE, bien a una modificación sustancial del vigente, del año 1996, en el
que salvaguardando los derechos legales que tienen los autores, se considere a los
ayuntamientos como los mayores proveedores culturales de este país, y de esta forma se les dé
un tratamiento específico y ventajoso”.
La mayoría de los ayuntamientos consideran abusivas las tarifas que impone la SGAE,
pese al acuerdo con la FEMP. Tenemos conocimiento que en nuestra provincia ha aumentado
la presión recaudadora de la gestora de derechos en los últimos meses coincidiendo con la
grave situación económica por falta de financiación que padecen los entes locales.
Para muchos responsables municipales, sobre todo de pequeños y medianos pueblos de
menos de 20.000 habitantes, el pago de los derechos de autor, tal y como ahora está
desarrollado en las tarifas, representa un alto sobrecoste para las actividades culturales, las
cuales ya han sufrido un importante recorte presupuestario. Se da el caso de que
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ayuntamientos pequeños terminan abonando en derechos de autor casi lo mismo que ha
costado la actividad. Debemos recordar que ayuntamientos tienen contenciosos judiciales
abiertos en los tribunales porque se niegan al pago de los cánones exigidos por la SGAE por
considerarlos abusivos o conflictos administrativos por actos que los consistorios no han
organizado.
La SGAE afronta en estos momentos un proceso de renovación interna, con una nueva
junta directiva y un nuevo presidente, Antón Reixa, después de un largo proceso de
desprestigio institucional y sombras sobre la gestión del anterior equipo directivo que han
terminado en los juzgados, y todo lo anterior en un debate público sobre la propiedad
intelectual y los derechos inherentes a ésta en el mundo digital.
En este contexto, se produce la renegociación del convenio entre la FEMP y la SGAE.
Nos parece apropiado que se tenga en cuenta la situación económica de los consistorios a
corto y medio plazo, sobre todo de los pequeños y medianos, y la reforma de la Ley de Bases
de Régimen Local que prevé el Gobierno de España sobre la base de redistribuir las
competencias de los consistorios. Es momento de buscar fórmulas innovadoras que eviten los
conflictos entre la entidad gestora de los derechos y las administraciones locales, facilite el
pago mediante la reducción de tarifas o la implantación de un modelo de tarifa plana, se creen
plataformas para agilizar la tramitación burocrática de expedientes, toda vez que se reconozca
a los municipios como proveedores culturales del país y no meros clientes a los que cobrar un
canon.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista en la Diputación de Málaga propone el
siguiente acuerdo:
Primero.- Instar a la Federación de Municipios y Provincias de España a que, en el
marco de las conversaciones con la Sociedad General de Autores Españoles, tenga en cuenta
la específica situación de los pequeños y medianos municipios, creando un régimen especial
más económico para éstos, que garantice los derechos de autor y el papel de los municipios
como proveedor cultural.”

Conocida la moción que antecede, relativa al “Pago de derechos de autor por parte de los
Municipios menores de 20.000 habitantes”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de la Corporación por unanimidad
formada por los veinticinco diputados presentes (quince del Grupo Popular y diez del Grupo
Socialista) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la
parte expositiva de este acuerdo), y en consecuencia, instar a la Federación de
Municipios y Provincias de España a que, en el marco de las conversaciones con la
Sociedad General de Autores Españoles, tenga en cuenta la específica situación de los
pequeños y medianos municipios, creando un régimen especial más económico para
éstos, que garantice los derechos de autor y el papel de los municipios como proveedor
cultural.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Cultura y Deportes para su
conocimiento y de la Federación Española de Municipios y Provincias.
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Punto núm. 2.2.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Socialista, relativa a la Defensa de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en
España.
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 17 de julio de
2012 al punto 3.2.2, conoció una moción del Grupo Socialista, sobre “Defensa de la Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural en España”, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El medio rural en España supone el 90% de nuestro territorio e integra un 20% de la
población. Un porcentaje que puede elevarse al 35% si se incluyen las zonas periurbanas.
España es pues un país predominantemente rural, y no es posible realizar ninguna política de
vertebración de Estado sin una atención singular a esta evidencia. Además, en este inmenso
espacio, se encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una gran parte significativa
de nuestro patrimonio cultural. Ante la crisis, en la obligación de poner en valor nuestras
capacidades, el medio rural es básico para una salida viable ambientalmente, y equilibrada en
lo económico y en lo territorial.
Sin embargo, en los últimos meses, la perspectiva territorial y la atención singularizada
por lo rural ha perdido protagonismo en la intención política de nuestro Gobierno. Algo que,
sin paliativos, debe calificarse como un craso error, una profunda injusticia, y una notable
falta de visión. De los 8116 municipios españoles, 7891 son rurales. Es difícil entender una
organización eficiente de nuestro país si no tiene en cuenta esta singularidad.
Los incendios de Valencia, Castellón, Murcia y Albacete han demostrado que en gran
parte de nuestro país los bosques están abandonados, no se gestionan, ni se buscan
argumentos económicos rentables que los haga fuertes frente al fuego. Lo que se ha quemado
era literalmente una alfombra de pinos con densidades elevadísimas y abandonada a cualquier
gestión. Era un agujero negro de todo, de actividad económica, de tejido social. En esa zona se
iba a desarrollar un modelo de aprovechamiento de biomasa con entes locales, algo que
desgraciadamente se ha perdido.
Nuestro medio rural, y más en medio de la crisis, no puede ser entendido como el
espacio de abastecimiento del territorio urbano, como un ámbito subsidiado y subsidiario, o
como un marco de segunda categoría en la calidad de vida de los ciudadanos. Se debe
recordar que el notable salto económico experimentado en nuestro país durante las últimas
décadas, con mejoras significativas en los niveles de renta y bienestar, no ha sido armónico
entre el espacio rural y el espacio urbano. Todavía persiste un diferencial de atraso económico
y social, debido a causas económicas, sociales y políticas que son evitables. Un diferencial
que corre el riesgo de acentuarse con la crisis cuando, paradójicamente, el medio rural está
sirviendo de refugio ante la crisis.
Es necesario impulsar políticas rurales que, sin despreciar la base agraria, ganadera y
forestal, de los espacios rurales, sean superadoras de la visión sectorial, atiendan al territorio y
a sus gentes en su conjunto, conformen un escenario de uso y utilización sostenible de los
recursos naturales, y aspiren a dar respuesta global a una propuesta de Estado y de futuro.
En estas razones se apoyaron las Cortes Generales para aprobar el 13 de diciembre del
año 2007 la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. Una norma que
establece las bases de una política rural propia como política de Estado, plenamente adaptada
a las condiciones económicas, sociales y ambientales propias del medio rural español, y
llamada a complementar la aplicación de los instrumentos de las políticas comunitarias, en
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particular las políticas agrarias, así como las políticas sectoriales convencionales. Una norma
que nació con la vocación de no sustituir nada, de no plantearse como alternativa de nada,
sino, todo lo contrario, como instrumento para hacer más cosas, más coordinadas, y más
superadoras de las orientaciones sectoriales.
La aplicación de la Ley a lo largo de estos últimos cuatro años ha permitido que, por
primera vez en la historia de España, el Estado y todas las Comunidades Autónomas, junto
con las Administraciones Locales, todos de común acuerdo, hayan podido materializar la
voluntad de una política rural de Estado, basada en una acción coordinada y complementaria
de las distintas administraciones públicas.
No es discutible que la aplicación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del
medio rural se ha realizado desde la subsidiariedad, desde la participación, adaptada a las
condiciones económicas, sociales y ambientales, complementaria a los instrumentos de las
políticas europeas en materia de desarrollo rural. Nadie discute que ha sido un impulso para el
protagonismo, la responsabilidad y el desarrollo de las zonas rurales. La aplicación de la Ley
ha permitido, entre otras cosas, ponerle cara a la realidad rural de nuestro país.
La ley se desarrolla a través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible. Dieciséis
Comunidades Autónomas han convenido con el Ministerio de Agricultura, Alimentación, y
Medio Ambiente la aplicación de la Ley. Y todas han puesto en marcha el procedimiento
laborioso de elaboración de los más de doscientos planes de zona. Un proceso basado en el
reconocimiento de la realidad territorial, en el respeto a las competencias, y, sobre todo, en la
amplia participación. Y esto se ha hecho con vocación de implicar a todos los puntos de vista.
En cada zona, en cada comarca, en cada lugar han participado todas las instituciones, con
independencia del color político, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades; han
participado todos los sectores, todas las organizaciones agrarias, los sindicatos.
No existen antecedentes de un plan de desarrollo en nuestro país, rural o urbano, con
una mayor participación y consenso. A fecha de hoy, la Ley está entendida y asumida por el
territorio rural, se dispone de un instrumento elaborado desde el consenso de todos los
sectores y de todas las instituciones, y están elaborados los planes de zona correspondientes a
la aplicación material del plan, el mayor esfuerzo de planificación con base territorial
realizado nunca en España. Por tanto, tenemos la ley, tenemos el programa, tenemos los
planes de zona y tenemos un mundo rural que necesita del apoyo de las administraciones con
programas serios y rigurosos, como el que se aprueba con esta ley, que nos permitan ser
ciudadanos más iguales en este país.
El Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2011-2015 (PDRS 2011-2015) RuralES, en el
que participa el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los entes locales, destinará un
total de 54.183.490,92 euros en la provincia de Málaga y que tiene como objetivo la mejora de
la situación socioeconómica y la calidad de vida de las poblaciones, la creación y el
mantenimiento del empleo, y el desarrollo de infraestructuras y servicios básicos, en un marco
de respeto ambiental y del uso sostenible de los recursos naturales. Para ello, tanto el
Gobierno central como la Junta han dispuesto más de cuarenta proyectos ya presupuestados y
publicados cuya financiación será un 50% aportado por el Ministerio de Medio Ambiente y la
mitad restante entre la Junta de Andalucía y otras administraciones locales. Beneficiará a 38
pequeños y medianos municipios de Málaga y generará más de 1.600 empleos en las sierras
occidentales de Málaga afectando a un total de 103.000 habitantes de las comarcas de
Guadalhorce, Antequera, Ronda y Guadalteba.
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Entre las actuaciones más destacadas, se encuentran las de equipamiento de los
Hospitales de Ronda (con 9 millones de euros presupuestados) y del Guadalhorce (6
millones), lo que garantiza la puesta en marcha y viabilidad de estas estas grandes
infraestructuras sanitarias fundamentales para el desarrollo de estas dos comarcas de la
provincia; la rehabilitación del Caminito del Rey en la zona del Chorro (9 millones),
cofinanciado por esta Diputación de Málaga y promovido por el anterior gobierno socialista
de la Diputación Provincial y que se convertirá en un eje de desarrollo del turismo rural y
sostenible del interior de las comarcas del Guadalhorce, Antequera y Guadalteba; o la
restauración de hábitats y diversificación de la vegetación de las sierras occidentales de
Málaga (5,2 millones) a través de la Consejería de Medio Ambiente
Si los escenarios económicos, y las dificultades, obligan a establecer nuevos
calendarios o cuadros de desarrollo financiero, que se haga sin problema desde el mismo
consenso que presidió la elaboración de los planes, pero no perdamos la oportunidad de
consolidar las capacidades de nuestros territorios rurales. Probablemente en ellos estén
muchos de los argumentos para superar la crisis.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista de la Diputación de Málaga propone los
siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al Gobierno de España a completar en el 2012 el proceso de rúbrica de
convenios definitivos de colaboración con la Junta de Andalucía, ya iniciado en La Rioja y
Galicia, para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Segundo.- Instar al Gobierno de España a asegurar el mantenimiento de las dotaciones
básicas para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural en los
próximos cinco años de vigencia de los planes de zona.
Tercero.- Instar al Gobierno de España a asegurar, en aplicación de la Ley para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la ejecución de la totalidad de las actuaciones y de los
más de 50 convenios piloto de colaboración ya suscritos con la participación e implicación de
los agentes locales y de la sociedad rural, incluidos los previstos para la provincia de Málaga,
de acuerdo con la programación establecida en los mismos.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
Sr. Ruiz Lizana tiene la palabra.
D. José María Ruiz Lizana, Diputado del Grupo Socialista, gracias Presidente,
destacar un poco el contenido de esta moción, hablando un poco de que el medio rural supone
prácticamente el 90% del territorio del Estado Español, teniendo tan solo el 20% de la
población, y la las zonas periurbanas el 35%. Prácticamente la totalidad de los recursos
naturales se encuentran en los pequeños municipios, y destacar también que una parte
importante de nuestro patrimonio histórico se encuentra también en los mismos. En los
últimos años he de destacar también que se está produciendo en los últimos meses una falta de
perspectiva territorial por parte del actual Gobierno, donde ha perdido protagonismo la
intención política, y donde prácticamente es injusto el hecho de que se trate de manera
desigual a una gran parte importante de municipios dentro del Estado Español. Nuestro medio
rural, y más en la situación económica en la que nos encontramos, no puede ser entendido
únicamente como un mero abastecimiento del territorio urbano, como un ámbito subsidiado y
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subsidiario, o como un marco de segunda categoría en la calidad de vida de los ciudadanos. Es
notable salto económico que ha experimentado en los últimos años, y dicho salto no ha tenido
las mismas consecuencias en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Es necesario por tanto
impulsar una serie políticas rurales, y pare ello las Cortes Generales aprobaron el 13 de
diciembre del año 2007 la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. Una
norma que establece las bases de una política rural propia como política de Estado, es sin duda
alguna una ley de consenso. La Ley se desarrolla a través del programa de Desarrollo Rural
Sostenible, donde dieciséis Comunidades Autónomas han convenido con el Ministerio de
Agricultura, y Medio Ambiente la aplicación de la misma. Y donde se han puesto en marcha
el procedimiento laborioso de elaboración de más de doscientos planes de zona. Por tanto
tenemos la Ley, tenemos el programa, tenemos los planes de zona, y tenemos un mundo rural
que necesita del apoyo de las Administraciones con programas serios y rigurosos. Para el año
2011-2015 en el que participa el Plan de Desarrollo Rural, en el que participa el Gobierno de
España, la Junta de Andalucía, y los distintos Entes Locales, tenemos un total de 54 millones
de euros para la Provincia de Málaga, que tiene como objetivo principalmente la mejora de la
situación socioeconómica y la calidad de vida de las distintas poblaciones. En la Provincia de
Málaga redundará en los Hospitales de Ronda , Hospitales del Guadalhorce, y el mencionado
en este Pleno la rehabilitación del Caminito del Rey. Por todo lo anterior instamos al
Gobierno de España a completar en el 2012 el proceso de rúbrica de convenios definitivos de
colaboración con la Junta de Andalucía, ya iniciado en La Rioja y Galicia, para la aplicación
de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Instar al Gobierno de España a
asegurar el mantenimiento de las dotaciones básicas para la aplicación de la Ley para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural en los próximos cinco años de vigencia de los planes
de zona. Instar al Gobierno de España a asegurar, en aplicación de la Ley para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, la ejecución de la totalidad de las actuaciones y de los más de 50
convenios piloto de colaboración ya suscritos con la participación e implicación de los agentes
locales y de la sociedad rural, incluidos los previstos para la provincia de Málaga, de acuerdo
con la programación establecida en los mismos.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida el
Sr. Fernández adelante.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente, hay que defender esta iniciativa, Izquierda Unida lo hace. Bueno, en primer lugar
saludar a los que nos acompañan aquí hoy, a los trabajadores y trabajadoras de la Residencia.
Izquierda Unida defiende esta moción porque es muy importante que el medio rural que todos
tenemos que tener aquí como principal apuesta de esta Institución no se quede atrás. Y que no
se quede atrás porque el que se desarrolle los servicios básicos de esos pueblos del interior, lo
que posibilita es que la gente quede arraigada a los territorios, que la gente pueda vivir en sus
pueblos. Y esto es una realidad que tiene la Comunidad Autónoma Andaluza, porque tiene
programas específicos como la AEPSA o el antiguo PER, donde se fijan al territorio las
poblaciones. Vemos otras Comunidades como puede ser Castilla La Mancha, Castilla León,
donde se ha hecho un abandono de los pueblos del interior, un abandono de los pequeños
municipios, porque no tienen medios de vida suficiente las personas para vivir allí del campo,
o para vivir allí de otros recursos ganaderos, etc. Por lo tanto apostamos porque esta política
llegue a todos y a cada uno de los rincones de la Provincia de Málaga, es necesario que se
impulse este programa de inversiones, porque son en cuantía inversiones muy importantes,
hablamos de centros hospitalarios, hablamos de recuperaciones medioambientales, estamos
por lo tanto diciendo que hay que discriminar positivamente a los pueblos de interior, que
tengan unos servicio de calidad, y así poder avanzar en la lucha contra el desempleo y por el
arraigo en los distintos pueblos.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno Sra. García-Agua.
Dª Leonor García-Agua Juli, Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural,
buenas tardes a todos, en primer lugar comentar a los compañeros, defender el medio rural es
una clara apuesta no sólo de la Institución, yo creo que desde el Equipo de Gobierno lo hemos
demostrado desde el principio de esta legislatura. La persona que os habla es responsable del
tema de desarrollo rural, y también lo es de la AEPSA, del PROFEA o como se le quiera
llamar, que lo único que hacen es cambiarle el nombre. Eso yo creo que en el fondo todos
estamos conformes, en la defensa de esta Ley estamos todos conformes, pero aquí hay que
hablar también de quien cumple los deberes y quien no lo ha hecho. Y entonces me gustaría
que escucharais la exposición que os voy a decir, porque Izquierda Unida sobre todo apoya
esta moción sin escuchar aun la exposición que desde mi persona les voy a comentar. El
Gobierno Central y la Junta firmaron ya un protocolo de los planes de zona en noviembre del
año 2010, y se publicó en diciembre del 2010. En dicho protocolo se establecían las bases y el
marco de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas, para preparar el primer programa de desarrollo rural, basado en desarrollo
sostenible, basado en la Ley 45/2007. Pero igualmente en este protocolo, y está como he dicho
publicado en el Boletín, se hacían unas previsiones de presupuesto orientativas, lo podéis
comprobar. Que no constituían en ningún momento un compromiso de financiación en aquel
momento entre ninguna de las partes, y se hablaba del periodo 2011-2015, y que yo sepa
estamos en el 2012. Y lo que es más importante, se establecía una serie de requisitos
establecidos también en el Real Decreto, en un Real Decreto que ha desarrollado toda esta
Ley, que es el Real Decreto 752/2010, donde hay unos requisitos formales que deben de
cumplir todos los planes de zona. La Comunidad Autónoma de Andalucía es cierto que
presentó los proyectos de los planes de zona de las once zonas rurales clasificadas en aquel
momento para revitalizar, es cierto, pero también es cierto y lo debe de conocer el Partido
Socialista, que actualmente los proyectos de planes se encuentran en proceso de verificación.
La verificación es lo que establece el Real Decreto que he hablado con anterioridad, aquí
todos tenemos que cumplir la Ley, no solamente la necesidad que tengamos. Todos queríamos
que estos proyectos estuvieran en ejecución, pero tenemos que completar los trámites. En este
proceso de verificación como os digo se está comprobando toda la documentación recibida
por la Comunidad, para ver si se adaptan a los requisitos o no del programa de desarrollo rural
sostenible. Porque es la única manera de ver si pueden ser objeto de Concertación, y en caso
de que se puedan hacer como establece la Ley como digo, firmar los convenios entre la
Comunidad Andaluza y la Administración General del Estado. El Partido Socialista también
debe de tener conocimiento, que han llegado al Ministerio y a la Comisión de Seguimiento de
este protocolo cuatro versiones de los once planes de zona, es decir desde que se firmó el
protocolo a la fecha han llevado cuatro versiones. Muchas de ellas hechas por los propios
técnicos de la Junta para adaptarlo a la Ley que he hecho mención. El último informe que creo
que si no tienen hay posibilidad, yo creo en el Parlamento de tenerlo, ese informe fue el último
en julio de este año. Pero no solamente se ha tenido, por eso no estoy conforme que se nos
diga en la moción que hemos dejado a un lado el protagonismo del mundo rural, al contrario.
Porque no solamente se ha hecho una revisión como digo de esas cuatro revisiones de los
planes que se han mandado, sino se ha hecho un seguimiento personal, es decir le puedo decir
y justificar que tanto en febrero de este año como en mayo de este año, se han reunido los
técnicos de la Junta con el Ministerio, para seguir perfilando, porque aun la última versión que
han mandado de los planes la Junta de Andalucía incumplía algunos de los parámetros, y ejes
que determina la propia Ley.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr. Ruiz
Lizana.
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D. José María Ruiz Lizana, Diputado del Grupo Socialista, gracias Presidente, yo
entiendo que el principal problema es el hecho de que se haya eliminado por parte del Estado
la aportación económica que en un principio había previsto para estos planes. El hecho de que
la Junta de Andalucía no haya firmado el convenio, no creo que se deba a cuestiones propias o
puramente del protocolo. La cuestión desde nuestro punto de vista es que la Ley establecía
unos parámetros exigentes para incluir los territorios susceptibles de aplicación de las medidas
de desarrollo rural, que en Málaga se contemplaban únicamente dos zonas, Ronda, Guadalteba
y Guadalhorce. Y que entendemos que no se pueden poner más condiciones añadidas a la
inicialmente prevista, que además era muy restrictiva, se atendía a criterios de población, a
criterios de riqueza. Todas las iniciativas incluidas entendemos que son fundamentales para el
desarrollo de los servicios sociales en los ámbitos principalmente rurales. Por eso instamos al
Gobierno para que financie su parte económica, para que este proyecto se pueda llevar a cabo.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente. Un saludo a los trabajadores que se ausentan. Estamos hablando Sra. Diputada,
estamos hablando qué compromiso tiene el Gobierno de España con esta Ley, eso es lo que
estamos hablando, usted no quiera dar capotazos para el protocolo para allá, capotazos para la
Junta para allá, vamos a centrarnos en lo que a cada uno le compete. Y usted comprométase
aquí como parte del Partido del Gobierno de España a que van a cumplir su parte, aprueben
hoy la moción, porque estamos hablando de una moción en la que ustedes no creen, ustedes lo
han demostrado antes. Cuando ustedes han retirado lo del Caminito del Rey es porque saben
que su Gobierno en Madrid no va a aprobar esto y puede llegar la financiación del Estado para
el Caminito del Rey, por eso ustedes lo quitan y lo dedican a otros gastos, ahí se demuestra la
falta de interés que tienen ustedes en esta Ley. Porque estamos hablando del 50% que se tiene
que comprometer el Partido Popular para desarrollarlo, ya nos preocuparemos en la Junta de
poner la otra mitad, pero ustedes comprométanse ya de una vez por todas. Son 38 municipios
de Málaga los que se benefician, y estamos por lo tanto hablando de una gran parte de lo que
es la Provincia de Málaga. Y precisamente aquella que tiene menor población, aquellos que
están más alejados de lo que son los servicios públicos básicos, y aquellos por lo tanto que hay
que volcarse más. Nosotros le pedimos al Partido Popular que se comprometa con el Hospital
de Ronda, que se comprometa con el Hospital del Guadalhorce, que se comprometa en
definitiva con la restauración de hábitat y de diversificación de la vegetación de las sierras
occidentales. Esos son los compromisos que le pedimos, y por lo tanto le pedimos apoyo a
esta moción, que sin duda es muy necesaria para que como ya he dicho antes, el medio rural
andaluz esté cuidado, el medio rural andaluz apueste por la población que se quede en el
territorio, y por lo tanto la calidad de vida de todos y todas los que viven en esos pequeños
pueblos de la Provincia de Málaga.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, para cerrar Sra. GarcíaAgua, adelante.
Dª Leonor García-Agua Juli, Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural,
usted dice que defiende la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, pero lo que usted me
está pidiendo es, yo no estoy mirando ni para la Junta ni para el Gobierno Central ahora
mismo, yo no estoy echando la pelota a nadie, yo lo único que pido es que se cumpla la Ley.
En esa Ley vienen unos trámites que hay que hacer, como ha hecho Galicia que firmó, para
que usted vea el compromiso del Gobierno Central, firmó el convenio el 7 de mayo del 2012.
Lo ha firmado con La Rioja, lo ha firmado con la Comunidad del País Vasco, lo han firmado
ya. Pero lo que sí es cierto es que han pasado por la Comisión de Seguimiento, donde se ha
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verificado el cumplimiento de esos requisitos, eso es lo único que yo estoy instando. Yo
quería y he hablado con el compañero que yo quiero que se inste a ambas, es decir, la
enmienda que yo plantearía, porque aquí estamos hablando de que unos requisitos, ¿usted cree
que nosotros no apoyamos al Hospital del Valle del Guadalhorce, al CHARE? Yo creo que ya
la Diputación hizo su compromiso, puso su dinero. Lo que no entiendo es cómo en prensa la
Junta de Andalucía sí le está echando la culpa de no abrir ese Hospital al Ayuntamiento de
Cártama, y tiene aquí todavía en papel mojado ese equipamiento, eso es lo que no entiendo,
eso sí que sería una responsabilidad política, porque estos planes no están aprobados porque
se están pasando por la Comisión de Seguimiento, y nosotros tenemos que cumplir la ley, la
han cumplido todas las Comunidades hasta ahora firmantes. Por lo tanto mi enmienda, y se lo
comenté a mi compañero, es primero, instar a la Junta de Andalucía a que adapte los planes de
zona a los contenidos y requisitos que establece la Ley, la Ley que todos estamos apoyando
hoy, y que a partir de ahí, que se haya aprobado por la Comisión de Seguimiento porque lo
determina la Ley, se inste al Gobierno Central a que firme los convenios como lo ha hecho
con las otras Comunidades. Pero primero tenemos que empezar por cumplir con esta Ley que
tanto, que la boca se nos está llenando del medio rural. Porque aquí hay muchos temas,
muchos programas y proyectos que incumplen esa Ley. Solamente hay que leer los ejes,
cogiendo los ejes que vienen, los cinco ejes, veréis que en el tema de sanidad es muy claro lo
que se promulgó en el 2010 y en el 2007. Para centros primarios, rurales, centros de atención
primaria, no para centros hospitalarios ni hospitales, eso también hay que leerlo. Yo sé que
son cuatrocientos folios, que son ejes complicadísimos, pero lo que es cierto es que aquí no
podemos dejar de pasar de que no estamos, el Partido Popular ha abandonado el mundo rural,
no es cierto, no es cierto para nada, no es de recibo lo que está diciendo. Que yo creo que aquí
podemos todos, sí es cierto que queremos apoyar esa ley de defensa del medio rural, instar
primero a la Junta a que cumpla y presente y adapte los planes a la ley, y en segundo lugar no
tenemos nada que ocultar, cuando eso esté cumplido se firme, se inste al Gobierno Central a
que firme el convenio específico que también viene determinado en el Real Decreto que
hemos hablado.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. García-Agua, pasamos a votación, votamos la enmienda presentada ¿Votos a favor de la
enmienda? No es aceptada por el proponente, pasamos a la votación de la moción en los
términos presentados por el Partido Socialista.
Conocida la moción que antecede, sobre “Defensa de la Ley de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural en España”, y las intervenciones de los Diputados, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista.......... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
sobre “Defensa de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en
España”.
de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Desarrollo Económico Rural para
su conocimiento y efectos.
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A continuación se produce la siguiente manifestación:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, el
Presidente se incorpora en unos minutos, pero me traslada que haga llegar al Pleno que hemos
tenido noticias del fallecimiento del Sr. Peces Barba. Entonces que hagamos constar en acta
espero con el acuerdo de todos nuestro respeto a su figura política, ha sido uno de los padres
de la Constitución, y nuestro pesar por el fallecimiento del mismo, ¿estamos de acuerdo? Lo
hacemos constar, trasladamos al Partido Socialista también nuestro pesar.

Seguidamente la Vicepresidenta 1ª de la Corporación, Dª María Francisca Caracuel
García, manifiesta que se va a producir un debate conjunto de este punto 2.2.3 con el punto
2.2.6, relativos al Patronato de Recaudación Provincial. Por lo que procede modificar el Orden
del Día.
Punto núm. 2.2.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Socialista, relativa al, Mantenimiento de las funciones, objetivos y viabilidad del Patronato
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Málaga y aplicación de sus
resultados y remanentes a los planes de liquidez y tesorería de los Municipios de la
Provincia
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 18 de julio de 2012 al punto 3.3.6, conoció una moción del Grupo
Socialista, sobre el “Mantenimiento de las funciones, objetivos y viabilidad del Patronato
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Málaga y aplicación de sus
resultados y remanentes a los planes de liquidez y tesorería de los Municipios de la
Provincia”, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El Patronato de Recaudación Provincial es un Organismo Autónomo de carácter
administrativo creado por la Excma. Diputación Provincial de Málaga al amparo de la Ley de
Régimen Local, con personalidad jurídica y patrimonio propios para el cumplimiento de los
fines que se le asignan en sus Estatutos.
Estos fines, y no otros, consistirán en el ejercicio de las facultades y funciones propias
que la Diputación Provincial de Málaga le confíe y las entidades locales de su ámbito
territorial y, en su caso, otras administraciones u organismos públicos encomienden o
deleguen a la Diputación en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus
tributos y demás ingresos de derecho público, así como la realización de cuantas actividades
conexas o complementarias de las anteriores sean necesarias para su mayor eficiencia
conforme al régimen jurídico vigente, de acuerdo con los respectivos acuerdos o convenios de
delegación.
La actual coyuntura económica y, por tanto, la delicada situación de muchas familias
ha llevado a tomar medidas en la dirección de facilitar el pago de los tributos delegados por
los municipios, mediante la aprobación de la ordenanza del Plan de Pagos Personalizado
como la de Aplazamientos y Fraccionamientos que flexibiliza las condiciones y requisitos
para los mismos como baja los importes de avales y garantías.
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Esta situación económica delicada ha tenido una repercusión directa en los ingresos
que reciben los municipios y sus Ayuntamientos se han visto en la necesidad de tomar
diversas medidas de tipo económico y presupuestario, por lo que desde el patronato también
se ha querido colaborar en dichas medidas, bajando los premios de cobranza que percibe por
la recaudación de los tributos delegados en el mismo y no se han bajado más estos, como
propuso este Grupo, para garantizar la viabilidad económica del organismo y permitir seguir
prestando los servicios a estos Ayuntamientos, así como los adelantos o anticipos que los
mismos solicitasen.
Por otro lado, hemos tenido conocimiento de la intención del equipo de gobierno de
poner en marcha un plan de inversiones en diversos municipios de la provincia, sobre todo
grandes ciudades, cuya principal novedad es la aportación del Patronato de Recaudación en la
financiación de los siete proyectos.
No podemos compartir que los recursos generados por la actividad del Patronato
Provincial de Recaudación se destinen a financiar inversiones en determinados municipios,
porque dichos beneficios se habrán generado por la delegación efectuada por todos los
municipios a los que se presta este servicio, ya que sería más lógico que repercutiese de forma
directa a cada municipio o que se bajen los premios de cobranza, manteniendo el equilibrio
económico del organismo.
Además, la situación económica en la que se encuentran los ayuntamientos y la
necesidad de liquidez de éstos, hace necesario destinar de forma prioritaria cualquier recurso a
estos fines y crear planes específicos para municipios con especiales dificultades económicas
o presupuestarias, mediante la forma de anticipos o préstamos de legislatura, elaborando
Planes de Liquidez o Tesorería para todos los municipios de la provincia, como ha solicitado
el Grupo Socialista, y desde luego sin poner en peligro la viabilidad económica del Patronato
de Recaudación con la aplicación de sus beneficios a la financiación de inversiones en
determinados municipios.
Por todo lo anterior el Grupo Socialista propone los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al Equipo de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga
a mantener los objetivos, fines y viabilidad del Patronato Provincial de Recaudación de
Málaga.
Segundo.- Instar al Equipo de Gobierno de esta Diputación a aplicar los resultados y
remanentes del Patronato de Recaudación Provincial a la elaboración de Planes de Liquidez y
Tesorería de los municipios de la provincia.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, la
moción 2.2.3 y la 2.2.6 se van a debatir conjuntamente, aunque luego la votación se haga
separada. Por parte del Grupo Socialista Sr. Ruiz Espejo.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, muchas gracias Sra.
Presidenta, la propuesta que hoy traemos a votación, que hemos presentado a este Pleno, esta
moción relativa al destino del remanente de tesorería de los fondos que tiene el Patronato de
Recaudación Provincial. Y en la mención que hacemos en la propia moción es que habíamos
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tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de las intenciones del Equipo de
Gobierno, de realizar un plan de inversiones, utilizando estos fondos o remanentes de tesorería
positivos o superávit de distintos ejercicios del Patronato de Recaudación Provincial. Pero
posteriormente a la presentación de esta moción ya hemos tenido ocasión de conocer la
propuesta en el seno del Pleno del Patronato de Recaudación, en el que vía de una
modificación de crédito se ha planteado la transferencia de estos fondos a la Diputación
Provincial de Málaga. Concretamente once millones de euros que a solicitud del Presidente de
la Entidad, el Pleno del Patronato aprueba en una modificación presupuestaria para transferir a
la Diputación Provincial de Málaga. Y 1,8 millones de euros para la inversión mediante la
adquisición de parte del local propiedad de la SOPDE que ocupa el Patronato de Recaudación
en el Parque Tecnológico. En síntesis esta es la propuesta que a nosotros nos ha motivado
presentar esa moción, porque entendemos desde el Grupo Socialista, y así lo hicimos ver en el
Pleno del Patronato de Recaudación, que el Patronato de Recaudación es un ente que tiene
delegada la función de recaudación de los impuestos y tributos y tasas municipales de
distintos municipios de la Provincia. Por lo tanto tiene una función de realizar una
encomienda digamos de gestión, o gestión delegada de los propios municipios. Y recauda los
impuestos municipales que entendemos que son los fondos, los recursos que la Ley de
Hacienda Locales establece que son los que financian los servicios municipales básicos. Por lo
tanto entendemos que esos fondos tienen un destino final para el funcionamiento de los
Ayuntamientos. Y sabemos en los últimos años las dificultades que están padeciendo los
distintos Ayuntamientos, sabemos que hemos tenido que incrementar el número de anticipos
que está realizando el Patronato de Recaudación a los municipios, sabemos de las dificultades
también que tiene la ciudadanía para hacer frente al pago de sus impuestos y de sus tributos, y
que incluso se ha hecho un esfuerzo aprobando una nueva ordenanza que baje las garantías,
que dé mayores plazos para los fraccionamientos y demás, y sabemos también que ha crecido
la tasa de morosidad bancaria, y que roza los límites históricos. Sabemos también de las
dificultades de financiación a través de las entidades bancarias, por lo tanto conocemos de las
circunstancias económicas difíciles en las que se mueve hoy día la economía española, desde
luego que sufren los españoles y que sufren las Administraciones Locales, en este caso los
municipios. Por lo tanto plantear en este momento una operación de transferir en este caso 11
millones de euros, y destinar 1,8 a inversiones por parte de los fondos del Patronato, nos
parece de una gravedad muy importante, de una irresponsabilidad clara en este momento, de
una descapitalización económica en toda regla del Patronato. Cuestiones que nos parecen muy
graves y que lo hemos hecho ver en el Pleno del Patronato de Recaudación, y lo queremos
hacer ver aquí hoy. Creemos que en estos momentos descapitalizar, es decir, sacar de esos
remanentes líquidos más de 12 millones de euros, es una irresponsabilidad clara, que puede
tener consecuencias pronto y en un futuro inmediato. Porque los Ayuntamientos están en
situaciones muy difíciles, porque vamos a tener que ayudar y socorrer a muchos municipios. Y
si estamos sacando los fondos que tiene el Patronato creemos que es grave lo que se pretende
hacer. Por eso hemos presentado esta moción para intentar que se dé marcha atrás, que no se
utilicen estos fondos del Patronato, que se busquen las soluciones que sean pertinentes para
este tipo de inversiones que se quieren realizar, se hagan con otra financiación, pero que no se
saque financiación del Patronato de Recaudación, porque la podemos necesitar para los
Ayuntamientos, para poderlos socorrer en situaciones económicas difíciles. Es más desde este
Grupo hemos presentado iniciativas para la aprobación de planes extraordinarios de anticipo,
que incluso parecido a los préstamos de legislatura permitan a los municipios tener unos
anticipos durante el resto del mandato, en este momento les quedarían tres años, para poder
hacer frente a sus obligaciones, y al funcionamiento de su administración de los municipios.
Porque además, lo vuelvo a repetir, estos fondos provienen de los impuestos que pagan los
ciudadanos, y que son directamente los que deben financiar los municipios. Por lo tanto
creemos que es dilapidar la herencia
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Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Ruiz Espejo.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, termino, es dilapidar la
herencia de buena gestión de los anteriores gestores y trabajadores del Patronato, más de 37
millones de euros que no podemos dilapidar en un solo ejercicio, prácticamente la mitad en un
solo ejercicio, así que apelo al criterio de razón para que el Equipo de Gobierno pudiera dar
marcha atrás en ese planteamiento que tiene de financiar con fondos del Patronato distintas
inversiones de la Diputación.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Ruiz Espejo, por parte de Izquierda Unida Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, Izquierda
Unida también ha presentado una propuesta y mantiene el hilo con lo que ya ayer en el Pleno
del Patronato de Recaudación expusimos en contra de esta decisión del Equipo de Gobierno
del Partido Popular, de transferir 12,8 millones, en concreto 1,8 millones para la adquisición
de dependencias que antiguamente ocupaba la SOPDE, y 11 millones para transferencias e
inversiones en distintos municipios, principalmente de más de 20.000 habitantes. Porque
entendemos y esta es una reflexión central, que es un dato que no es propio del Patronato de
Recaudación Provincial, que no está recogido en los Estatutos como uno de los objetivos que
tiene que perseguir, y a los que se tiene que dedicar el gasto, el gasto se debe pues a asegurar
la estructura de personal, a asegurar las instalaciones, los gastos corrientes, los adelantos que
se le tengan que dar, así como las transferencias a los Ayuntamientos, la mejora de la gestión,
el del servicio, y no financiar inversiones, y como digo a municipios que además no son del
estricto marco competencial de la Diputación Provincial. Y esas grandes inversiones que se
han anunciado se van a radicar principalmente en municipios de más de 20.000 habitantes.
Algunos de ellos municipios que ni siquiera tienen transferidas sus competencias, su soberanía
en cuanto a la recaudación con el Patronato de Recaudación. Entendemos que por tanto
arbitrario este mecanismo que contrasta por otro lado por lo que podría haber sido una gestión
eficaz, responsable y objetiva de los fondos del remanente del Patronato de Recaudación si se
quisieran destinar a proyectos en los pueblos que activen la generación de empleo, el
bienestar, como sería por ejemplo ir recuperando todos esos fondos del plan de Concertación,
que ahí está como un marco objetivo, y un marco equitativo y solidario de reparto de fondos,
pero no es este el objetivo que el Grupo Popular marca, por tanto estas transferencias no son
para un gasto como sería las inversiones en Concertación, que entenderíamos justo, sino para
estas grandes obras hacia municipios de más de 20.000 habitantes, gobernados además por el
Partido Popular, la amplia mayoría de ellos, todos los mayores de 20.000 habitantes que van a
verse beneficiados por esta situación. Pero además no solamente no es un gasto propio de la
Diputación, o primordial de la Diputación, sino que también habría que afrontar otro, y es que
existe una situación en cuanto al personal del Patronato, de una falta de consolidación, de una
estructura, incluso de una regularización de determinadas situaciones de contrato en fraude de
ley, y de determinadas realidades que necesitan por el propio derecho de los trabajadores, y
por la mejora del servicio pues que se regularicen, para esto sí se podría dedicar también el
remanente. Existen necesidades de determinados municipios, Torrox lo ha manifestado en
alguna ocasión, ya para la mejora de las oficinas, que es la prestación directa de los servicios
del Patronato hacia los ciudadanos. Y existe por tanto una capacidad también de mejorar la
disponibilidad económica que se puede poner a los Ayuntamientos, en momentos de dificultad
extrema como las actuales. O mejorar los mecanismos para una recaudación, una gestión pues
más efectiva que pueda mejorar todavía el funcionamiento y los objetos finales que es la
recaudación que tiene el Patronato. Por tanto no son el lugar donde tendrían que ir estos
fondos, y además entendemos que existen pues por un lado dudas en cuanto a la pertinencia
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incluso para la estabilidad de la propia Institución, y nos remitimos ya al informe de
Intervención, en el que se habla de que es una merca económica importante, y que se podría
llegar a la situación de que hubiese que recurrir a la financiación para poder garantizar la
prestación de los servicios del Patronato de Recaudación, cuando se está en una situación
económica saneada se pone en riesgo este Organismo, además en una situación en la que por
la coyuntura económica actual pues los índices de morosidad, pues sabemos que también
están ahí como una posibilidad de merca en la capacidad de recaudación, y por tanto es
importante pues también tener esto en cuenta, y así lo dice el informe de Intervención. Que
tampoco encuentra un parangón legal que dé cobertura a esta modificación, así mismo
entendemos también que se podría avanzar en esta situación a través de una ordenanza, que
pudiera marcar qué es objeto de las inversiones del Patronato de Recaudación y qué no, y que
se pudiera hacer esa ordenanza en el marco de una conversación con los representantes
políticos, los representantes y esto es muy importante, de los Ayuntamientos que son los que
ceden parte de su soberanía al Patronato, y que no han sido tampoco tenidos en cuenta para
esta operación tan importante, y también pues para la parte de los trabajadores que día a día
pues con su trabajo hacen posible que marche, y que se llegue a una situación actual
económica en la que exige esta posibilidad de contar con un remanente de tesorería que
permite estas transferencias. Pero desde luego en cualquier caso poner de relieve que la
oposición de Izquierda Unida es que hay otras necesidades más importantes y más centradas
en el marco de competencias del Patronato, gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Díaz, por parte del Equipo de Gobierno, Sr. Armijo.
D. José Alberto Armijo Navas, Presidente del Patronato de Recaudación,
muchísimas gracias Sra. Presidenta, muy buenas tardes a todos y a todas, yo celebro Sr. Ruiz
Espejo y Sr. Díaz, que hayamos descubierto que hay un remanente de tesorería en el Patronato
de Recaudación, celebro que lo hayamos descubierto, porque lo cierto y verdad es que hasta
ahora nunca se ha utilizado de manera adecuada y razonable y responsable ese remanente de
tesorería para gastos generales del Patronato de Recaudación. Dicho eso evidentemente
lamento la posición que mantienen ambos Grupos acerca de su utilización parcial para
colaborar con la Diputación Provincial en el impulso de inversiones productivas interesantes,
importantes para la Provincia de Málaga. Y también celebro que en la mañana de hoy tanto el
Portavoz del Grupo Socialista y especialmente el Portavoz del Grupo de izquierda Unida, no
haya destacado las dudas acerca de la legalidad de la propuesta tal y como hicieron el Pleno
del Patronato celebrado en el día de ayer. Por tanto celebro que seamos todos conscientes que
el Sr. Interventor del Patronato no formula reparo desde el punto de vista de la estricta
legalidad. Queda constancia que la propuesta que el Grupo de Gobierno trae a Pleno pasa, me
refiero a la modificación de Presupuesto, no a la iniciativa que en estos momentos estamos
debatiendo, pasa por ser estrictamente respetuosa esa transferencia con el ordenamiento
jurídico, y que no contraviene ninguna disposición legal. Decirle que el Patronato de
Recaudación, Sr. Ruiz Espejo, y lo destacamos ayer, porque prácticamente estamos
reproduciendo el debate, cuenta con un equipo de trabajadores eficiente, y eso hace que el
Patronato de Recaudación sea hoy un organismo solvente. Y yo creo que como consecuencia
de esa solvencia, Sr. Díaz, estamos ampliando un día sí y otro también acuerdos de delegación
con Ayuntamientos de la Provincia que confían en el Patronato de Recaudación. Patronato que
a día de la fecha Sr. Ruiz Espejo ha anticipado caso 200 millones de euros a los municipios de
la Provincia, carácter ordinario de los anticipos, carácter extraordinario. Sí tengo que decirle
que afortunadamente a día de la fecha son pocos los municipios que han utilizado el anticipo
extraordinario como fórmula de oxigenación económica, lo que viene a confirmar que a pesar
de las dificultades, gracias a Dios los Ayuntamientos de la Provincia de Málaga no están
pasando situaciones económicas de extraordinaria gravedad. Nosotros vamos a coincidir con
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el Grupo Socialista en el punto primero lógicamente de su iniciativa, desde el momento en el
que el Grupo Popular está por mantener los objetivos, los fines del Patronato de Recaudación,
y por supuesto va a seguir defendiendo la viabilidad del Patronato de Recaudación Provincial.
Evidentemente no vamos a coincidir con el punto segundo de la parte dispositiva de su
iniciativa, aunque bien es cierto que en el día de ayer le manifestaba que el Patronato siempre
estará abierto a estudiar puntualmente cualquier situación que cualquier municipio pueda
plantearnos por dificultades de liquides, o de tesorería en cualquier momento. Decirle al
Grupo municipal de Izquierda Unida que el compromiso del Gobierno Sr. Díaz, pasa por
impulsar todas las iniciativas que beneficien a los municipios de menos de 25.000 habitantes,
y ahí la herramienta clave es la propia Concertación. Creo que el Gobierno ha dado un botón
de muestra significativo de ese compromiso, y el Presidente de la Diputación mantiene el
compromiso de llegar a final 55 de legislatura si las circunstancias económicas lo permiten,
con el objetivo que lo habíamos marcado. En cuanto a esa mejora que están ustedes
planteando, ya les digo, trabajamos un día sí y un día no para conseguir que nuestro Patronato
sea un ejemplo de funcionamiento como entidad en el ámbito recaudatorio. Oiga, en cuanto a
oficina, hemos mejorado la oficina de Coín, la oficina de Pizarra, usted lo ha dicho y yo lo
dije ayer, estamos pendientes de que el Ayuntamiento de Torrox nos ponga a disposición un
inmueble municipal para que podamos transformarlo en una oficina digna para el municipio
de Torrox. Y queda pendiente y ahí sí tengo que darle yo la razón, un giro en la política del
Patronato con respecto a las reivindicaciones del personal, y ayer en el Patronato de
Recaudación mi compromiso, nuestro compromiso pasa por dar un giro a ese
comportamiento, de ese giro de intensificar la relación, la negociación con los representes de
los trabajadores para conseguir objetivos que tal como dije en el día de ayer tienen la
consideración de reivindicaciones históricas. Y les digo, para nosotros utilización razonable,
utilización responsable de ese remanente de tesorería parcialmente, para financiar inversiones
importantes en la Provincia de Málaga, inversiones que van a tener un carácter comarcal, que
van a incidir en sectores que lideran ese crecimiento y el empleo, y que entiendo que en estos
momentos más que nunca, además de medidas de recorte necesarias por las circunstancias
económicas, es tiempo de impulsar también inversiones importantes, para revitalizar, para
dinamizar la vida económica en nuestra Provincia, y por supuesto para generar empleo,
muchísimas gracias Sra. Presidenta.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Armijo, segundo turno para el Partido Socialista, Sr. Ruiz Espejo.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, utilizando palabras de la
Vicepresidenta esta mañana en la Comisión Informativa, iba a decir que dese por reproducida
la intervención que hacía ayer en el Pleno del Patronato, pero voy a aclarar dos cuestiones,
porque es verdad que hemos reproducido prácticamente la misma intervención. Pero de
verdad que nosotros lo intentamos hacer de una forma responsable, porque nos preocupa de
verdad la situación a la que podemos llevar al Patronato de Recaudación, y haré una mención
a algunas cuestiones de tipo jurídico, económico, que se desprende del propio informe del
Interventor. Pero yo lo decía ayer, repito hoy, si aquí ha habido actitud razonable y
responsable es la de la gestión de la anterior Corporación, y de los trabajadores del Patronato
en los últimos años, que como dice el informe del Interventor, en los primeros años un
Patronato que tenía que estar la Diputación transfiriéndole fondos, ha logrado ser un Patronato
que ha generado en los últimos años, que no se le tenga que transferir fondos de la Diputación,
y que además como hemos visto haya 37 millones de euros que no es que nosotros hemos
descubierto, sino los que dan garantía de consolidación y de solvencia al Patronato de
Recaudación, y que hoy pueda presumir el Presidente de que se han anticipado 200 millones
de euros a los municipios. Por lo tanto esa garantía, esa solvencia la tiene, y por eso las
entidades financieras dan ese dinero para que puedan anticipar, si no tendríamos problemas.
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Pero si seguimos por esta línea que ustedes plantean hoy, de ir transfiriendo los fondos del
remanente, sí que podemos llegar a una situación de quiebra de esta solvencia y de esta
garantía ante las instituciones financieras, por lo tanto esa es nuestra preocupación, y por eso
queremos traerlo a este Pleno. Y un par de cuestiones que sí que mantenemos nuestras dudas
de tipo jurídico sobre la utilización de estos fondos, y lo reproduce el Interventor, que ya digo
hace un magnífico informe de más de 28 folios, en los que viene relatando toda la actividad
del Patronato, las normas en las que se sustenta, los recursos de los que dispone, de dónde
provienen y si son tasas o precios públicos, si son recursos de los municipios, estamos
utilizando recursos de los municipios, es verdad que es una tasa que nosotros estamos
cobrando en el propio Patronato, pero son recursos de los municipios, y los estamos
destinando a unos proyectos que no va a controlar el Patronato. En el último epígrafe de las
conclusiones del propio Interventor dice, se está realizando una actividad no contemplada en
los Estatutos del Patronato, que son su norma institucional básica. Por lo tanto duda jurídica
razonable la que se le plantea a este Grupo, porque hace una mención clara de que se está
actividad que no está contemplada en los Estatutos, es verdad que no contraviene ninguna
norma, pero desde luego no está contemplado en los Estatutos, que es la norma básica de
funcionamiento del propio Patronato. Pero es que además también dice, que merma la fuente
de financiación presupuestaria la propuesta de utilizar este remanente, es decir que en el
futuro podemos tener problemas de financiación. Pero ya no solo de que podamos financiar
directamente y no tengamos que a acudir a préstamos, por lo tanto estaríamos pagando menos
intereses y tendríamos más recursos en el Patronato. Es que ya digo, que si debilitamos su
solvencia estamos debilitando la capacidad financiera de endeudar para que a corto, como
operaciones de tesorería para poder anticipar a los Ayuntamientos, y eso es lo que nos
preocupa, porque la situación financiera cada día sabe que está más complicada, por lo tanto
debíamos de tener un criterio de prudencia
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Ruiz Espejo.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, y termino, pero es que es
más, este criterio de prudencia es el que pide el Gobierno a las entidades financieras, que
dicen que se capitalicen, que no se descapitalicen, y aquí lo estamos haciendo al contrario. Por
lo tanto incluso por el criterio de prudencia de su Gobierno debíamos de tener cuidado con
utilizar este tipo de fondos.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Ruiz Espejo, Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, desde luego nosotros
sí que entendemos que es positivo que se pueda hacer una inyección en cuanto a inversiones,
en el momento actual, en la situación de dificultad que existe, económica, y la necesidad
imperiosa de estimular la economía de los pueblos, la economía de los distintos territorios,
poder generar empleo, y habida cuenta de la posibilidad que pueda tenerse económica en el
Patronato de Recaudación, que pueda servir para financiar acciones productivas. La diferencia
es el criterio qué podemos entender como las acciones más productivas, y en este caso las
acciones más productivas entendemos que es la Concertación, que es el marco además en el
que digo de forma objetiva y solidaria y equitativa, se reparten los fondos y que es la
competencia más propia, el marco de actuación originario y central de las Diputaciones. Y por
tanto volver a recordar, se habla de intenciones cuando se habla de mejorar las instalaciones, o
de trabajo en marcha, igualmente de la estructura de personal, de la Concertación incluso, si
hay posibilidades, pero sin embargo para estas inversiones que no son directamente propia de
Diputación no hay ninguna duda, sino hay una transferencia directa de esos once millones. Y
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por tanto lo que queremos es que cambie esa prioridad, manteniendo por supuesto siempre la
contención, el rigor y la estabilidad del Patronato de Recaudación por el carácter estratégico
que tiene para la economía de los municipios de la Provincia de Málaga, y tendiendo esa
advertencia de que podría generar esta merma necesidades de financiación futura, sí que la
reconsideración que es lo que planteamos de que las inversiones se dediquen hacia
competencias propias de la Diputación, la Concertación. Y tomar que entiendo como
compromiso de que se van a atender esas reivindicaciones de estabilidad, y de regularización
de situaciones laborales dentro de la plantilla del Patronato de Recaudación. Y espero que
pronto podamos hablar de que se ha avanzado en ese terreno también, y que para eso sí se
utilice la capacidad económica que tiene el Patronato de Recaudación. Igualmente ese
compromiso de avanzar en las mejoras de la sede, de estar a disposición también de las
necesidades económicas de la tesorería de los Ayuntamientos, y por ahí sí entendemos que es
el fin en el que Izquierda Unida sí va a apoyar ese tipo de medias y planes. Pero tenemos que
reiterar que no consideramos que este sea el fin y destino idóneo el de ciudades de más de
20.000 habitantes, cuando no hay cubiertas otras necesidades. Incluso ya digo algunas como la
propia Málaga capital que ni siquiera tiene cedidos sus tributos al Patronato de Recaudación.
Y en cuanto a las dudas que aludía que habíamos abandonado las dudas legales, mantener la
misma posición que mantuvimos ayer, sabíamos y lo dijimos que no infringe, así lo dice el
Interventor, la legalidad, sólo que no se centra dentro del marco regulador que son los
Estatutos, ni existe dentro de la Administración local ningún ente de financiación que se
financie a través de la recaudación de impuesto que haya hecho este tipo de operaciones, y esa
es la duda que se plantea, y esa es la postura de Izquierda Unida, que digo con esos tres ejes
que hemos explicado, y que esperemos que se tengan en cuenta en adelante para que no se
continúe con esta senda de financiar actuaciones que tienen su importancia, pero también
tienen mucho de para la galería, para los medios, para la cuestión política partidista, gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, para
finar el debate Sr. Armijo.
D. José Alberto Armijo Navas, Presidente del Patronato de Recaudación,
muchísimas gracias Sr. Presidenta, prácticamente en la misma línea de la que mantuvimos en
el día de ayer, y reproduciendo posiciones, decirle Sr. Ruiz Espejo, y permítame que le
rectifique en el sentido de la consideración que ha hecho usted del premio de cobranza, de la
prestación económica, no es una tasa eso afortunadamente ya es historia superado desde el
punto de vista que la calificación que merece tal como ha ratificado la Dirección General de
Tributos y la de precio público. Y por tanto eso es lo que da absoluta tranquilidad desde el
punto de vista de la estricta legalidad, de la utilización parcial, insisto, parcial, de nuestro
remanente de tesorería. Y cuando utilizo el término parcial Sr. Ruiz Espejo pongo especial
énfasis porque creo que viene a confirmar ese comportamiento político prudente del Grupo de
Gobierno, en el sentido de respaldar la petición del Presidente de la Diputación de disponer de
parte del remanente de tesorería, sabiendo como sabemos todos, que aun queda una cantidad
importante de remanente de tesorería que puede servir de fuente de financiación, para atender
cualquier tipo de obligación que no esté presupuestariamente contemplada. Y creo que el
criterio de prudencia, la voluntad de colaboración política, y la necesidad de poner en marcha
inversiones productivas de calado, inversiones productivas comarcales, que beneficie
lógicamente al municipio donde se van a materializar. Pero que además sirva para irradiar esa
dinamización económica, y por tanto generación de empleo en el ámbito geográfico, en la
Comarca que corresponda, entendemos que es una decisión política adecuada, acertada,
razonable y responsable. Sr. Díaz, efectivamente el Presidente de la Diputación compareció el
día 1 de julio, si no me falla la memoria, anunciando ese plan de inversiones, y relatando
determinadas inversiones, tengan ustedes en cuenta las palabras del Presidente del la
Diputación, que dijo que esas inversiones se pondrían en marcha financiadas con recursos de
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los presupuestos de la Diputación, y con la colaboración del Patronato de Recaudación. Ya
será la Diputación la que en el momento procesal oportuno determine cuáles son
concretamente esas inversiones, lo que sí está claro y es la posición que hemos defendido
desde el Patronato de Recaudación, y se comparte en el Gobierno, que evidentemente el
remanente de tesorería sirva para financiar inversiones en municipios, que pertenecen al
Patronato de Recaudación Provincial. Coincido en el análisis que ha hecho usted acerca de la
necesidad de seguir avanzando en Concertación, porque es la garantía del desarrollo de
inversiones importantes en pequeños municipios, menores de 25.000 habitantes. Pero
evidentemente seguimos defendiendo la necesidad de conjugar esa herramienta de la
Concertación, con la necesidad de poner en marcha esas inversiones, y que en esta ocasión
concreta obtengan la financiación de un Patronato que cuenta con solvencia suficiente, para
poner a disposición de la Diputación Provincial una cantidad determinada de dinero para el
impulso de esas importantes inversiones. Por tanto Sr. Ruiz Espejo de acuerdo con el punto
primero de su iniciativa, por tanto si admite usted la votación separa el Grupo Popular va a
votar favorablemente el punto primero, evidentemente vamos a discrepar del segundo,
dejando constancia de nuestra firme voluntad política, y creo que compartida por todo el
Grupo Político, de atender cualquier petición que puntualmente un Ayuntamiento pudiera
formular por un estado de dificultad en cuanto a la tesorería, en cuanto a la liquides. Y me
parece que debemos poner especial énfasis entre otras cosas para no generar alarma.
Conocida la moción que antecede, el “Mantenimiento de las funciones, objetivos y
viabilidad del Patronato Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Málaga y
aplicación de sus resultados y remanentes a los planes de liquidez y tesorería de los
Municipios de la Provincia”, y las intervenciones de los Diputados, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se someten a
votación las dos propuestas que se contienen en la parte dispositiva de la moción del Grupo
Socialista, y que arroja los siguientes resultados:
Punto 1º de la moción
Primero.- Instar al Equipo de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga a
mantener los objetivos, fines y viabilidad del Patronato Provincial de Recaudación de Málaga.
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

treinta (diecisiete del Grupo Popular,
diez del Grupo Socialista y tres del
Grupo IULV-CA)
ninguno
ninguno

Punto 2º de la moción
Segundo.- Instar al Equipo de Gobierno de esta Diputación a aplicar los resultados y
remanentes del Patronato de Recaudación Provincial a la elaboración de Planes de Liquidez y
Tesorería de los municipios de la provincia.
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno, por unanimidad aprueba el punto 1º de las
propuestas de la moción, y por mayoría desestima el punto 2º, por lo que adopta el siguiente
acuerdo:
a) Aprobar la moción del Grupo de Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
con la modificación consistente en desestimar el punto segundo de las

de este acuerdo),
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propuestas contenidas en la misma, y en consecuencia, instar al Equipo de Gobierno de
la Excma. Diputación Provincial de Málaga a mantener los objetivos, fines y viabilidad
del Patronato Provincial de Recaudación de Málaga.
b) Comunicar este acuerdo al Patronato de Recaudación Provincial, y a la
Delegación de Presidencia para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 2.2.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, en relación a los, Principios Rectores del Plan de inversiones con fondos
del Patronato de Recaudación Provincial.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 18 de julio de 2012 al punto 3.3.11, conoció una moción del Grupo
Izquierda Unida, sobre los “Principios Rectores del Plan de inversiones con fondos del
Patronato de Recaudación Provincial”, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El pasado 8 de julio el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías
Bendodo, anunciaba diversos proyectos de inversión en la provincia por un importe cifrado en
8 millones de euros, procedentes, según sus declaraciones, de los beneficios obtenidos por el
Patronato de Recaudación Provincial, organismo que gestiona el cobro de tasas e impuestos
municipales a numerosos Ayuntamiento.
La mayoría de las inversiones anunciadas se localizan en municipios de más de 20.000
habitantes, por lo que se alejan de marco de actuación preferente de la Diputación que,
atendiendo a sus competencias y a los principios de cohesión social y territorial, tiene que
focalizar sus planes de actuación hacia los municipios de menor población. Esta desviación
del ámbito de acción que corresponde a las Diputaciones se agrava al comprobar como el Plan
de Concertación, el reparto solidario y con criterios objetivos de los fondos que se transfieren
a los distintos pueblos, ha sufrido un gravísimo recorte del 40,6%, lo que ha supuesto una
reducción de más de 16,5 millones en las transferencias, el incumplimiento de un acuerdo
adoptado por la unanimidad del Pleno de la cámara provincial y un dañino revés a las
economías de los municipios más pequeños, que se han visto privados de las sumas
económicas que les correspondían para promover inversiones y generar empleo.
Ante este despropósito hacia los municipios de menor población, que tendrían que ser
los principales destinatarios de las inversiones de la Diputación, indigna comprobar como los
esfuerzos del equipo de gobierno provincial, en lugar de orientarse en ir librando fondos para
paliar las sumas recortadas de los planes de concertación, se dirijan a inversiones directas, sin
criterios objetivos, sin que se atienda a la prioridad de actuación en los pueblos de menor
población y orientadas hacia localidades gobernadas por el Partido Popular. Esta realidad
revela un criterio partidista e interesado, que se aleja de la responsabilidad y justicia que debe
presidir un buen gobierno provincial desde los principios de solidaridad y cohesión.
De las siete actuaciones anunciadas con cargo a fondos del Patronato de Recaudación,
cinco de ellas se ubican en municipios de más de 20.000 habitantes: el Teatro de la Costa del
Sol en Estepona, la Biblioteca Comarcal de Ronda, el Museo de Arte Provincial de Antequera,
El Museo Taurino de la Malagueta y el acceso al parque Tecnoalimentario de Vélez Málaga.
Sólo dos, las orientadas a un plan especial de carreteras para el acceso a las ruinas de Bobastro
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y la puesta en valor del Caminito del Rey, se enmarcan en municipios menores de 20.000
habitantes.
Con esta propuesta, el Grupo Provincial de Izquierda Unida no rechaza la realización
de los cinco proyectos enumerados correspondientes a municipios de más de 20.000
habitantes, nuestra oposición a este plan de inversión del equipo de gobierno provincial del PP
se motiva en que se prioricen estas inversiones cuando se ha eliminado más del 40% de los
fondos de concertación que garantizaban las inversiones en los municipios pequeños y
rompían con el sistema centralista y de tutelaje hacia los pueblos.
Del mismo modo, que los fondos procedan del Patronato de Recaudación plantea
dudas razonables sobre el mecanismo de financiación. Al margen de que no tenemos
conocimiento concreto del procedimiento que se empleará para librar los fondos o de si
formalizará alguna operaciones financiera, es preciso poner de manifiesto que el Patronato,
para cumplir con las funciones que tiene encomendadas y que se recogen en sus estatutos,
requiere la realización de determinadas inversiones que mejoren la prestación adecuada de los
servicios que realiza y que tendrían que ser prioritarias. Tanto de mejora de instalaciones y
medios materiales como para poner orden en la estructura de personal.
En este sentido es notorio que algunos municipios vienen solicitando la adecuación de
las dependencias del organismo para poder ofrecer una mejor atención a los contribuyentes.
En el capítulo de personal están pendientes medidas de regularización laboral, convocar
concursos de promoción, consolidar derechos y afianzar una estructura de personal que
permita una mayor eficiencia del servicio. Sorprende que sin estar resueltas estas cuestiones,
que suponen obligaciones del Patronato de Recaudación, al tratarse de medidas para el
mantenimiento y mejora del servicio, se destine una elevada cantidad a inversiones directas en
municipios de más de 20.000 habitantes sin criterios objetivos.
Asimismo, advertimos que este destino de fondos no se recoge entre los gastos
contemplados en los estatutos de la entidad, ni se ha contado para su determinación con todos
los municipios que tienen concertada su recaudación con el Patronato y, a que a pesar de que
los beneficios económicos del organismo provincial se derivan de la gestión del conjunto de
los municipios, las inversiones se hacen en un porcentaje reducido de ellos.
Por todo lo expuesto, los diputados del Grupo de IULV-CA proponemos que el Pleno
de la Diputación de Málaga adopte los siguientes acuerdos:
- Para dar prioridad al cumplimiento del acuerdo de Concertación, como garantía de un
reparto objetivo y solidario de los fondos públicos de la Diputación, así como cumplir con el
principio de actuación preferencial conforme al marco de competencias en los municipios
menores de 20.000 habitantes, este Pleno adquiere los siguientes compromisos:
a) Marcar como prioridad en las inversiones la obtención de los fondos comprometidos
por los planes de concertación que aún no han sido satisfechos a los municipios de la
Provincia, supeditando cualquier plan especial de inversiones a la garantía previa de los
objetivos fijados en la Concertación.
b) Que la acción inversora en materia de infraestructuras y equipamientos se destine de
forma preferente a los municipios de menos de 20.000 habitantes.
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c) Que se prevean las medidas oportunas para el mantenimiento y mejora del servicio
del Patronato de Recaudación, tanto en la mejora de oficinas de atención al público y recursos
materiales, como en la estabilidad y regularización de la estructural de personal.”

Conocida la moción que antecede, sobre “Principios Rectores del Plan de inversiones
con fondos del Patronato de Recaudación Provincial”, y las intervenciones de los Diputados
que se han producido en el punto 2.2.3, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la moción del Grupo
Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•
•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Izquierda Unida.......... :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

tres del Grupo IULV-CA
diecisiete del Grupo Popular
diez del Grupo Socialista

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
sobre “Principios Rectores del Plan de inversiones con fondos del
Patronato de Recaudación Provincial”.

expositiva de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo al Patronato de Recaudación Provincial, y a la
Delegación de Presidencia para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 2.2.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Socialista, sobre, Rechazo de la fusión del Patronato de Turismo, la SOPDE y Emprovima.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 18 de julio de 2012 al punto 3.3.5, conoció una moción del Grupo
Socialista, sobre el “Rechazo de la fusión del Patronato de Turismo, la SOPDE y
Emprovima”, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El presidente de la Diputación informó en rueda de prensa que ha ordenado un
“proceso de integración de tres de sus empresas dependientes” –si bien, son sólo dos en
términos estrictamente jurídicos- para “racionalizar recursos, mediante el aprovechamiento de
sinergias y la puesta en común de sus estructuras”. Se trata de la Empresa Provincial de la
Vivienda (Emprovima), la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde) y el Patronato de
Turismo de la Costa del Sol.
El nuevo ente, según las manifestaciones del presidente, pues no existe documento
oficial al respecto, se encargará de la “promoción, la planificación y la innovación turística”.
El Patronato de Turismo de la Costa del Sol se define como una asociación dotada de
personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, y declarada de utilidad pública, mientras que
la Sociedad de Planificación y Desarrollo y la Empresa Provincial de Vivienda Pública son
dos empresas de capital totalmente público, prestando la primera servicios externos a la propia
Diputación, en la mayoría de los casos a entes locales.
El anuncio de la fusión de los entes vinculados a la Diputación Provincial, sin que
haya más datos que la propia comparecencia del presidente, ha generado inquietud entre las
plantillas de los tres organismos, compuesta por más de un centenar de trabajadores y
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trabajadoras, más aún si tenemos en cuenta el proceso de desmantelamiento del sector público
que impulsa el Gobierno de España e impone al resto de administraciones. Son claras las
intenciones del actual equipo de gobierno de reducir la plantilla de estos organismos, cuyo
primer paso ha sido la contratación de auditorías sociolaborales externas.
Consideramos que con esta propuesta el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, un
ente de participación público-privada, se diluye como institución provincial para el fomento
de la industria turística, y con la fusión se destruirá empleo público y se acabarán privatizando
servicios que se prestan, sobre todo desde SOPDE, actualmente a los municipios.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista en la Diputación de Málaga propone los
siguientes acuerdos:
Primero.- El Pleno de la Diputación de Málaga manifiesta su rechazo a la propuesta de
fusionar el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, entidad asociativa con participación del
sector turístico, y las empresas públicas SOPDE y EMPROVIMA, ambas participadas al
100% por la institución provincial.
Segundo.- El Pleno de la Diputación de Málaga insta al equipo de gobierno a que una
posible reestructuración de las empresas públicas dependientes de la institución provincial
nunca signifique una reducción o pérdida de puestos de trabajo en sus plantillas, y en todo
caso, que la eliminación de puestos sólo afecte a los cargos gerenciales y de confianza.
Tercero.- En caso de que se mantenga el proyecto de fusión, el Pleno de la Diputación
insta al equipo de gobierno a crear una comisión en la que estén representados los tres grupos
políticos de la Corporación y los sindicatos con representación en la institución para evaluar la
propuesta del equipo de gobierno.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, por parte
del Grupo Socialista Sr. Carnero.
D. Javier Carnero Sierra, Diputado del Grupo Socialista, muchas gracias Sr.
Presidenta, buenas tardes a todos los compañeros de Corporación. Nosotros hace unos días,
hace seis o siete días planteamos una moción con el ánimo, además tuve la oportunidad de
hablas con el Diputado de Presidencia en lo que se refería a SOPDE, y con el Gerente del
Patronato de Turismo, tras la noticia que habíamos tenido de por parte del Sr. Presidente de la
Diputación, en la que se decía que se iba a fusionar SOPDE, Vivienda y el Patronato de
Turismo, en ánimo de ahorrar. Fue el titular de uno de los medios de comunicación, y nuestra
moción aunque no se lo crean pues pretendíamos con un ánimo, vuelvo a repetir de
cooperación, pues que cualquier tipo de fusión no significara de una manera clara y ni
evidente, o sea que no significara bajo ningún concepto una reducción o pérdida de puestos de
trabajo. Y que en caso de que se mantuviera la fusión, con la cual nosotros también
tendríamos nuestras dudas, dudas jurídicas que no han sido aclaradas y siguen sin ser
aclaradas, pero el anuncio por parte de Presidente sí se hizo, se creara una comisión donde se
pudiera aclarar todo este tipo de cosas, donde estuviéramos presentes los tres Grupos que
formamos la Corporación de esta Diputación. Pero está claro que ustedes vienen con un ánimo
belicoso, cara a realizar las actuaciones de manera rápida e inmediata, y cinco días después de
que presentara la moción se produjo el despido del 25% de la plantilla del Patronato. Con lo
cual nosotros evidentemente el ánimo de esta moción, que vuelvo a repetirle no pretendíamos
para nada hacer de esto algo belicoso, sí nos vemos ahora ya en la exigencia y en la necesidad
de pedirles que levanten el pie del acelerador, cara a lo que en materia de personal se refiere
en esta Diputación. Que cuando hacen los anuncios y ustedes hablan de racionalizar recursos,
recordarles que racionalizar recursos es verdad que es en el conjunto de los elementos
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disponibles resolver una necesidad. Pero como en Diputación no hablamos de recursos
naturales, ni hidráulicos ni forestales, está clarísimo que cada vez que ustedes hablan de
racionalizar recursos hablan de despidos y de gente a la calle en esta Diputación. Se habló de
aprovechamiento de sinergias, es decir, de un concurso activo y concertado de varios órganos
para realizar una función. Las funciones que realizan ustedes, vuelvo a repetir, son las de
despedir, abaratar. La puesta en común de estructuras, o sea, fusiones y más despido. Y por
último la eficacia, que es la capacidad de lograr el efecto que se desea, en eso no lo vamos a
discutir, eficaces son eficaces, son eficaces despidiendo, ahogando y lapidando el trabajo de
tantos años. Ya les digo que el ánimo de esta moción era simplemente que se creara una
comisión, que estoy convencido de que no van por supuesto a admitir, y por supuesto que bajo
ningún concepto se despidiera a las personas que podían, a las cuales se les habría quedado
además una inseguridad importante, no solo estamos hablando de las personas que trabajaban
algunas de ellas en el Patronato de Turismo, sino también de las 58 personas que trabajan en
la SOPDE, o de las 37 que trabajan en EMPROVIMA. Esta fusión al final lo que ha generado
es inquietud en el personal de SOPDE y de EMPROVIMA, desasosiego en las 8 personas
despedidas por parte del Patronato. Lo único que me alegra es que aquí mi compañero de
Corporación en Benalmádena, el Sr. Fortes, por lo menos se ha ahorrado esos despidos, tendrá
que hacer los de aquí, los de esas sociedades se los está ahorrando, y lo digo de verdad, por lo
menos esos te los ahorras Jesús, el resto no. Y lo que está claro es que esta es la apuesta clara
del Partido Popular, de dar la espalda al sector turístico en materia del Patronato, en esa fusión
que no nos lleva nada donde SOPDE y EMPROVIMA, hasta ahí podemos entenderlo, que
SOPDE y EMPROVIMA como dos sociedades de la Diputación se fusionaran, y buscaran
esas sinergias, pero el Patronato es que jurídicamente no nos aclaran nada, jurídicamente no
nos aclaran cómo el Patronato que es un ente público privado, puede formar parte de una
sociedad fusionada o no pública, es cierto que no nos lo aclaran, y hemos pedido esas
aclaraciones. Con lo cual nosotros instamos de todas maneras a que en el caso de que se
mantenga el proyecto de esta fusión, el Pleno de la Diputación cree la comisión en la que
estemos representados todos los Grupos, y que por favor tengan un poquito de menos ligero el
gatillo cara a los despidos que están teniendo en todas las sociedades que de esta Diputación
dependen. Lo hemos visto con las residencias en la mañana de hoy, lo estamos viendo con las
empresas que dependen, y lo único que creamos es intranquilidad, cada vez más
intranquilidad en cientos de personas que su trabajo depende de esta Diputación, muchas
gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Carnero, por parte de Izquierda Unida Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias Sra. Presidenta y buenos días a los compañeros y compañeras de Corporación.
Nosotros desde el Grupo de Izquierda Unida estamos obligados casi a que a calificar de
semana horribilis, la semana pasada para esa Diputación Provincial, semana horribilis porque
ustedes les ha faltado tiempo, en el momento en el que la Vicepresidenta del Gobierno
Central anunció que iba a anunciarse un proceso de desmantelamiento de reducción y
eliminación del sector público empresarial, les ha faltado tiempo a este Equipo de Gobierno
para meterle el turbo, e ir desmantelando todo el sector público empresarial que depende de
esta Diputación Provincial. Lo hacen con un planteamiento político e ideológico que ustedes
tienen muy claro, y que utilizan argumentos economicistas que en buena parte de los casos se
alejan bastante de los saldos de cuentas de las distintas empresas. Y lo hacen también como
ya nos están acostumbrando, con el cuentagotas, sin información previa, sin negociar con los
trabajadores, sin informar a los Grupos Políticos, ustedes se están apuntando a la moda de
gobernar con el titular de la misma manera que sus compañeros de Partido se están
acostumbrando a la moda de gobernar por decreto. No es lógico que los trabajadores y las
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trabajadoras del Patronato de Turismo, de la SOPDE y de EMPROVIMA se enteren de las
intenciones que tiene este Equipo de Gobierno, de fusionar los tres entes de una manera un
poco, es decir, que tampoco es que hayan concretado mucho, no sabemos si porque nos
ocultan la información o sencillamente porque no la tienen, y porque ni siquiera tienen una
propuesta muy formulada, y se han tirado al barro antes de haber hecho los estudios, los
diagnósticos, y los estudios jurídicos pertinentes. Pero no es de recibo que los trabajadores y
las trabajadoras de estos tres entes que dependen de la Diputación Provincial, se enteren por
la prensa de cuáles son sus planes. Y miren, en el momento en que ustedes estaban
anunciando esa fusión en una especie de ente, que se va a dirigir fundamentalmente a la
actividad de promoción e innovación turística, resulta que prácticamente al mismo tiempo
estaban firmando la carta de despido, y dejando en la calle a ocho trabajadores y trabajadoras
del Patronato de Turismo. El Planteamiento que desde Izquierda Unida hacíamos en la
iniciativa que presentamos, y que vamos a votar dentro de un rato, no nos metíamos ni
siquiera en el modelo, si debía haber fusión o no de cómo hacerlo porque no es nuestra tarea,
esa tarea le correspondería en todo caso al Equipo de Gobierno y a los servicios jurídicos de
esta Diputación. Pero sí nos metíamos en dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Una
que es que se mantengan los puestos de trabajo y que haya un compromiso por parte de esta
Diputación Provincial, de que cualquier tipo de cambios, culmine fusión o no, de cambios de
competencias entre estos tres entes, en ningún caso signifique despidos de trabajadores y de
trabajadoras. Justo cuando planteamos esto ustedes están despidiendo y dejando en la calle a
ocho trabajadores del Patronato de Turismo. Y un segundo criterio y principio, no por ello
menos importante, que implica que haya un compromiso por parte de este Equipo de
Gobierno de mantener la prestación de servicios que se vienen prestando por parte de estos
tres entes, ¿y por qué planteamos esto? Porque la propuesta que ustedes esbozan a golpe de
titular habla exclusivamente de la actividad turística. Y se les olvida varias cosas, la primera
que la SOPDE desarrolla otra actividad aparte de la actividad turística, vinculada con el
desarrollo económico, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que por cierto han creado
ustedes una nueva Vicepresidencia, cuándo va a tener más sentido la SOPDE que ahora. Y en
el ámbito de EMPROVIMA todo lo que tiene que ver con vivienda, y ustedes lo que están
planteando con esta propuesta de fusión, es que servicios que esta Diputación Provincial
venía prestando a los municipios y a los ciudadanos malagueños y malagueñas, dejen de
prestarse. Porque explíquennos ustedes si la Diputación Provincial en esa nueva estrategia de
fusión, si lo que significa es que esta Diputación Provincial va a dejar de hacer promociones
públicas de vivienda ¿Esta Diputación va a decidir que la política de vivienda ya no va con
ella? En el momento en el que mayor drama y en el que mayor emergencia social hay, porque
hay miles de ciudadanos de la Provincia, que se están viendo en la calle sin tener derecho a
una vivienda garantizada, están ustedes diciendo que es este el mejor momento como que
para que la Diputación Provincial abandone la política activa de vivienda, cuando he dicho,
sea de paso, esta sí es una competencia municipal,
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA, el
turismo tengo mis dudas, por tanto, y termino, un segundo, le instamos de nuevo a que se
comprometan con el empleo y con la prestación de los servicios públicos de esta Diputación,
gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Morillas, por parte del Equipo de Gobierno el Portavoz Sr. Salado.

139/194

D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, gracias Sra.
Vicepresidenta, muy buenos días, yo creo que los Portavoces que me han precedido en la
palabra no se han dado cuenta que la sociedad ha cambiado, y evidentemente con ella debe
hacerlo las Administraciones Públicas, y se deben de adaptar las Administraciones Públicas a
ese cambio que exigen los ciudadanos, y que exige la sociedad. Llevamos muchísimos años
oyendo hablar de aprovechar los recursos en las Administraciones, crear sinergias, hacer más
con menos, pero la realidad es que poco se ha hecho en este sentido, en el conjunto de las
Administraciones y específicamente en Andalucía, poquísimo se ha hecho. Nosotros de
verdad desde aquí queremos ser más eficaces, ser más operativos, y gestionar con más
austeridad nuestros recursos. Lo estamos demostrando desde el primer día, y hemos
conseguido salvar a la Diputación Provincial de la quiebra económica a la que le había
asumido Izquierda Unida y el Partido Socialista. Hemos logrado reducir su deuda e
incrementar las inversiones productivas, a pesar de la falta de recursos. Del mismo modo
hemos abordado operaciones financieras como el destino e inversiones de fondos generados a
través del Patronato de Recaudación. Y todo ello ha hecho posible mantener nuestra apuesta
inversora en el conjunto de la Provincia, y especialmente en los pequeños municipios. Hace
pocas semanas aportábamos 14,1 millones de euros para los pequeños municipios y hoy
hemos podido incorporar 5 millones de euros más, es decir, cerca de 20 millones de euros que
suponen el mayor impulso a la economía y al empleo de nuestra Provincia. Y estamos muy
orgullosos con la gestión económica, y más aun en estos momentos después de la herencia
recibida por parte del PSOE y por parte de Izquierda Unida. Pero evidentemente a pesar de
ello no nos conformamos y queremos seguir apostando, apostando en términos reales de
optimización, y no sobre el papel que es lo que siempre hace el PSOE e Izquierda Unida
cuando aborda un papel, sobre el papel pero nunca llega a las realidades. Si una cosa tengo
clara es que la Diputación tiene su prioridad en los municipios, especialmente como he dicho
anteriormente en los pequeños y en los medianos. Si una cosa tengo clara es que la
Diputación no puede tener su prioridad en tener más sedes que nadie, más sedes que
cualquier Administración Pública, y más empresas públicas que nadie, y ejemplo de ello es
este edificio que ha costado más de 40 millones de euros. Nuestro objetivo es apoyar a la
sociedad de verdad, y apoyar a los pueblos de verdad, nuestro objetivo nunca puede ser
mirarnos el ombligo y tener una Administración la más grande del mundo, la más grande de
todas las Administraciones que haya en la Provincia de Málaga, ese no es nuestro objetivo.
Los recursos son limitados y las necesidades de la Provincia son muchísimas. Y en esa línea
abordamos un proceso de integración de la SOPDE, de EMPROVIMA, y del Patronato de
Turismo. Las tres instituciones vinculadas a la Diputación pueden ampliar sus servicios y
funcionamiento, sin que ello suponga, pues como se ha dicho actualmente pues despidos
masivos. Y debemos hacer que su estructura genere sinergias y optimicen los escasos
recursos que tiene actualmente la Diputación Provincial. Formarán un nuevo organismo que
se encargará de la promoción, la planificación y la innovación turística, aportando cada uno
su estructura y su fuerte consolidación en la Provincia. Así haremos más por la calidad y
excelencia de nuestra primera industria que es el turismo prioritariamente. Queremos mejores
resultados y para ello hay que hacer las cosas evidentemente de forma distintas. Sin lugar a
dudas es una fórmula que ahorrará gastos en sedes, sueldos directivos como ha ocurrido en
este caso, que dos altos cargos se les ha extinguido su relación laboral, y sobre todo en la
gestión económica. Los servicios públicos de la Diputación nos van a venir marcados por ley,
y tenemos que ir ya adaptándonos a esas nuevas directrices, y a esas nuevas competencias.
Evidentemente no sé si la competencia de construir vivienda de protección oficial será o no
será de la Diputación, lo que no puede ser es que tiene que haber una Administración una
competencia, y lo que no puede ser es que esté la Junta haciendo viviendas de protección
oficial, los Ayuntamientos haciendo vivienda de protección oficial, y la Diputación haciendo
vivienda de protección oficial, cada uno tendremos que dedicarnos a nuestras competencias.
Y lo que quiero anunciar claramente es que aquellas competencias que nos correspondan de
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verdad intentaremos ser los mejores, y eso es nuestro objetivo, ser los mejores y hacer más
con menos, nada más Sra. Vicepresidenta.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Salado, segundo turno Sr. Carnero.
D. Javier Carnero Sierra, Diputado del Grupo Socialista, gracias Sra. Presidenta, si
una cosa tengo clara es que usted falta a la verdad sistemáticamente y no se le mueve una
pestaña Sr. Salado, es algo fantástico, dice que se van a fusionar las empresas sin haber tocado
la plantilla o haberlo hecho de una manera mínima. Si a usted le parece que el 25% de una
plantilla de trabajadores es una manera mínina, o sea el 25% es algo mínimo de la plantilla,
eso en el Patronato, 8 trabajadores de 30 y tantos son el 25%, el 24,9, más lo que venga ahora
en SOPDE, más lo que venga en EMPROVIMA, y eso es algo mínimo. Porque claro, ustedes
hablaban de que la sociedad ha cambiado, la sociedad no ha cambiado, ustedes están tratando
de cambiar a la sociedad, pero la sociedad no ha cambiado, ustedes hablan de eficacia y de
operatividad, ustedes lo que están haciendo es intentar acabar y demonizar con el
funcionarizado, acabar y demonizar con el sector público, un sector en el que ya desde arriba
les dijeron de manera inmediata que tenían que cargarse rápido y veloz el sector publico. Y
eso lo puso el Presidente de esta Diputación en marcha en el segundo número uno después de
que la señora Vicepresidenta del Gobierno Soraya Saenz de Santamaría lo dijera. La verdad es
que el mensaje del miedo cala en los trabajadores, de que la apuesta por el sector turístico del
Sr. Bendodo está clara, lo dije anteriormente. Y decía usted que EMPROVIMA se tenía que
dedicar a lo que se tenía que dedicar, pues seguramente, pero lo que no se puede dedicar es a
vender el stop de viviendas privadas de esta Provincia, que es lo que el Sr. Presidente anunció
para lo que debía dedicarse EMPROVIMA, es decir si los promotores privados tienen
viviendas sin vender que las vendan ellos, pero Living Costa del Sol no tiene que servir para
vender eso, y por supuesto mucho menos EMPROVIMA que tenía un fin claro y un objeto
evidente, servir para venderle las promociones privadas a los promotores privados, eso sí que
no le corresponde a la Diputación, eso sí que no es una tarea de la Administración Pública. Y
hablaba usted de herencia, yo sé que va a usted repitiendo lo de la herencia, lo que pasa es que
ese discurso se le irá acabando, con el tiempo se le irá acabando, porque claro de herencia
podemos hablar mucho, de herencia puede hablar su compañero el Sr. Armijo, él si puede
hablar de herencia que lo ha admitido antes, 37 millones de euros de herencia en el Patronato,
eso sí es herencia, esa parte de la herencia no les interesa a ustedes hablar de esa parte de la
herencia. De todas maneras a medida que vayan pasando desgraciadamente los días en este
país, seguramente tendrán que tener cada vez la boca más pequeña, hablar mucho menos de
herencias, e incluso ir agachando y metiendo la cabeza como los avestruces.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Carnero, por parte de Izquierda Unida Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias Sra. Presidenta, pues la verdad Sr. Salado que usted ha estado hablando del tiempo,
no ha estado hablando de lo que nos ocupa, ni de cómo lo van a hacer, y no nos ha resuelto
alguna de las dudas que llevamos planteándole esta semana, que se la hemos planteado por
escrito, y que se la hemos planteado en las iniciativas. Ustedes repiten sin parar una serie de
mantras que a golpe de decirlo pues se lo van creyendo, la herencia recibida, las sinergias, la
austeridad, las sinergias se supone que es que trabajando juntos pues hacemos que todo vaya
mejor. Pero es que ustedes aquí no están hablando de sinergias, lo que ustedes aquí están
planteando es despidos con nombres y apellidos, están echando a trabajadores, ocho
trabajadores del Patronato de Turismo son un 25% de los 36 que componen el Patronato. La
idea que ustedes tienen en la cabeza y que ya nos la han descifrado es que el Patronato tenga
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una especie de funciones consultivas, y que ese nuevo ente sea la empresa de turismo
provincial real. Yo le vuelvo a preguntar ¿de verdad se cree que el turismo sí es competencia
en esa línea de ustedes, no la nuestra, sí es competencia de la Diputación y la promoción
pública de viviendas no lo es? ¿de verdad se lo cree? Porque con el mismo argumento que
usted está empleando, de una Administración una competencia, el planteamiento que ustedes
están haciendo no se sostiene de ninguna de las maneras. Es más cuando ustedes hablan de
austeridad se les olvida que están hablando en el caso de la Empresa Provincial de la
Vivienda, de una empresa que ha obtenido beneficios cada uno de los años que ha existido
durante sus trece años sino me equivoco de existencia, la Empresa Provincial de la Vivienda
ha obtenido beneficios, de hecho tiene 6,6 millones en patrimonio neto, tiene 5 millones en
fondos propios, por no hablar ya no de términos económicos, de la cantidad de viviendas
públicas, que no hay otras promotoras que las construya en esta Provincia, que ha hecho
EMPROVIMA, y que ha puesto a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas a precios
muy inferiores a los precios en los que estaba el mercado. Por lo tanto el discurso de la
austeridad en este caso no le vale, lo podrá usted aplicar en otros casos, pero en el caso de
empresas que han obtenido beneficios, y que han jugado un papel social importante, y que en
este momento político en el que nos encontramos debieran de jugarlo aun más, pues no se
sostiene de ninguna de las maneras. Por tanto reconozcan ustedes que al proceso que van a ir
es al proceso de crear una empresa de turismo, y enumeren y cuéntennos si es posible que no
nos enteremos por la prensa, pues estaría bien por una vez sin que sirva de precedente,
cuéntennos cuáles son los servicios que esta Diputación va a dejar de prestar. Porque en el
caso de la vivienda ustedes están reformando la Ley de Bases para quitarle competencias a los
Ayuntamientos
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
voy terminando, y dárselas a las Diputaciones, pero hoy por hoy y usted la conoce, tanto en la
Ley de Bases como en la Ley de Autonomía Local andaluza, se establece claramente cual es
la competencia que tiene la Administración Local en materia de vivienda. Por tanto priorice
usted y priorice usted en aquello que más le interesa a los ciudadanos, que es entre otras cosas
el acceso a la vivienda, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, para cerrar el debate el
Portavoz del Equipo de Gobierno Sr. Salado.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
yo creo que tanto PSOE e Izquierda Unida no enteran de lo que están demandando los
ciudadanos, el 70% de los españoles consideran que hay que adelgazar la Administración
Pública. Pero al PSOE eso no le gusta, a ellos les gusta engordar la Administración Pública, y
seguir manteniendo los 30.000 enchufados que hay en las empresas públicas de Andalucía.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo por favor
respete los turnos, no tiene usted la palabra, tranquilícese usted.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, usted puede
decir lo que quiera y era muy democrático, yo no puedo decir democráticamente lo que me
parezca en este Pleno Sr. Conejo, la democracia nada más que para usted, no para mí. Sí lo
voy a repetir, 30.000 enchufados de la Junta de Andalucía en empresas públicas. Y claro, a
cambio de seguir manteniendo a esos 30.000 enchufados nos quieren vender que el Gobierno
Central quiere hacer recortes en educación, en sanidad, oiga, haga usted lo que le está
demandando la ciudadanía, y nosotros lo vamos a hacer. 70% de los españoles quieren que se
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adelgace la Administración, el 76% de los impuestos que pagan los ciudadanos van
destinados al mantenimiento y al pago del coste de las Administraciones Públicas, es decir los
números no cuadran. Pero los números cuando vamos aquí, a las Administraciones que han
gestionado el PSOE e Izquierda Unida, ejemplo el Patronato de Turismo, Sr. Carnero, ¿usted
no quiere hablar de la herencia? Pues vamos a estar hablando de la herencia hasta que
tengamos memoria histórica, que la memoria histórica no termina ya, se sigue haciendo. Y la
gestión diaria de los Equipos de Gobierno están lastradas muchas veces, la gran mayoría de
las veces cuando gobierna el Partido Popular, por la herencia del Partido Socialista. Y el
Patronato de Turismo nos hemos encontrado con un déficit de 2,5 millones de euros, el 50%
de su presupuesto, eso es buena gestión, y eso es garantizar el futuro de los servicios
públicos, que venga Dios y lo vea. Evidentemente el papel lo soporta todo, pero llega un
momento que hay que tomar resoluciones y medidas. Como ya está anunciando Izquierda
Unida y el Partido Socialista, de recortes en los hospitales de Málaga, y de despido masivo en
los hospitales de Málaga, ya lo estáis anunciando, así que por favor más serios, y más rigor a
la hora de hacer los debates. Evidentemente para Izquierda Unida y el Partido Socialista las
sinergias en estas Administraciones es tener y repartirse los cargos de confianza, que tenían
un consejo delegado y un gerente en EMPROVIMA, un consejero delegado y un gerente en
SOPDE, que prácticamente hacían lo mismo y nos costaban más de 150.000 €, y que en
algunos años llegó a costarnos el gerente él solo 150.000 € que denunció este Portavoz.
Evidentemente así no hay Administración que lo soporte, y evidentemente nosotros vamos a
hacer un estudio, y lo anunciaremos, y para eso se hizo esta auditoría de unificación de esos
organismos para optimizar los recursos, para optimizar las sedes sociales que tiene, para
optimizar los recursos humanos, y para que todos se pongan a trabaja, como ha dicho el
Presidente y se lo ha comunicado a los trabajadores por escrito, que esto no se ha hecho a
hurtadillas como dice la Portavoz de Izquierda Unida, para crear un organismo que se
dedique al análisis, a la planificación, el desarrollo y la promoción económica y turística de la
Provincia de Málaga, ese es nuestro objeto. Otra cosa es la historia que como siempre
falsamente quieren vender el PSOE e Izquierda Unida, fusión de municipios, moción aquí,
falso, la Escuela de Enfermería que desaparece, falso, el Sagrado Corazón que desaparece a
los usuarios, falso, y alarma social es lo que quieren traer aquí, y el Partido Popular está por
solucionar los problemas que ha dejado aquí Izquierda Unida y el Partido Socialista. Y
evidentemente cuando tengamos el proyecto ya avanzado, listo, se debatirá en los organismos
correspondientes, en el organismo de la SOPDE, en el organismo de EMPROVIMA, y en el
organismo del Patronato de Turismo, y ahí se tomarán las resoluciones de fusión en los
organismos que correspondan. Pero déjennos trabajar, nosotros estamos haciendo las cosas
como se deben, y a lo que demandan actualmente los tiempos de crisis y de falta de recursos
económicos que tenemos. Y si usted cree que es una buena gestión hacer 37 viviendas desde
el 2011 hasta ahora de VPO en la Provincia de Málaga, si usted cree que es una buena gestión
de una empresa pues yo creo que tenemos un concepto completamente distinto de lo que es la
buena gestión en lo público, nada más.
Conocida la moción que antecede, sobre la “Rechazo de la fusión del Patronato de
Turismo, la SOPDE y Emprovima”, y las intervenciones de los Diputados, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista.................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:

143/194

a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo), sobre “Rechazo de la fusión del Patronato de Turismo, la SOPDE y
Emprovima”.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 2.2.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, en relación a la Regularización de los salarios de los altos cargos de
confianza.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 18 de julio de 2012 al punto 3.3.7, conoció una moción del Grupo Izquierda
Unida, sobre la “Regularización de los salarios de los altos cargos de confianza”, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“El Presidente del Gobierno ha anunciado el 11 de Julio una serie de medidas para
cumplir con las exigencias del rescate que España está sufriendo por las políticas neoliberales
que se han aplicado y se están aplicando en España.
Entre las medidas que se han adoptado está el subir a los empleados públicos su
jornada laboral a cuarenta horas semanales, la supresión de la paga extraordinaria de
diciembre, la subida del IVA del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%,
Se reducirá el número de concejales por tramo de población y se regulará el salario de
los alcaldes y ediles, así como la disminución de los ingresos a los desempleados, más la
eliminación de las prestaciones por la dependencia. En definitiva el PP está liquidando el
estado de bienestar.
El pacto constitucional y su posterior desarrollo legislativo esta provocando el
desmantelamiento de los servicios y prestaciones públicas conquistadas por las clases
trabajadoras. Las reformas en materia laboral, sanitaria, educativa, de dependencia, pensiones
o de la prestación por desempleo, lejos de ser reformas coyunturales, implican una
transformación profunda del modelo de relaciones sociales que está llevando al
empobrecimiento de amplias capas sociales.
Frente a esta estrategia, desde diversos ámbitos sociales, se viene reclamando un Plan
de Rescate Ciudadano, que viene a proponer que la prioridad de los poderes públicos torne y
se centre en garantizar unas condiciones de vida dignas a las mayorías sociales que se están
viendo fuertemente afectadas por las consecuencias de la crisis y de las políticas que en este
marco se están decidiendo. Rescatar a la ciudadanía requiere invertir las prioridades de gasto y
situar en primer orden la protección de los servicios fundamentales a los que la ciudadanía
tiene derecho.
Con lo que está cayendo el equipo de gobierno de esta Diputación mantiene decisiones
que van contra el sentido común y contra este lenguaje de austeridad y de ataque a los
derechos de la ciudadanía en general, el PP a su entrada en el gobierno de la Diputación
provincial, prometió una reducción del 50% en el número de cargos de confianza.
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Reducción que finalmente se vio recortada, implicando solo un 20% e incumpliéndose
así la promesa realizada en periodo preelectoral. Sin embargo, lo más llamativo en la
configuración del nuevo equipo de gobierno, fue la creación de 4 direcciones generales, figura
contemplada en la ley de grandes ciudades y no aplicable en la Diputación provincial. Más
allá de la nomenclatura, la creación de esta figura sirvió para establecer salarios absolutamente
desmesurados para cargos de confianza del equipo de gobierno.
El director General de Recursos Humanos ostenta un salario de 94.380 euros, a los
que se agregan los 7.114 que percibe por compatibilizar el cargo con otras actividades
profesionales, ascendiendo el bruto salarial a 101.494 euros. Asimismo, el director General de
Economía y Hacienda percibe 81.385, de los cuales 76.000 son en concepto salarial y 5.386
por otras actividades profesionales compatibilizadas.
El salario bruto del Director general de Cultura asciende a 90.000 euros anuales.
Estos tres cargos de confianza superan con creces el salario del Presidente de la
institución, incumpliendo así, la recomendación de la Federación Española de Municipios y
Provincias que establece como remuneración máxima un 90% del salario del presidente. De
igual modo, tres cargos de confianza de la Diputación superan los salarios de los
vicepresidentes, como es el caso del gerente de la SOPDE, el Director de Deportes o el
adscrito a la Presidencia.
Ante esta grave situación con las nuevas medidas adoptadas por el gobierno del
Partido Popular de subida del IVA, disminución de ingresos a los desempleados, eliminación
de prestaciones por dependencia, bajada de sueldos de los funcionarios, de aumento de la
jornada laboral y por consiguiente el despido de miles de funcionarios esta Diputación
mantiene a estos cargos de confianza con esta desmesurada retribución.
Por todo ello, proponemos los siguientes acuerdos:
1. Esta Diputación Provincial acuerda que los cargos de confianza perciban como
máximo un 90% del salario que percibe el presidente de la Diputación.
2. Instar al gobierno de la nación que lo mismo que se anuncia una regulación por ley de
los salarios de Alcaldes y Ediles se regule también las remuneraciones de los cargos
de confianza.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias Sr. Presidente, después de escuchar al Portavoz del Partido Popular no me cabe
ninguna duda de que van a votar a favor de esta moción, entiendo, por se coherente al menos
de un punto a otro. Ustedes nos hablan de la austeridad, ustedes nos hablan de que no hay
dinero, nos lo repiten aquí, nos lo repiten en el Gobierno Central, aquí y en Pekín, aquí
evidentemente la capacidad que tienen para generar mayores ingresos pues limitada, pero sí la
tienen ustedes en el Gobierno Central donde también gobiernan, y donde están tomando una
serie de medidas que no está haciendo otra cosa que condenar a las mayorías sociales y
trabajadoras a la pobreza total y absoluta. No me voy a poner a recitarlas porque ya
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tendremos oportunidad a lo largo del Pleno de ponerlas encima de la mesa, pero ustedes están
haciendo un llamamiento constante y sonante a la ciudadanía a que se abroche el cinturón, a
que esta crisis es responsabilidad de todos, que todos tenemos que pagarla, que nos tenemos
que abrochar el cinturón, etc., incluso han llegado a subir el IVA. Por tanto con ese discurso
del vamos a abrocharnos todos de la mano el cinturón, lo lógico sería que en materia de los
cargos de confianza y de los cargos políticos se diera ejemplo. Y ustedes plantearon antes de
que ganaran las elecciones, que iban a recortar los cargos de confianza al 50%, luego resultó
que no era tanto, resultó que era un 20, de hecho hay más de 50 cargos de confianza en esta
Diputación Provincial, no cumplieron su promesa electoral. Pero no solo no la cumplieron
sino que incumplieron incluso una recomendación que establecía la Federación Española de
Municipios y Provincias, que por cierto preside el Presidente de su Partido en Andalucía, el
Sr. Zoido, donde se recomendaba que en ningún caso los cargos de confianza y los restantes
miembros de la Corporación, superaran en sus salarios el 90% de lo que cobra el Presidente o
la Presidenta de la misma. Y ustedes en este caso volvieron a incumplir esa recomendación
que incumplen en otros tantos sitios, y establecieron a tres cargos bien pagados si se me
permite, que superan en cada uno de los tres casos el salario nada desdeñable del Presidente
de la Diputación Provincial, que por cierto es superior al del Presidente de la Junta de
Andalucía en más de 4.000 €. Ustedes crean tres figuras que además no existen en el
ordenamiento de la Diputación Provincial, en tanto no existen direcciones generales, que solo
están contempladas en lo que se refiere a las grandes ciudades. Crean aunque sólo sea en la
nomenclatura y no tanto en la competencia, la figura de directores generales, cobrando en el
caso de uno de ellos 90.000, en el caso de otro 81.265, y en el caso del tercero 94.380 €.
Aparte crean otros dos que rozan también el salario que tiene establecido el Presidente de esta
Diputación, que es el Director del Gabinete de Presidencia, y el Director de Deportes, que en
uno y en otro caso cobran 66.000 y 65.000 €. Por no hablar de que si recuerdan también
trajeron a este Pleno el debate, para que dos de ellos pudieran compatibilizarlo con otras serie
de actividades privadas, con lo cual nos íbamos a remuneraciones superiores a los 100.000 €.
Desde el Grupo de Izquierda Unida entendemos que no son tiempos para estos salarios, no
son tiempos ni está justificado por mucha profesionalidad que ustedes ahora nos argumenten,
y por mucha experiencia en la empresa privada que nos traigan, no está justificado que con
cargo a la hacienda pública se estén pagando directores, cargos de confianza del Equipo de
Gobierno del PP por valor de más de 90.000 €. Por tanto lo que vamos a plantear es que
siguiendo el discurso que usted ha esbozado en su anterior intervención
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas por favor.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
termino, cumplan la recomendación de la Federación Española de Municipios y Provincia, e
insten a su Gobierno, al Gobierno Central, a que establezca la legislación pertinente para que
se regule y se legislen en relación a las remuneraciones de los cargos públicos y los cargos de
confianza, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
Sra. Alba adelante.
Dª Patricia Alba Luque, Diputada del Grupo Socialista, gracias Presidente, yo
comienzo mi intervención diciéndole al Sr. Salado que como ustedes sí se enteran bien de lo
que la ciudadanía está demandando, seguro segurísimo, como ha dicho la Portavoz de
Izquierda Unida, apoyarán hoy esta moción que traen. El Partido Socialista desde luego la va a
apoyar, y lo va a hacer por multitud de razones, por que nos parece indignante que haya cargos
de confianza en esta Institución que rocen los 100.000 €, mientras hay miles de familias que
no saben si van a poder llegar o no a final de mes. Porque nos parece indignante que haya
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cargos cobrando estas cantidades, cuando su Partido ha recortado la prestación por desempleo,
prestación por cierto de muchos ciudadanos que ni tan siquiera llega a los 600 € mensuales.
Porque nos parece indignante que se paguen estos salarios cuando se pretende ahorrar
recortando a los empleados públicos aquello que legítimamente les corresponde. Porque nos
parece desdeñable que a estos cargos no les esté afectando para nada la crisis, porque no
debemos de olvidar que al final las cargas gordas de esta crisis con el Partido Popular las están
soportando las clases medias y los trabajadores, que al final nada tienen que ver en aquella.
Porque nos resulta inmoral que en un tiempo en el que se pide austeridad, en el que se aplican
recortes, y en el que se eliminan derechos, haya cargos que como le digo estén rondando los
100.000 €. Porque no nos parece coherente que los sueldos de estos cargos superen con creces
el salario del Presidente de esta Institución. Porque nos parece indignante que la
Administración Pública abone estos salarios cuando les garantizo que seguro que no se
abonarían en la empresa privada en estos tiempos de crisis. Porque nos parece inmoral que
ustedes prometieran una reducción del 50% de los cargos de confianza, y al final esa
reducción y esa promesa haya quedado en nada. Porque nos parece insólito que la Diputación
se haya convertido en una agencia de colocación de políticos en paro, de Alcaldes que quieren
cobrar más y en altos cargos de ustedes. Cuando ustedes prometieron que esos cargos iban a
estar ocupado por personal técnico. Porque nos parece indignante que el Presidente cuente con
seis cargos de confianza en su Gabinete, concretamente con un coste total de 303.000 €
anuales. Y porque nos sigue pareciendo indignante que ustedes hayan obviado por completo,
como ya ha dicho la Portavoz de Izquierda Unida el acuerdo de la FAMP, donde dice que los
salarios de este personal de confianza deberá ser como máximo el 90% del sueldo del
Presidente de esta Institución. Lo paradójico Sr. Salado es que el grueso de los costes políticos
de la democracia en esta Administración, al final están siendo soportados por personas que ni
siquiera han sido elegidas por la ciudadanía, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, Sra. Alba a mí
me parece indignante que el PSOE se vista de dignidad y de moralidad, cuando está en la
Oposición, y cuando está en el Gobierno ese manto de dignidad y moralidad pues lo deje en
el armario, me hubiese gustado ese discurso cuando usted gobernaba en la Diputación
Provincial, y me gustaría que ese discurso lo aplicase usted al Gobierno de la Junta de
Andalucía, que tiene la oportunidad de dar ese ejemplo. Y lo primero que tendría que hacer es
que esos 30.000 enchufados, que se lo voy a repetir una y otra vez, que están en las empresas
públicas, pues que sufra esa remodelación que es necesaria para no hacer recortes en sanidad,
en educación, en dependencia, etc. Lo que pasa es que el quiosco quieren seguir
manteniéndolo con esos 30.000 enchufados, y que pagan la crisis los que usted ha dicho en su
discurso, las clases medias y las política sociales, evidentemente. Y usted falta a la verdad,
usted falta a la verdad porque ese acuerdo, esa recomendación de la FEMP nunca habla de los
cargos de confianza, y mire, si quiere le entrego una copia para que cuando venga usted a
defender otra moción pues venga documentada y con conocimiento de causa. Esa
recomendación como usted dice es recomendación, pues se aplicaba a Alcaldes, Presidentes
de Diputación, Concejales, etc., no a cargos de confianza. Y aplique usted con el ejemplo,
porque muchísimos gerentes y cargos de confianza de empresas públicas de Andalucía,
cobran más que el Presidente de la Junta de Andalucía. Así que aplique usted lo que dice aquí
donde gobierne por favor. Y nosotros somos los primeros en austeridad, y predicamos y
damos ejemplo, y nada más llegar a esta casa primero nos bajamos el sueldo, los diputados
provinciales, es lo primero que hicimos, y segundo se redujo el número de cargos de
confianza, de más 70 a 50 cargos de confianza. Y lo importante es el montante global que
supone ese ahorro, y no lo que vaya a cobrar cada uno, pues yo para qué quiero tener cargos
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de confianza que cobren 10.000 €, si al final me gasto cinco millones. Sólo tenemos 50
cargos de confianza, 20 menos, y ahorramos un millón de euros cada año. Lo que supone
cuatro millones de euros en toda la legislatura. Así que están deslegitimados, tanto Izquierda
Unida como el PSOE para traer esta moción aquí, están deslegitimados, porque nosotros
aplicamos con el ejemplo, austeridad y austeridad. Y esa recomendación la hemos aplicado
aquí a la Diputación Provincial, y evidentemente el Gobierno va a legislar, y por eso vamos a
apoyar el segundo punto de su moción, en materia de delimitar ya por ley los sueldos de los
Alcaldes y de los Concejales, y vamos a solicita que se limite también por ley los cargos de
confianza de todas las Administraciones Públicas, me parece fantástico. Pero nosotros hemos
hecho un gran esfuerzo de reducción de cargos de confianza, de reducción de gasto en
funcionarios eventual en la Diputación Provincial, y vamos a seguir en esa línea. Y esa
anunciada renuncia a la paga extra ordinaria que va a hacer este Equipo de Gobierno también
se dirigirá a los cargos de confianza. Y le recuerdo ese manto de dignidad con la que usted se
ha vestido en la Oposición y no lo hacía en el Gobierno, le recuerdo y hemos debatido del
Patronato de Turismo, cómo teníamos que descubrir cómo una gerente del Patronato cobraba
más de 100.000 €, tenía una tarjeta visa oro que gastaba sin control, y cada año cambiaba de
vehículo oficial de alta gama. Esa es la dignidad de los socialistas y de los cargos de
confianza de los socialistas. Así que para venir aquí a predicar primero hay que estar libre de
pecado, nada más.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas segundo
turno.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
que está muy bien que haya gente puesta a dedo en esta Diputación que cobre más de 90.000
€, eso es austero, es justo, yo no soy capaz de entenderlo, y no soy capaz como sostienen
ustedes que un cargo de confianza, al que no ha votado absolutamente nadie, y existe la
figura, es legal, y lo ha tenido Izquierda Unida y el Partido Socialista y el Partido Popular,
cómo es posible que usted legitime y argumente que un cargo de confianza puesto a dedo
tiene que cobrar más que el Presidente de la Diputación Provincial, al que nadie ha votado
para ser Presidente de la Diputación, pero sí lo han votado para ser Concejal del
Ayuntamiento, y por tanto su pertenencia y su dedicación tiene legitimidad democrática. En
el caso de los cargos de confianza no es así, y no entendemos por parte del Grupo de
Izquierda Unida que se pueda argumentar que un cargo de confianza tenga que cobrar más
que cualquier miembro de esta Corporación a los que no ha votado y no ha puesto aquí la
ciudadanía con su voto, no soy capaz de entenderlo. Y no soy capaz de entenderlo más aun
cuando si el argumento es que son unos grandes profesionales, pues a lo que tendríamos que
invitarles es a que se quedaran en la empresa privada, les tendríamos que invitar que se
quedaran con estos salarios en la empresa privada. Porque una Diputación que está en quiebra
como ustedes vienen diciendo desde que entraron en el Gobierno, no se entiende que una
Diputación en quiebra pueda permitirse pagar 94.380 € anuales a un cargo de confianza. Y
más aun cuando la gestión que está haciendo el susodicho en materia de recursos humanos
pues no es que esté brillando por ser una gestión ni muy destacada, ni que esté partiendo de la
negociación, ni mucho menos sino más bien todo lo contrario. Ustedes salen por los temas de
la Junta de Andalucía porque con este tema no tienen argumentación que valga, ustedes han
hecho algo que en esta Diputación no había pasado, que es que en la anterior legislatura, que
es que hay cargos de confianza que están cobrando más que su Presidente. Y ustedes se
comprometieron a eliminar el 50% de los cargos de confianza, no el 20 como eliminaron. La
Junta de Andalucía se ha comprometido a eliminar el 50% y en breve podremos ver si ha
cumplido o no ha cumplido. Lo que sí hemos podido ver es que los cargos políticos de la
Junta de Andalucía son de las 17 Comunidades Autónomas los 15 que menos cobran. ¿Sabe
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usted quién es la que más cobra, entre los tres primeros quién es? Su compañera de Partido
Esperanza Aguirre. Por tanto ustedes no pueden dar lecciones sobre los salarios,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
termino, y en este momento lo mínimo que se les pide es que la misma austeridad que les
piden a los demás se la apliquen a ustedes mismos. Y yo le lanzo el órdago, hagan ustedes
como los Diputados de Izquierda Unida y pónganse ustedes los salarios que tienen los
Diputados de Izquierda Unida que probablemente ahorrarán y podrán invertir más en los
municipios.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Alba segundo
turno.
Dª Patricia Alba Luque, Diputada del Grupo Socialista, gracias Presidente, a
nosotros nos hubiera encantado que usted hubiera justificado el trabajo de estos técnicos, por
qué un cargo de confianza de Director General de Recursos Humanos tiene que ganar 94.380
€. Cuando además ya gracias al Gobierno de Rajoy las Administraciones Públicas no pueden
hacer ningún tipo de contratación, es decir, que tenemos aquí a un Director General de
Recursos Humanos, para aplicar la tijera a las nóminas, que es en definitiva el trabajo al que
se va a centrar, con lo cual eso lo puede hacer cualquier tipo de funcionario, y esta
Administración no tiene por qué despilfarrar 94.380 €, que además se le suma el hecho de que
se le da una compatibilidad, porque como el sueldo no es suficiente para que también pueda
beneficiarse de otro trabajo fuera de esta Administración. Pues permítame que le diga que me
parece vergonzoso, y además permítame también que le diga con la boca bien llena se lo digo,
se lo digo porque yo no tengo por qué avergonzarme personalmente de ninguna actuación de
este Grupo, nosotros llevamos un año en la Oposición y estamos completamente legitimados
para decirle esto y cuantas cosas nos apetezca, porque además si en otros tiempos anteriores
en personas que estaban en el Partido Socialista hicieron cosas que no estaban o no se
ajustaban a lo que deberían de hacer, yo personalmente las condeno. Porque desde luego lo
que se puede permitir es el despilfarro del dinero público, no se puede permitir que estemos
dando esta imagen a la ciudadanía. Que haya como le digo familias que no tienen para comer
ni para pagar sus viviendas, y que aquí se esté pagando sueldos de casi 100.000 € a personas
que yo no dudo de su trabajo ni de su capacidad, pero como le he dicho antes sueldos que no
se estarían pagando en ninguna empresa privada ¿Por qué la Administración Pública sí tiene
que pagarlos? Después me dice usted que los recortes en sanidad, educación y en dependencia
que ha hecho la Junta de Andalucía, no perdone, la Junta de Andalucía lo que está aplicando
son los recortes que ya vienen impuestos por el Gobierno, quiero que quede bastante claro. Y
termino mi intervención diciéndole que acaben ya con toda las mamandurrías de esta
Institución, que es lo que dice su Presidenta de la Comunidad Autónoma Esperanza Aguirre.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, para cerrar Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, muy breve, no
se han aportado nuevos argumentos, y contra los argumentos de la Oposición, altamente
demagógicos pues hay que utilizar el mismo discurso ¿por qué se merecen estos señores
noventa y tantos mil euros? Yo le pregunto ¿Sr. Alba por qué se merecía Rafael Fuentes
150.000 € en la SOPDE? Y eso lo puso el Partido Socialista, la toga ahora de moralidad y de
ética se la pone usted ahora, y antes no, antes estaba muy bien porque era muy profesional y
hacía muy buena gestión, según decía esa bancada. ¿Por qué la Sra. Gómez se merecía
100.000 € o no, por qué? Antes se la merecía porque era del Partido Socialista, y era muy
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profesional y le sacaba muy bien como se ha podido demostrar las cuentas del Patronato de
Turismo, con un déficit del 50%, ¿Por qué con esa demagogia que usted ha dicho que hay
gente que no llega a comer, por qué nos merecemos 54.000 € que cobra usted? ¿Se los
merece usted o no se los merece? Usted o el que sea, ¿Se lo merece usted o no se lo merece
usted? No entre usted en esa demagogia por favor ¿quién dice si se merece un diputado ese
sueldo o no, utilizando a los parados que ellos están parados y no llegan a final de mes? No
utilice esa demagogia por favor, la circunstancias de cada persona es las circunstancias de
cada persona, y en estos momentos pues un diputado cobra lo que justamente ha estipulado
esta Corporación, y unos consideran justo y otros consideran injusto. Seguramente el que
cobra más que nosotros pues dirá que fue justo y medio, y que no cobra nada y esté en el paro
dirá que es injusto porque él no cobra absolutamente nada, así que deje usted de demagogia,
así que nosotros la primera medida, lo reitero, fue bajar el sueldo a los diputados, bajar el
número de cargos de confianza, ahorrar un millón de euros al año a la Diputación Provincial
con respecto a lo que había anteriormente, cuatro millones de euros, y ya se está legislando
por parte del Partido Popular en reducir sueldos a los altos cargos de confianza, y un ejemplo
de ello es que ya hay un Real Decreto que regula los sueldos para la alta dirección del sector
público empresarial, y se va a extender seguro a las Administraciones Públicas, y ya se
establece que estos cargos de confianza si se hiciese la traslación a la Diputación Provincial,
el máximo serían 105.000 €, pues todavía está por debajo de esa retribución a los altos
cargos. Así que evidentemente nosotros vamos a seguir ajustando el sueldo de estos cargos, le
vamos a reducir la paga extraordinaria de navidad como a todo el mundo, y vamos a esperar
que el Gobierno regule esos límites, y cuando regule esos límites lo aplicaremos a todos,
incluido a usted, a los señores diputados, y a los cargos de confianza, nada más Sr.
Presidente.
Conocida la moción que antecede, sobre la “Regularización de los salarios de los altos
cargos de confianza”, y las intervenciones de los Diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se someten a votación las dos
propuestas que se contienen en la parte dispositiva de la moción del Grupo Izquierda Unida, y
que arroja los siguientes resultados:
Punto 1º de la moción
1.- Esta Diputación Provincial acuerda que los cargos de confianza perciban como máximo un
90% del salario que percibe el presidente de la Diputación.
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Punto 2º de la moción
2.- Instar al gobierno de la nación que lo mismo que se anuncia una regulación por ley de los
salarios de Alcaldes y Ediles se regule también las remuneraciones de los cargos de confianza.”
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

treinta (diecisiete del Grupo Popular,
diez del Grupo Socialista y tres del
Grupo IULV-CA)
ninguno
ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno, por unanimidad aprueba el punto 2º de las
propuestas de la moción, y por mayoría desestima el punto 1º, por lo que adopta el siguiente
acuerdo:
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a) Aprobar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
y en consecuencia, instar al Gobierno de la Nación que lo mismo
que se anuncia una regulación por ley de los salarios de Alcaldes y Ediles se regule
también las remuneraciones de los cargos de confianza.
expositiva de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
del Gobierno de la Nación.

Punto núm. 2.2.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, en relación a los, Principios Rectores del Plan de inversiones con fondos
del Patronato de Recaudación Provincial.
Esta moción ha sido debatida conjuntamente con el punto 2.2.3

2.3.- Mociones a votar, sin debate:
Punto núm. 2.3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Socialista, relativa a, Otorgar ayuda económica extraordinaria urgente para ejecución de
obras de restitución del muro de contención del Polideportivo municipal de Cártama
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 18 de julio de 2012 al punto 3.3.1, conoció una moción del Grupo
Socialista, sobre “Otorgar ayuda económica extraordinaria urgente para ejecución de obras de
restitución del muro de contención del Polideportivo municipal de Cártama”, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“El pasado 25 de noviembre de 2011, el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Cártama presentó un escrito dirigido al Presidente de la Diputación solicitando una ayuda
económica extraordinaria urgente para la ejecución de obras de restitución del muro de
contención del Polideportivo Municipal de Cártama, tras producirse un desplome de la
pantalla del muro de contención de dicha dependencia municipal, con el evidente peligro de
inminente caída sobre la vía pública, causado por las intensas lluvias sufridas por este
municipio a comienzos del presente año.
Asimismo se le adjuntó al citado escrito una memoria descriptiva de la actuación de
referencia, así como un presupuesto de la misma. En el citado, se describe que los daños
apreciados es el desplome de la pantalla del muro de contención, con peligro de caída sobre el
acerado público.
Por otro lado, se detalla el coste total de la reparación, que asciende según el informe a
23.125,30 euros. El Ayuntamiento, a fecha de presentación de esta moción, no ha obtenido
ningún tipo de respuesta por esta Diputación Provincial. En momentos de dificultad
económica como el actual, los Ayuntamientos no disponen de recursos suficientes para
ejecutar este tipo de improvistos, y por tanto, la Diputación debe de realizar las obras o
reparaciones que recaigan directamente en la seguridad y en el bienestar de los ciudadanos.
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Por otro lado, este Grupo Socialista entiende que hasta que no se regulen las
concesiones de ayudas a los municipios de la provincia, tal y como señala el procedimiento
establecido en el artículo 13 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, y se continúe
repartiendo ayudas de manera arbitraria por parte de la Presidencia de la Diputación,
seguiremos presentando estas iniciativas.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que la
Comisión de Modernización y Especial de Cuentas se pronuncie sobre la misma y adopte el
siguiente acuerdo:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que conceda una
ayuda económica extraordinaria urgente para ejecución de obras de restitución del muro de
contención del Polideportivo Municipal de Cártama.”

Conocida la moción que antecede, sobre la “Otorgar ayuda económica extraordinaria
urgente para ejecución de obras de restitución del muro de contención del Polideportivo
municipal de Cártama”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el
siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista, sobre
“Otorgar ayuda económica extraordinaria urgente para
ejecución de obras de restitución del muro de contención del
Polideportivo municipal de Cártama”..................................... :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
sobre “Otorgar ayuda económica extraordinaria urgente para ejecución
de obras de restitución del muro de contención del Polideportivo municipal de
Cártama”.
de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención para su
conocimiento y efectos.

Punto núm. 2.3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Socialista, sobre el Complejo Polideportivo de Júzcar.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 18 de julio de 2012 al punto 3.3.2, conoció una moción del Grupo
Socialista, sobre el “Complejo Polideportivo de Júzcar”, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Después de varios años de obras continuadas, se han finalizado las obras del
Complejo Polideportivo de Júzcar. En este importante proyecto han colaborado la Junta de
Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y el propio Ayuntamiento. No obstante, una
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vez acabadas las obras y abiertas sus puertas a los ciudadanos, se observan ciertas deficiencias
que sería conveniente solucionar.
En primer lugar, la ubicación del mismo, hace que sea necesario un muro de
contención para estabilizar el acceso a las instalaciones, ya que el camino no está en suelo
firme. No es posible habilitar otro acceso dada la orografía del terreno, por lo que no queda
otra opción más que la señalada.
En segundo lugar, las instalaciones requieren urgentemente de una zona de
aparcamiento frente a las mismas, al otro lado de la carretera, dada su amplitud para adecuar
un extenso llano.
La realización de estas obras son urgentes y fundamentales, ya que suponen la mejora
de servicios básicos para el pueblo teniendo en cuenta que estamos hablando del acceso a las
únicas instalaciones deportivas del municipio, que a su vez integran la piscina pública y un
restaurante.
Hay que añadir, que en los últimos meses, el número de visitantes a la localidad se ha
incrementado de forma muy notable, al haberse convertido Júzcar en un referente turístico
importante, como consecuencia de haber sido seleccionado como el primer pueblo pitufo. Este
aumento de las visitas al municipio, hace aún más necesario, disponer de todas las
infraestructuras y servicios públicos en inmejorables condiciones para que puedan ser
utilizadas por aquellos que visitan Júzcar.
Por todo lo cual, el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte el siguiente acuerdo:
Primero.- Solicitar al Presidente de la Diputación Provincial de Málaga una
subvención extraordinaria para la realización de las obras de acceso y aparcamiento del
Complejo Polideportivo “Las Viñuelas” de Júzcar.”
Conocida la moción que antecede, sobre el “Complejo Polideportivo de Júzcar”, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista, sobre el
“Complejo Polideportivo de Júzcar”....................................... :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
sobre el “Complejo Polideportivo de Júzcar”.

de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención para su
conocimiento y efectos.
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Punto núm. 2.3.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Socialista, sobre la Pavimentación y muro de contención en Calle Carril del Municipio de
Cartajima
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 18 de julio de 2012 al punto 3.3.4, conoció una moción del Grupo
Socialista, sobre la “Pavimentación y muro de contención en Calle Carril del Municipio de
Cartajima”, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Desde hace varios años el Ayuntamiento de Cartajima tiene la intención y la
necesidad de llevar a cabo las obras de Pavimentación y Muro de Contención en Calle Carril,
por ser esta una calle muy deteriorada y obsoleta.
De hecho, el equipo de gobierno municipal decidió incluir estas obras en el Convenio
de Concertación 2010, firmado el 17 de Diciembre de 2009, evidenciando con dicha decisión
la prioridad que suponía para el municipio esta obra.
En noviembre de 2011, el entonces Vicepresidente de la Diputación, manifestó al
alcalde de Cartajima que probablemente el municipio perdería la financiación para esta
inversión si no se ejecutaba antes de final de año.
En ese momento, el alcalde del municipio, Francisco Javier Benítez Tirado, remitió un
escrito a la Diputación en el que manifestaba la imposibilidad de realizar la inversión ya que
los servicios técnicos de la Diputación, por razones desconocidas, no habían redactado aún el
proyecto técnico de dichas obras.
Por tanto, el Ayuntamiento de Cartajima no se considera responsable de la situación
originada y sigue siendo su deseo el mantenimiento por la Diputación de la financiación
necesaria para poder ejecutar las obras solicitadas en su día.
Por todo lo cual, el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos:

1. Instar al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Málaga la asistencia
técnica necesaria para la redacción del proyecto de Pavimentación y Muro de
Contención en Calle Carril de Cartajima.
2. Instar a la Diputación Provincial a que mantenga la financiación de 45.000€ prevista
en el programa de Concertación 2010 para la realización de esta obra.
3. En caso, de que no fuese administrativa o legalmente posible, el mantenimiento de la
financiación, solicitar a la Diputación una ayuda extraordinaria al municipio de
Cartajima para la ejecución de la obra mencionada.”

Conocida la moción que antecede, sobre la “Pavimentación y muro de contención en
Calle Carril del Municipio de Cartajima”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la moción del Grupo
Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
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•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista, sobre la
“Pavimentación y muro de contención en Calle Carril del
Municipio de Cartajima”......................................................... :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
sobre la “Pavimentación y muro de contención en Calle Carril del
Municipio de Cartajima”.
de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención para su
conocimiento y efectos.

Punto núm. 2.3.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, relativa al, Rechazo al proyecto del Gobierno Central sobre la subida de
los tramos impositivos reducidos del IVA
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 18 de julio de 2012 al punto 3.3.8, conoció una moción del Grupo Izquierda
Unida, sobre “Rechazo al proyecto del Gobierno Central sobre la subida de los tramos
impositivos reducidos del IVA”, cuyo texto íntegro es el siguiente:
El Gobierno del PP proyecta aumentar el IVA general y el tramo reducido del mismo
(Impuesto sobre el Valor Añadido), con el único objeto de aumentar la recaudación.
Esta injusta medida trabaja con la posibilidad de incrementar el tramo reducido del
actual 8% hasta el 10% y el general del 18% al 21%. Dado el tipo de bienes y servicios a los
que se aplica el tramo reducido del IVA, este aumento afectaría especialmente al sector del
turismo, uno de los pocos sectores que el año pasado aportaron crecimiento y empleo en
Málaga y el conjunto del Estado.
Entre algunos de los bienes y servicios con tramo reducido se encuentran: los
transportes (aéreo, marítimo y terrestre) y sus equipajes; los servicios de hostelería,
alojamiento, acampada y balneario; la vivienda nueva; los restaurantes y, en general, el
suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo
encargo del destinatario; servicios y espectáculos de carácter cultural y deportivo, como el
cine, el teatro, conciertos, etc.; exposiciones y ferias comerciales; también se aplica a los
alimentos en general (excepto los de primera necesidad).
Como vemos son algunos de los bienes y servicios que afectan directamente al turismo
y comercio de nuestra provincia, por lo que un aumento de un 2% del IVA (del 8% actual al
10%) supondría un duro golpe a nuestra economía con unos efectos negativos que por parte
del Gobierno de España, no han sido estudiados.
Por su parte, el IVA es uno de los impuestos más regresivos, desiguales, injustos e
insolidarios. El impuesto aumenta en la misma cuantía tanto para la población con menos
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recursos económicos como para la más acaudalada. Por lo que la presión fiscal del IVA es
mayor para las personas que disponen de menos recursos.
Además, supone un incremento en los precios, lo cual afecta negativamente a la renta
disponible de los hogares, a su ahorro, y a sus niveles de consumo y demanda. Gran parte de
la cesta de consumo actual de los hogares contienen bienes y servicios con tramo reducido del
IVA. Por lo que un aumento del IVA hace aumentar la pobreza de los hogares.
Al afectar la subida del IVA directamente sobre la demanda, muchas empresas que
registren menos ventas reales y esperadas, acabarán por despedir trabajadores. Por lo que una
subida del IVA podría tener como consecuencia una importante destrucción de empleo.
Desde el Grupo Provincial de IU rechazamos la subida impositiva del IVA porque
supondría un duro golpe a dos sectores fundamentales en nuestra provincia, como son el
Turismo y el Comercio, porque es un impuesto regresivo, que afecta negativamente y en
mayor medida a las clases más desfavorecidas, y porque es una medida que deprimiría aún
más la demanda de los consumidores, que en la coyuntura actual, supondría unos peligrosos
efectos negativos sobre los empleos.
Los planes del gobierno de subir el IVA han motivado la reacción contraria de los
principales agentes sociales del sector turístico, que han puesto públicamente de manifiesto su
oposición a la medida que consideran “pondría en riesgo el sector, provocaría graves efectos
negativos y supondría una clara pérdida de competitividad en el exterior”.
Por tanto, ante las implicaciones negativas que para nuestra sociedad y economía
supondría que el gobierno del PP aumentara los tramos reducidos y superreducidos del IVA, y
la injusticia social que ello supondría, los diputados del Grupo de IULV-CA proponemos que
el Pleno de la Diputación de Málaga adopten los siguientes acuerdos:
1. Rechazar la decisión del Gobierno Central sobre la subida del IVA al entender que
tendría un impacto negativo sobre la sociedad y la economía, con efectos regresivos y
desiguales sobre la población. Y evidentemente sobre el sector turístico de Málaga.
2. Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administración Pública,
a la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, al Consejo Andaluz
de Comercio y a la Mesa de Turismo.”

Conocida la moción que antecede, sobre “Rechazo al proyecto del Gobierno Central
sobre la subida de los tramos impositivos reducidos del IVA”, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación la moción del Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Izquierda Unida, sobre
“Rechazo al proyecto del Gobierno Central sobre la subida de
los tramos impositivos reducidos del IVA”............................. :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
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a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
sobre “Rechazo al proyecto del Gobierno Central sobre la subida
de los tramos impositivos reducidos del IVA”.

expositiva de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 2.3.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, en Contra de los recortes y discriminación que el Gobierno del Partido
Popular adopta contra Andalucía.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 18 de julio de 2012 al punto 3.3.10, conoció una moción del Grupo
Izquierda Unida, en “Contra de los recortes y discriminación que el Gobierno del Partido
Popular adopta contra Andalucía”, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El gobierno del PP en el Estado está adoptando una serie de medidas que afectan de
manera negativa a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de la crisis y usando
ésta como excusa, el gobierno del PP discrimina a los andaluces y a las andaluzas.
Andalucía ha dejado de percibir 1.504 millones de Euros por las inversiones dejadas
de ejecutar, tal como recoge la disposición adicional 2ª del Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
El gobierno del PP establece criterios de límite del déficit en función del PIB y no en
función de la población, por lo que Andalucía no recibirá 620,5 millones de Euros.
El gobierno del PP reduce las transferencias finalistas que recibe Andalucía de los
Presupuestos Generales del Estado y nos recorta 315 millones de Euros para el Fomento e
Intermediación para el empleo, 50 millones de Euros para la Formación e Inserción
Profesional, 30 millones de Euros en Acciones de Innovación, 36 millones de Euros en
Formación continua; 21 millones de Euros en programas de Vivienda y Suelo, casi 20
millones de Euros del Plan Educa 3 destinado a Guarderías; 20 millones de Euros en gratuidad
de libros de texto y material escolar; 21 millones de Euros en el Programa Escuela 2.0 y en las
becas, y así un largo etc..
Hasta 86 programas de nuestro presupuesto se han visto recortados por el Partido
Popular.
Recortes, mermas de ingresos procedentes del Estado y discriminación presupuestaria
supone una pérdida de recursos para los andaluces y andaluzas en un momento en el que el
Gobierno debe ser más sensible sobre todo con una Comunidad como la andaluza que es la
más poblada de España.
Por todo ello el Grupo Provincial de IULV-CA propone los siguientes acuerdos:
1.- Rechazar la actitud discriminatoria que el gobierno de España del PP tiene con
respecto a Andalucía.
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2.- Pedir al Gobierno de España que reconsidere los recortes que en los Presupuestos
Generales del Estado hace a Andalucía.
3.- Enviar este acuerdo al Gobierno de España y a los Ministerios de Hacienda y de
Economía.”

Conocida la moción que antecede, “Contra de los recortes y discriminación que el
Gobierno del Partido Popular adopta contra Andalucía”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en
los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la moción
del Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Izquierda Unida,
“Contra de los recortes y discriminación que el Gobierno del
Partido Popular adopta contra Andalucía”.............................. :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), “Contra de los recortes y discriminación que el Gobierno del
Partido Popular adopta contra Andalucía”.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 2.3.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, en Rechazo del proyecto del Gobierno Central sobre Liberalización en
Materias de Horarios Comerciales
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 17 de julio de
2012 al punto 3.3.1, conoció una moción del Grupo Izquierda Unida, relativa al “Rechazo del
proyecto del Gobierno Central sobre Liberalización en Materias de Horarios Comerciales”,
cuyo texto íntegro es el siguiente:
“El pasado 2 de julio, el Secretario de Estado para el Comercio anunció la intención
del gobierno del PP de liberalizar, vía Real Decreto Ley, los horarios comerciales.
Esta injusta medida supondrá el incremento de las horas de aperturas de 72 a 90 horas
semanales y el número de aperturas en domingos y festivos pasarán a ser 16, pudiendo las
Comunidades Autónomas incrementar o disminuir ese número estableciendo el mínimo en 10
días, dos más de los consensuados actualmente en Andalucía.
En nuestra Comunidad Autónoma los establecimientos comerciales con una superficie menor
a 300m2, estaciones de servicios, tiendas de conveniencia y comercios ubicados en zonas
declaradas de gran afluencia turística, poseen un régimen de libertad horaria, es decir pueden
abrir libremente sin necesidad de modificar la legislación actual.

158/194

Hasta ahora, el modelo actual garantizaba el equilibrio entre los diferentes intereses en
conflicto, es decir, sindicatos, empresarios, ciudadanas y ciudadanos, donde se ha establecido
una oferta diversificada que responde a las necesidades y demanda de los diferentes grupos de
consumidores. La propuesta que se plantea desde el gobierno popular rompe con el consenso y
los acuerdos entre los agentes socioeconómicos implicados y aboga explícitamente por
favorecer a las grandes superficies comerciales.
Además, el borrador del Real Decreto Ley que el PP ha puesto sobre la mesa vulnera
las competencias de las comunidades autónomas y el Estatuto de Autonomía de Andalucía,
que en su artículo 58.1 establece que nuestra Comunidad Autónoma asume competencias
exclusivas, entre otras materias, sobre la regulación de los calendarios y horarios comerciales,
respetando en su ejercicio el principio constitucional de unidad de mercado y la ordenación
general de la economía.
Desde Izquierda Unida tenemos claro que si el Gobierno Central implanta la
modificación de los horarios y aperturas comerciales a través de un Real Decreto-Ley es a
sabiendas de que es anticonstitucional.
En este sentido ya existe un antecedente sobre una sentencia del Tribunal Constitucional
declarando inconstitucional la regulación en materia de horarios que estableció el Real
Decreto Ley 6/2000, de medidas urgentes de la competencia en mercados de bienes y
servicios.
Por tanto, ante las negativas implicaciones que para los pequeños y medianos
comerciantes supondría que el gobierno del PP liberalizara los horarios comerciales a través
de un Real Decreto-Ley y la consiguiente vulneración de las competencias autonómicas de
nuestra comunidad, el Grupo Provincial de Izquierda Unida plantea adoptar los siguientes
acuerdos:
1.- Rechazar la propuesta del Gobierno Central sobre la liberalización en materias de
horarios comerciales, al entender que rompe el consenso y los acuerdos entre los agentes
socioeconómicos implicados y vulnerar las competencias de las Comunidades Autónomas
y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
2.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Economía y Competitividad, a la
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y al Consejo Andaluz de
Comercio.”

Conocida la moción que antecede, relativa al “Rechazo del proyecto del Gobierno
Central sobre Liberalización en Materias de Horarios Comerciales”, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación la moción del Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Izquierda Unida,
relativa al “Rechazo del proyecto del Gobierno Central sobre
Liberalización en Materias de Horarios Comerciales”............ :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
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a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), relativa al “Rechazo del proyecto del Gobierno Central sobre
Liberalización en Materias de Horarios Comerciales”.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 2.3.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, en relación al Anuncio de fusión del Patronato de Turismo de la Costa
del Sol, Emprovima y SOPDE
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 18 de julio de 2012 al punto 3.3.9, conoció una moción del Grupo Izquierda
Unida, relativa al “Anuncio de fusión del Patronato de Turismo de la Costa del Sol,
Emprovima y SOPDE”, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Recientemente hemos podido conocer a través de los medios de comunicación, la
decisión del equipo de gobierno de la Diputación provincial de fusionar el Patronato de
Turismo de la Costa del Sol, la Empresa Provincial de la Vivienda y la Sociedad de
Planificación y Desarrollo, todos ellos organismos públicos dependientes de la Diputación
provincial.
Con este anuncio, el presidente del ente intermunicipal vuelve a situarse en la
avanzadilla de su partido en lo que se refiere a recortes y desmantelamiento del sector público.
No había hecho más que anunciar la Vicepresidenta del gobierno central la voluntad del
mismo, en relación a la pronta desaparición de cientos de empresas y organismos que
componen el sector público empresarial, cuando el presidente de la Diputación, ya estaba
anticipándose y anunciando lo propio en la provincia. Y lo ha hecho, desde la improvisación y
el oscurantismo que viene caracterizando el modelo de gestión del PP provincial: sin previo
aviso, sin diagnóstico de los servicios que se prestan a los ayuntamientos y ciudadanos de la
provincia desde los tres entes y sin información ni negociación previa con los trabajadores y
trabajadoras de los mismos.
La SOPDE , con sus 58 trabajadores/as, acumula una historia de 22 años a sus
espaldas, durante los cuales se han impulsado proyectos vinculados al desarrollo económico y
turístico de los pueblos de la provincia, la innovación y las nuevas tecnologías, la
planificación urbanística y territorial, así como los servicios de asesoramiento a pymes o la
gestión mediante encomienda de proyectos de financiación europea.
Asimismo, EMPROVIMA, con sus 17 trabajadores/as, viene gestionando la
competencia delegada que ostentan los ayuntamientos según la ley de autonomía local de
Andalucía que determina “la planificación, programación y gestión de viviendas y
participación en la planificación de vivienda protegida son competencia de los municipios”.
Además de las viviendas ejecutadas y las promociones que se encuentran en ejecución en la
provincia, EMPROVIMA viene gestionando el registro de demandantes de vivienda de 40
municipios de la provincia.
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En el caso del PATRONATO DE TURISMO DE LA COSTA DEL SOL, con sus 36
trabajadores, la acción impulsada es también amplia, vinculada especialmente a procesos
promocionales de la costa del sol en mercados emergentes. Desde nuestro grupo hemos
criticado en numerosas ocasiones el orden de prioridades establecido por la dirección política
del Patronato, que ha dado, por ejemplo, que una y otra vez el turismo rural y cultural sea
marginado en las inversiones.
El anuncio del presidente cosecha la duda en cuanto a los servicios y en cuanto a los
empleos. De desarrollarse el planteamiento vertido en rueda de prensa, el nuevo ente tendría
por objeto “la promoción, planificación e innovación turística”, quedando desiertos servicios
tan relevantes como la promoción de vivienda pública, más aún en estos momentos de
emergencia social, económica y habitacional, que está dejando a miles de personas
desamparadas sin vivienda y sin derechos para el acceso a la misma. Servicios también
vinculados al desarrollo económico de la provincia desde una estrategia de diversificación
productiva quedarían en barbecho.
En cuanto al empleo, el presidente no ha tenido ningún reparo en dejar la puerta de los
despidos o “no renovación de contratos” como gusta decir, abierta. Objetivo que subyace al
tan reiterado argumento de “una administración, una competencia”. Discurso tras el que se
haya toda una estrategia de desmantelamiento de lo público y de pérdida de empleos con
derechos en el sector. De hecho, hemos conocido que mientras el presidente hacía dicho
anuncio, 7 trabajadores quedaban en la calle en el Patronato de Turismo.
Desde el grupo provincial de Izquierda Unida, defendemos el empleo y los servicios
que la Diputación presta a los municipios a través de los tres entes, entendiendo la necesidad
en cada caso, de estudiar, diagnosticar con los trabajadores y actores del sector la
reformulación de algunos de los servicios, pudiendo modificar o ampliar la cartera de los
mismos. Pero en ningún caso podemos compartir estos anuncios improvisados, tras los que se
esconde la sombra de la privatización, y que no hacen más que generar incertidumbre entre los
empleados públicos.
Por todo ello, proponemos los siguientes ACUERDOS:
1.- Instar al equipo de gobierno a que cualquier proceso de fusión o de cambio de
competencias de estos organismos no suponga la pérdida de puestos de empleo.
2.- Instar al equipo de gobierno que se inicie cuanto antes el diálogo social con los
sindicatos y los representantes de los trabajadores para acordar el cambio de modelo que
garantice la prestación de los servicios que estos entes prestan a la sociedad malagueña.”

Conocida la moción que antecede, relativa al “Anuncio de fusión del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol, Emprovima y SOPDE”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la moción
del Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•

•
•

Votos a favor de la moción del Grupo Izquierda Unida,
relativa al “Anuncio de fusión del Patronato de Turismo de la
Costa del Sol, Emprovima y SOPDE”..................................... :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :
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trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), relativa al “Anuncio de fusión del Patronato de Turismo de la
Costa del Sol, Emprovima y SOPDE”.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

3.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS URGENTES
(Deben ser declaradas previamente urgentes y ratificarse su inclusión en el Orden del Día. Mayoría absoluta)

3.1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención de Asociaciones o Colectivos.
El Pleno por unanimidad acuerda declarar urgentes y ratificar la inclusión en el orden
del día de los siguientes asuntos:
Punto núm. 3.1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, en relación al, Rechazo a los recortes y medidas legislativas contenidas
en el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio.
Por el Grupo Izquierda Unida, con fecha 18 de julio de 2012, se presentó una moción
sobre “Rechazo a los recortes y medidas legislativas contenidas en el Real Decreto 20/2012 de
13 de julio”, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El Presidente del Gobierno del Estado anunció en el Congreso de los Diputados el
pasado 11 de julio durísimos recortes sociales y drástica subida de impuestos que suponen un
ataque para el Estado de Bienestar el mayor destrozo conocido en toda su historia. El Consejo
de Gobierno del viernes 13 de julio recogió las modificaciones legislativas que soportan
dichos recortes de derechos y libertades que quedaron reflejados en su expresión más drástica
en el Boletín oficial del Estado del sábado 14 de Julio.
Quienes hace escasas fechas calificaban como extraordinario éxito para España el
haber conseguido para la banca un recate directo y sin condiciones para los ciudadanos.
Quienes sin rubor se jactaban de la “victoria” de Rajoy sobre Merkel que traería cuantiosos
beneficios para nuestro país, hoy han destapado el auténtico rostro de su vergonzosa
claudicación ante los mercados traicionando los intereses de los ciudadanos españoles.
El señor Rajoy ha venido de Europa usando el látigo contra la inmensa mayoría de
hogares españoles, mientras trata con guante de seda a los defraudadores de cuello blanco y
dinero negro. Mientras los hogares de nuestros conciudadanos se empobrecen cada día,
mientras el incremento del IVA supone un aumento de los productos básicos que componen la
cesta de la compra de un 25%, se permiten amnistías fiscales para quienes son responsables
del fraude fiscal masivo en nuestro país.
Cada palabra del Sr. Rajoy, jaleadas sin vergüenza alguna por los diputados del Partido
Popular, ha caído como un hachazo cruel contra los derechos de los trabajadores y sectores
más vulnerables de nuestra sociedad.
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Un conjunto de medidas presentadas en un Real Decreto, sin negociación alguna con
las demás fuerzas políticas, donde entre otras consideraciones:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Se ataca a los parados reduciendo del 60 al 50% la prestación que perciben a partir del
sexto mes. Mientras tanto, se permite que el sueldo medio de los consejeros del
IBEX35 sea de 7,5 millones de euros (un 5% más que en 2011).
Se adelanta el cumplimiento del “pensionazo”.
Se rebaja un 7 % el salario de los trabajadores públicos quitándoles una paga extra.
Se suprimen programas de empleo y se recortan prestaciones de ayuda a los
dependientes.
Se eliminan las deducciones por compra de la primera vivienda.
Tras la reforma laboral, se le vuelve a hacer otro regalo a la CEOE eliminando
liberados sindicales y bajando dos puntos en su aportación a la Seguridad Social, con
lo que ello conlleva de peligro para el sistema público de pensiones y de trasvase de la
renta de los trabajadores a los grandes empresarios.
Se Sube el IVA lo que, además de injusto e ineficaz, perjudica al consumo y al
empleo.
Supone una drástica reducción o eliminación de las empresas publicas.
Se anuncia reducir en un 30 % el actual número de concejales con la infantil excusa
de ahorrar en gasto público lo que no es otra cosa que reducción de la democracia
participativa.
Se elimina por la vía del recorte presupuestario la aplicación efectiva de la Ley de
dependencia, haciéndola inviable al eliminar la cotización por el trabajador/a que
atiende al dependiente y reducir la partida presupuestaria.

•

Se ahonda en la crisis de los Ayuntamientos, al declararse el objetivo de ahorrar 3.500
millones de euros en el ámbito de la Administración Local.Lejos de resolver la
necesaria financiación de los Ayuntamientos se someterá a estos a una mayor presión
económica que hará imposible la prestación de los servicios básicos y provocará
numerosos despidos en las plantillas municipales.

•

La eliminación de restricciones horarias para el comercio provocará un daño
irreversible en las estructuras del pequeño comercio de nuestra localidad generando
mayor desempleo y precariedad laboral.

Junto con estas medidas, se anuncia en el marco del Consejo de Ministros del pasado
13 de julio y en el Consejo de Política Fiscal del Jueves 12 del mismo mes, la limitación
expresa y taxativa del déficit a las Administraciones Locales que deberán mantener sus
cuentas en equilibrio presupuestario o arrojar superávit, lo que provocara sin duda que los
Ayuntamientos no puedan hacer frente a los compromisos de atención más básicos
aumentando la fractura social y la desigualdad en nuestras localidades.
Además, .se quitan competencias al Gobierno para traspasarlas a un Banco de España
en libertad vigilada por un órgano como el Banco Central Europeo, que carece de cualquier
control democrático. Todo ello sin ni siquiera abrir una comisión de investigación sobre
nuestra banca, lo que obligará sin duda a judicializar la exigencia de responsabilidades a
aquellos que nos han llevado a esta situación. Una comisión de investigación que la mayoría
absoluta del PP se ha negado a crear hasta en cuatro ocasiones en el Congreso de los
Diputados.
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Este rescate limita nuestra soberanía y, por tanto, la democracia. Vivimos una
democracia secuestrada que deja en paños menores a la soberanía del pueblo español.
Por todo ello, el grupo Provincial de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por
Andalucía (IULV-CA) proponemos los siguientes acuerdos:
1.- Rechazamos la totalidad de las modificaciones legislativas anunciadas por el
Gobierno de la Nación y las medidas de recorte propuestas en materia de derechos sociales al
suponer un ataque sin precedentes a la mayoría social y al Estado Social y Democrático de
Derecho que propugna el ordenamiento vigente.
2.- Ante la situación de excepción social y económica que atraviesa nuestro país,
exigimos la convocatoria de un referéndum para que el conjunto del pueblo español se
pronuncie libremente al respecto.
3.- Ante la evidencia de que las sucesivas medidas de ajustes y recortes sociales que se
vienen produciendo solamente conllevan más crisis, empobrecimiento y aumento del
desempleo y pérdida de los derechos laborales, se hace necesaria la aplicación de otra política
económica basada en la recuperación e incentivación del crecimiento y generación de empleo.
Entre otras:
• Buscar mayores ingresos mediante una fiscalidad progresiva que grave las grandes
fortunas.
• Modificación del régimen fiscal de sociedades como las SICAV.
• Lucha decidida contra el fraude fiscal y la evasión de capitales.
• Establecimiento del impuesto sobre transacciones financieras.
4.- Mostrar nuestro rechazo a la reducción anunciada del 30% de los concejales de las
corporaciones locales al suponer una merma en la calidad democrática de las instituciones y
eliminar el principio de justa representatividad. Consideramos un atentado contra la
Democracia la intención del Gobierno de modificar la Ley de Bases de Régimen Local
(LBRL), al suponer la eliminación del autogobierno de las Administraciones Locales y
generar una injerencia sin precedentes en las competencias de los Ayuntamientos, al tiempo
que exigimos una nueva Ley de Financiación Local.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida la
Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias Sr. Presidente, con esta moción lo que planteamos es una denuncia contundente por
parte de esta Diputación Provincial, que evidentemente ustedes no nos van a aprobar, ante la
situación de estado de excepción que el Partido Popular está generando en España, y que si
bien está tomando una serie de medidas que responden a la legalidad democrática, desde
nuestro Grupo entendemos que carecen absolutamente de legitimidad democrática, en tanto
no sólo no estaban en su programa político con el que se presentaron a las elecciones, y por el
que a ustedes les votaron los ciudadanos, sino que en gran medida y en muchas de ellas
contravienen directamente propuestas que ustedes tenían contempladas en su programa
político. Algunas cuestiones han sido especialmente surrealista como el tema del IVA, que
ustedes que cuando gobernaba el Partido Socialista en el Gobierno Central, se echaban las
manos a la cabeza, llegaba a decir incluso Rajoy que aquellos que suben el IVA son los malos
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gobernantes. Incluso si recuerdan la señora Esperanza Aguirre, estuvo hasta hace bastante
poco con una página abierta en Internet, donde firmaba en contra de la subida del IVA, ya
hace unos días que la tuvo que quitar porque era bastante sonrojante. Algunas medidas como
éstas que no hacen otra cosa, sino que encarecer la vida y encarecerles la vida precisamente a
aquellas personas que peor lo están pasando, que son los parados, que son los que no llegan a
cobrar el salario mínimo interprofesinal, que son aquellos que están cobrando 1.000, 1.200 €,
y que tienen que mantener a varios niños y niñas, etc. Ustedes las medidas que han tomado
atacan en el centro del estado de bienestar, de lo poquito que nos quedaba del estado de
bienestar. Desarrollando todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional, y planteando
como prioridad absoluta el pago de la deuda con lo que eso implica, ahora tal y como está la
prima de riesgo, y teniendo en cuenta los intereses que hay establecidos. Pues muy
probablemente los españoles y las españolas estaremos pagando la deuda que nosotros no
hemos contraído, la deuda que han contraído otros de aquí a que nos muramos y más allá
probablemente, si hay reino de los cielos seguiremos pagándolo porque esa deuda es
absolutamente impagable al interés que se está planteando. Y ustedes han planteado y lo
plantearon con el Partido Socialista, que aquello fuera la prioridad absoluta del Gobierno, y
de aquellos polvos vienen estos lodos, y ahora toman una serie de medidas que implican el
recorte del desempleo, ustedes le han metido el tijeretazo a los que peor lo están pasando,
reduciendo y recortando la prestación por desempleo. Adelantando el cumplimiento del
pensionazo con lo que eso implica en materia de trabajo juvenil, y lo que implica en materia
de incorporación de los jóvenes al mercado laboral, que en este momento asumimos más del
50% del desempleo en este país. Incrementando el IVA, incrementando el IVA turístico que
también fue un elemento, que incluso el propio Presidente de esta Diputación dijo que no lo
harían y lo han hecho, han subido el IVA turístico con el perjuicio que eso implica para toda
la economía española, y en concreto para la economía de la Provincia malagueña. Y todo esto
en un marco que como vinimos insistiendo, en un marco de recorte democrático y de recorte
de soberanía a las Administraciones y en concreto a la Administración Local. La Ley de
Bases que ustedes están planteando, y que plantea el que una Comunidad Autónoma pueda en
base a una serie de indicadores que van a plantear, retirar, quitarle la prestación y la
competencia sobre los servicios públicos a los municipios, para dárselos a las Diputaciones
entre otras cuestiones, como hacer que entre en tromba la estabilidad presupuestaria en la
Administración Local con lo que eso implica, y otra serie de medidas que vienen
anunciándose, aunque aun no están contempladas en el borrador, y que lo que vienen a
significar es el estrangulamiento de los Ayuntamientos, y la eliminación de la autonomía
local, teniendo incluso que pasar a consulta a órganos superiores la capacidad de iniciativa
política de las Administraciones Locales. Nos sitúan en un escenario en el que nosotros
entendemos que están ustedes obligados a someter estas propuestas a un referéndum, en el
que la ciudadanía pueda votar y validar o no validar las medidas que ustedes están adoptando,
y que atacan a las mayorías sociales de este país, y que por tanto son absolutamente
ilegítimas. Si ustedes están tan confiados de que esto es lo que necesita España, si ustedes
están tan confiados de que esto es lo que requiere la ciudadanía, denle la oportunidad a la
ciudadanía de que exprese su opinión, y lo hagan en forma de vota en un referéndum. En el
caso de que sea así estarían
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas por favor.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
termino, estarían dotando de legitimidad democrática las medidas que ahora mismo carecen
de ellas, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
Sr. Ruiz Espejo.
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D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, el planteamiento de esta
propuesta de Izquierda Unida la verdad que comparte en gran medida de las propuesta
planteadas el Grupo Socialista, hemos tenido ocasión de discutir algunos planteamientos
parciales que plantea este Decreto, pero en su conjunto creemos que tenemos que manifestar
un rechazo rotundo a esta medida. Este nuevo plan de ajuste que plantea el Gobierno del
Partido Popular afecta a la mayoría de la población, y además supone uno de los mayores
recortes de la historia en la democracia, salen más de 65.000 millones en los próximos dos
años, en lo que va del 2012 y 2013. Y estas medidas golpean de nuevo como lo han hecho las
anteriores ya contempladas que se han señalado, como incremento de las tasas universitarias,
como el copago sanitario, o la eliminación de becas universitarias, o lo que suponía la reforma
laboral. Y como digo de nuevo afecta a la gran mayoría de la población, a las clases medias, a
los trabajadores y a las trabajadoras. Y además creemos que van en la dirección contraria de lo
que necesita nuestra economía, porque estos ajustes no van a hacer otra cosa que empobrecer
aun más la economía de nuestra sociedad, y va a propiciar con ello seguramente un aumento
del desempleo, y profundizar en la recesión económica que llevamos en estos meses, y que no
vemos otra luz que nos lleven a la ruina a todos y a todas. Ya lo decía el propio Presidente del
Gobierno, que seguramente se van a incrementar las cifras de desempleo en los próximos
meses, por lo tanto creemos que profundizar en estas medidas que van a profundizar en el
incremento del desempleo, es ir en la dirección contraria, y no plantear algunas medidas de
estímulo o de crecimiento económico, como incluso saben que están planteando otros países.
Ahí tenemos el ejemplo cercano en Francia, donde se están combinando los ajustes con otras
medidas de estímulo que no precipiten a la recesión durante más tiempo de lo razonable a la
economía española. Ya se han dicho aquí que algunas de las medidas que contempla este plan
de ajuste, pero yo me voy a referir fundamentalmente a cuatro medidas que considero que son
las más injustas que contiene este plan de ajuste. Más injustas porque golpean a los sectores
más débiles, y creo a los que tendríamos que estar intentando entre todos proteger más, porque
son los que tienen menos recursos, y los que tienen menos posibilidades de salir adelante. Y
en segundo lugar también creo que son injustas porque van en la dirección contraria de los
compromisos electorales que adquirió el Partido Popular. Concretamente me refiero a lo que
supone el recorte en las prestaciones por desempleo del 10% a partir del sexto mes, saben que
se pagaba un porcentaje de la base reguladora, y se va a bajar un 10% ese porcentaje,
concretamente a partir del sexto mes se va a percibir el 50% de la base reguladora. Y esto es
afectar a los desempleados que podemos considerar que son las personas más débiles ante la
situación económica en la que nos encontramos. Pero es que además van en la dirección
contraria de los compromisos electorales del Partido Popular, y recuerdo que en el último
debate electoral de los candidatos a la Presidencia del Gobierno, el Sr. Rajoy se comprometió
a que no tocaría las prestaciones por desempleo, buenos, pues aquí traemos como se tocan las
prestaciones por desempleo. Pero es que es más, hemos tenido que acudir a la lectura del
Decreto para ver el contenido total de las medidas que se planteaban, porque cuando se
anunció, y cuando se presentó después del acuerdo del Consejo de Gobierno, había medidas
que se contemplan en el mismo que no se dijeron, porque además de afectar al recorte en la
prestación por desempleo a partir del sexto mes, también afecta a la reducción del FOGASA
en un 32%, el Fondo de Garantía Salarial para aquellos trabajadores que su empresa quiebra y
tiene que acudir para cobrar los salarios a este fondo, pues también se reduce. Por lo tanto
también se va a reducir el salario de esos trabajadores, cuando estén en empresas que tengan
que cerrar. Pero es que además también se va a afectar a las prestaciones para los parados
mayores de 52 años, que a partir de ahora tendrán que cumplir la condición de que tengan los
55 años, es decir, se endurecen las condiciones para acceder a las prestaciones por desempleo,
ya digo que de 52 se va a pasar a 55 años. Y además también para aquellos parados mayores
de 45 años también pueden perder la prestación que perciben de los 426 €, porque se
endurecen las condiciones, por ejemplo por salir al extranjero por cualquier motivo pueden
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perder esta prestación. Es decir, se endurecen las condiciones para las personas que están
cobrando el desempleo o el subsidio por desempleo. Y esto nos parece muy grave en una
sociedad con el número de parados que tenemos, que se desproteja de esta manera a las
personas sin empleo. En segundo lugar otra medida que
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Ruiz Espejo por
favor vaya concluyendo.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, termino porque me quedan
tres medidas que señalar, la subida del IVA yo creo que lo repetí en la Comisión Informativa,
pero es que de verdad que nos parece grave, ya no es que se baje el IVA turístico del 8 al 4%,
es que se incrementa al 10%, y repitieron por activa y por pasiva que no se iba a subir, que el
propio Presidente por la mañana había hecho unas declaraciones de que el Gobierno iba a ser
sensible, pues nos encontramos con la subida. Y además de tres puntos en el IVA general, y
además productos de primera necesidad como los materiales escolares pasan del 8 o del 10%
en este caso al 21, suben 17 puntos. Es decir que es una medida injusta y una medida que
ustedes convirtieron en una brecha electoral. Por lo tanto creo que tienen mucho que decir. Y
dos cuestiones y voy terminando. El tema de los recortes que también nos parece grave, se
recorta el 15% en la prestación a las personas que están atendiendo a las personas
dependientes, lo que nos parece que es grave. Y ya se ha dicho aquí el tema de la liberación de
horarios o la supresión de la paga extra a los funcionarios en Navidad, creemos que van en la
dirección contraria de lo que necesita el país, entendemos que se pueden hacer ajustes, pero
hay que combinarlos con medidas de estímulo, y desde luego creemos que el Partido Popular
ni comprometió esto en la campaña electoral, y desde luego ni fue responsable cuando estaba
en la oposición y se tomaron medidas similares a éstas, pero desde luego menos costosas
socialmente, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, gracias Sr.
Presidente, Sr. Ruiz Espejo, ¿iba en dirección correcta la subida del IVA del 16 al 18%
cuando lo tomó su Gobierno? ¿iba en dirección correcta la bajada de los sueldos de los
funcionarios como media el 5% cuando la tomó su Equipo de Gobierno? ¿iba en la línea
correcta la congelación de las pensiones por primera vez en la historia de España a los
jubilados cuando la tomó su Equipo de Gobierno? ¿iba en la línea correcta la eliminación a
los parados que no cobraban absolutamente nada los 420 €, la anunció y luego la retiró, iba en
la línea correcta? Yo creo que no iban en la línea correcta según sus argumentos, y que no iba
en su programa electoral, pero las medidas excepcionales que tuvo que adoptar el anterior
Gobierno pues yo creo que fueron causa de la situación económica en la que está asumida el
Estado Español ¿va en la dirección correcta Sra. Morillas el cierre de plantas de hospitales en
verano en la Costa del Sol? ¿va en la medida correcta el cierre de centros de salud por las
tardes en la Costa del Sol? ¿va en la medida correcta la subida de los impuestos del
carburante medioambientales como es las bolsas de plástico, del agua, etc.? ¿iba en su
programa electoral? No, adelanto de elecciones andaluzas ya Sra. Morillas, por el mismo
argumento que los ciudadanos que usted ha engañado con su programa electoral, también se
sometan a votación. Sra. Morillas sea usted más seria, los ciudadanos se pronunciaron para
Rajoy en una fecha, y para el Sr. Griñán, que no apoyaron, ganó masivamente el Partido
Popular, y ganó las elecciones y están ahí por un pacto de perdedores, tanto Izquierda Unida
como el Partido Socialista, pues bueno es legítimo y tendrán que gobernar y tomar decisiones,
y el tiempo los pondrá a cada uno en su sitio. Las urnas han hablado ya y yo creo que usted el
argumento que está esgrimiendo es muy pobre, ya le ha tocado gobernar, ya le toca tomar
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decisiones muchas veces que no iban en su programa electoral, y ahora usted cada vez que
toma una decisión distinta a la que llevaba en su programa electoral, tendrá que someterlo a
referéndum, es un absurdo lo que usted está poniendo aquí sobre la mesa, gobernar es tomar
decisiones, unas equivocadas, otras acertadas, el tiempo lo dirá, y unas gustarán más a los
ciudadanos y otras menos. Pero yo estoy seguro que cuando se adoptan es en la creencia que
son las mejores para beneficio de los ciudadanos, y para sacar al país de la crisis. Y yo tengo
que seguir reiterando que estamos como usted ha dicho en un estado excepcional, en un
estado que hay que tomar medidas excepcionales, y yo tengo que seguir hablando de la
herencia Sr. Carnero. Porque la herencia condiciona la toma de decisiones, Sra. Morillas, Sr.
Ruiz Espejo. Claro que condiciona la herencia a la toma de decisiones, y el hecho de que haya
que haya que recortar en muchos servicios, y muchos de ellos fundamentales. Y le voy a
recordar los pufos del Sr. Zapatero y el Sr. Rubalcaba, el que ahora se pone que se le tenía
que caer la cara de vergüenza detrás de la pancarta, cuando es causante de muchos de los
males que tiene actualmente nuestro país, causante, e históricamente porque no ha estado sólo
los ocho años del Sr. Zapatero, lleva muchísimos años el Sr. Rubalcaba. Y yo tengo que
recordarle que España debe 997.000 millones de euros, casi un billón de euros, un billón de B
de Bruselas, no decir el nombre de otro animal, que es el 92,1% del producto interior bruto.
Que eso nos va a hacer que paguemos 38.000 millones de euros de intereses el año que viene,
mire si habría que hacer pocos recortes en educación, en sanidad y en dependencia si no se
hubiese endeudado tanto el Estado durante los ocho años del Sr. Zapatero, que ya está
reconociendo en entrevistas privadas de que gastaron más de la cuenta, y estaríamos un
poquito mejor y tendríamos que recortar muchísimo menos, 38.000 millones de euros,
actualmente estamos pagando 29.000 millones de euros, mire si daría para dependencia. Se
comprometieron un 6% de déficit público, mienten cada vez que gobiernan, y llegar Rajoy al
Gobierno y el déficit era de un 8%, y actualmente de un 8,9%, 3 puntos por encima,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, nada más que
tomar esa medida supuso ahorrar ese desfase 18.000 millones, y para ahorrar 18.000 millones
que nos está imponiendo la Comunidad Europea, pues supone quitar de algún sitio. Y
estamos intentando de sacar adelante el país, y las previsiones que había de reducción del
déficit público al 5,3 y se ha rebajado al 6,3, un punto, no se hace gratis, usted lo sabe, se
ponen unas condiciones, entre ellas la subida del IVA, la reforma de la Adminstración, y otras
medidas que está tomando el Gobierno, que no nos gusta, a esta bancada no le gusta
absolutamente, pero si son para sacar a España de la crisis lo antes posible, bienvenidas sean.
Y les recuerdo, seguro que tampoco le gustó a su Partido subir del 16 al 18, congelar las
pensiones, y bajarle el sueldo a los funcionarios como media el 5%, esto y seguro que
tampoco. La diferencia es que hicisteis lo mismo y ahora estáis detrás de la pancarta, cuando
teníais que estar arrimando el hombro al Gobierno porque sois muy responsables de la
situación que está viviendo el país, nada más.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sra.
Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
pues sí, nosotros estábamos en contra de la subida del IVA de antes y la de ahora, y de la
bajada de los funcionarios, y de la congelación de las pensiones, y estamos en contra de que
se cierren hospitales, y de que se cierren centros de salud, a lo mejor si no hubieran recortado
1.700 millones a Andalucía, a lo mejor no había que cerrar por las tardes algunos centros de
salud, pero claro, ustedes siguen erre que erre. Le voy a hacer dos apreciaciones, porque no le
voy a convencer, lo primero es que despierte usted del sueño porque no ganó masivamente el
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Partido Popular las elecciones, y buena prueba es que no están gobernando, entonces para que
usted ya se lo tatúe y deje de decirlo, porque no ganó masivamente, los andaluces no les
votaron masivamente. Y una segunda apreciación, a mí me preocupa cuando usted dice que el
argumento de la legitimidad democrática es un argumento pobre, y que es absurdo hablar de
democracia, porque el referéndum es un instrumento político que existe en el ordenamiento
jurídico, y que teniendo en cuenta la trascendencia de las medidas que ustedes han adoptado,
y que podían haber adoptado otras, cuéntelo usted todo, hable usted de la deuda, hable usted
de dónde viene, hable usted de la burbuja, hable usted de la reforma de la Ley del Suelo que
hizo Aznar, hable usted de todo, y hable de las medidas que ahora mismo están tomando y
que están sirviendo para los que si antes han estado llevando el dinero durante todos estos
años se vayan de rositas. Es que ustedes toman parte, y están haciendo que aquel
planteamiento marxista de la luchas de clases esté más encima de la mesa que nunca. Porque
las medidas que están tomando, a veces a lo mejor ustedes se creen sus propias mentiras, las
medidas que están tomando es, les bajamos dos puntitos a los empresarios en la cotización a
la Seguridad Social que tienen que pagar por los trabajadores, amnistiamos a los
defraudadores. Dinero sí que hay, y ustedes saben en donde está,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
termino, por tanto ustedes están haciendo un Gobierno de parte, un Gobierno de clase que
está atacando a la mayoría de los trabajadores, y lo lógico ya que hay muchísimos
trabajadores que a ustedes les han puesto donde están, es que les pregunten la opinión, y que
lo someta a referéndum. Desde luego que si en Andalucía hubiera que tomar medidas de este
tipo, estoy segura de que la parte que le toca a Izquierda Unida en el Gobierno, plantearía que
se pusiera en marcha un mecanismo democrático para someterlo a consideración, porque hay
otras maneras y usted lo sabe, como por ejemplo auditar la deuda y decidir si se paga la deuda
especulativa o no, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr. Ruiz
Espejo, brevedad por favor.
D. José Luis Ruiz Espejo, Diputado del Grupo Socialista, vamos a intentar ser
breves, a la intervención que decía el Sr. Salado, que si nosotros reconocíamos que íbamos en
la dirección correcta cuando el anterior Gobierno socialista tuvo que subir el IVA, el recorte a
los funcionarios, a la congelación de las pensiones, yo le marcaba la diferencia, tuvieron
ustedes una oportunidad para ser creíbles y ahora solicitar mayor colaboración y que se la
prestásemos, y eso no quiere decir que el portavoz socialista no haya ofrecido ya acuerdo para
afrontar con el Gobierno esta situación, pero desde luego no dieron el mejor ejemplo en aquel
momento. Y desde luego el Grupo Socialista lo que no va a hacer es llamar a la insumisión del
pago de los impuestos del IVA, como ustedes hicieron campañas en Madrid llamando a la
insumisión, la campaña, no más IVA, no sé si la recuerda. Eso desde luego no lo va a hacer el
PSOE, ni estando en la oposición como lo hacían ustedes cuando ustedes estaban en la
oposición. Por lo tanto de arrimar el hombro y de pedir responsabilidad no nos pueden dar
lecciones Sr. Salado, y usted lo sabe. Y traer aquí el ejemplo de que se cierren centros de salud
por la tarde, sabiendo lo que ustedes han hecho en Castillas La Manda o en Valencia, de cerrar
centros de salud completamente, o desmantelar hospitales en Madrid para llegar a la
privatización, desde luego creo que no es el argumento más sólido que puede traer aquí. Y dos
cuestiones, la herencia recibida, está bien que lo dijeran ustedes, pero si lo hubieran dicho
estas medidas, que creo que tendrían conocimiento antes de las elecciones andaluzas, hubieran
tomado estas medidas, tendrían también mayor credibilidad. Porque conocían la situación,
estaban en el Gobierno, tenían los datos, y anunciaron las primeras medidas de recorte
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después de las elecciones andaluzas, esperando que eso les diera un rédito electoral no tener
que tomar estas medidas. Y eso nos ha llevado a que la prima de riesgo estuviera más cara,
que hayamos pagado los intereses más caros, y por lo tanto hayamos pedido dinero y hayamos
tenido que hacer más recortes. Y en el tema de déficit, sus Comunidades Autónomas son las
que aportaron mayores cifras de desvío del déficit, el Secretario de Estado actual de Economía
era el Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, y fue la Comunidad que tenía un
mayor desvío de déficit, por lo tanto tendría que conocer la cifra, no nos puede decir que no la
conocía. Termino, es verdad que ustedes se encontraron una situación déficit y no lo negamos,
pero en estos seis meses todo ha ido a peor, por los errores de su política económica, hay más
personas desempleadas. Todas estas medidas conducen a más paro y más recesión, no hay ni
una sola medida que apunte al crecimiento, y la desconfianza hacia España ha crecido en
todos los ámbitos, en los políticos y en los económicos. Por lo tanto créame que rechazamos
este plan de ajuste y creemos que deben tornar la dirección de las medidas que plantean. Y
desde luego no sólo reclamen la colaboración de la oposición, tiendan la mano que de verdad
se la van a dar, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Salado para cerrar.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, no es cierto,
nosotros tomamos medidas antes de las elecciones autonómicas, anunciamos la subida del
IRPF, que nos quejamos todos en campaña electoral, es así, era una medida que tuvo que
adoptar el Gobierno y la adoptó valientemente, aunque en campaña la utilizasteis bien, así
que no diga usted medias verdades. Es cierto que se tomaron unas medidas en función de los
datos que iban surgiendo y que iban apareciendo por parte del Gobierno. La situación que yo
he dicho en mi primera intervención de datos macroeconómicos, si baja a lo específico es que
no hay por donde coger las cuentas, por eso hay que tomar medidas excepcionales, ¿sabe
cuanto es el pufo sanitario que habéis dejado? 16.000 millones de euros que se debe, entonces
cuando se dice que hay tomar medidas de copago, tomar medidas de austeridad ¿cómo no se
pueden tomar si se deben 16.000 millones de euros? Y esta deuda ha aumentado desde el
2003 hasta ahora, que era de 3.000 millones, y ha pasado a 16.000 millones de euros. Pero es
que el pufo de la infraestructura es que debéis 20.000 millones de euros, es que hacíais la
infraestructura sin tener presupuesto para hacerla, y habéis hecho que ha salido aquí
claramente el slogan de aeropuertos peatonales, es que se han hecho aeropuertos peatonales, y
se han hecho estaciones ferroviarias donde sólo hay un pasajero de media al día. Pero es que
se está solicitando a las Administraciones Públicas, entre ellas a las Comunidades
Autónomas, a Andalucía entre ellas, de que reduzca su sector público, debe el sector público
56.000 millones, y lo que se ha hecho en este último semestre es reducir en dos empresas
públicas, entonces así no vamos a ningún sitio. Y no se está arrimando el hombro por parte de
las Comunidades Autónomas, y evidentemente yo creo que esto es responsabilidad de todos y
tenemos que arrimar el hombro todos. Y ejemplo de ello de que no quiere arrimar el hombro
la Comunidad Autónoma de Andalucía, es que se sigue anunciando que se va a seguir
invirtiendo en cooperación internacional, con lo bien que siempre se ha invertido en
cooperación internacional por parte del PSOE y ahora con los compañeros de Izquierda
Unida, más de 500 millones de euros ¿saben los programas concretos que se han hecho en esa
cooperación internacional? Es que hay que priorizar, y cuando las personas como se ha dicho
aquí antes en un debate no tienen ni para llenar la cesta de la compra, no se puede destinar
500 millones de euros a cooperación internacional, a proyectos como es, la biodiversidad en
Panamá, los emprendedores en Paraguay, ¿usted cree que estamos para gastar ese dinero?
Pues sigan anunciando este nuevo Equipo de Gobierno, Izquierda Unida, PSOE, que se va a
seguir gastando ese dinero, incluso más, en cooperación internacional, sí lo ha anunciado su
señora Consejera, Sra. Díaz, lo ha anunciado, y así está la cosa. La campana de Rajoy le ha
salvado al Gobierno de Izquierda Unida y del Partido Socialista, si habían anunciado que le
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iban a bajar el sueldo a los funcionarios de la Junta de Andalucía, y ahora como ha anunciado
la medida de la paga extra de Navidad, pues ha dicho, no, nosotros ya no vamos a bajar, ya
con la bajada que ha hecho Rajoy es suficiente. Pero si lo estabais anunciando, las mismas
medidas que criticáis las estabais adoptando
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Salado
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, y los recortes
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que pasa es que nosotros vamos por delante del
Gobierno Andaluz, es lo que ocurre que somos más responsables y tenemos que sacar el país
entre todos, nada más.
Conocida la moción que antecede, sobre “Rechazo a los recortes y medidas legislativas
contenidas en el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio”, y las intervenciones de los Diputados,
y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se somete a votación la moción del Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente
resultado:
•

Votos a favor de la moción del Grupo Izquierda Unida.......... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
sobre “Rechazo a los recortes y medidas legislativas contenidas
en el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio”.

expositiva de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 3.1.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Popular, sobre, Medidas de protección de la Junta de Andalucía, a la transparencia y la
igualdad en la Función Pública.
Por el Grupo Popular, con fecha 23 de julio de 2012, se presentó una moción sobre
“Medidas de protección de la Junta de Andalucía, a la transparencia y la igualdad en la
Función Pública”, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El Estatuto Básico de Empleado Público indica en su exposición de motivos establece
que:
En materia de acceso al empleo público ha sido preocupación esencial garantizar en la
mayor medida posible la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así
como la transparencia de los procesos selectivos y su agilidad, sin que esto último menoscabe
la objetividad de la selección.
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En el Capitulo I de los Derechos de los Empleados Públicos en su artículo 14.C indica
que: “Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, como:
La progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas
objetivos y transparentes de evaluación.”
Del mismo modo, en el decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía se establece con claridad el baremo y acreditación de méritos así el procedimiento
en la provisión de puestos de trabajo que la Junta de Andalucía debe seguir en todos los casos.
Sin embargo, haciendo caso omiso a Estatuto Básico del Empleado Público y en un
claro ejercicio de sectarismo político los responsables de la Junta de Andalucía en Málaga
habrían elaborado un exhaustivo informe que divide a todos los funcionarios autonómicos en
dos categorías: afiliados y no afiliados al PSOE.
Así, en un documento calificado por diversos medios de comunicación como una ‘lista
negra’ se detallaría de forma minuciosa el cargo, nombre, afiliación política y posibilidades de
promoción de 157 funcionarios correspondientes a las delegaciones de Gobernación y Justicia,
Hacienda y Administración Pública, Educación, Economía, Innovación y Ciencia, Obras
Públicas y Vivienda, Empleo, Salud, Agricultura y Pesca, Turismo, Comercio y Deporte,
Igualdad y Bienestar Social así como Medioambiente. En este listado se incluiría, asimismo,
una descripción detallada del personal del Distrito Sanitario Málaga, de la Unidad Transitoria
de Aguas y, por último, de la Dirección General Cuenca Mediterránea Andaluza.
El informe se cerraría con una ‘Relación de personal de confianza’ que incluye
veinticuatro nombres ‘de fiar’ a tenor por la descripción que acompañaría a cada uno de los
nombres y donde destacaría, por encima de todos, ‘el marido de Loli’. Éste simboliza el modo
de proceder de la administración autonómica en Málaga caracterizada por la falta de
profesionalidad y un acentuado sesgo ideológico.
Para elaborar el informe habría sido necesario un examen pormenorizado de los
funcionarios de máxima responsabilidad de la Junta de Andalucía combinado con una
consulta precisa y detallada del listado de afiliados al Partido Socialista en Málaga. De ahí se
deduciría, en un tercer análisis, aquellos que son competentes para iniciar un procedimiento de
promoción interna o, por el contrario, aquellos que no podrían ascender en el escalafón de la
función pública al no reunir los requisitos suficientes para ello.
Del listado se deduciría una sospechosa correlación entre la afiliación al Partido
Socialista y las probabilidades de promoción, encontrándose un alto índice de casos donde se
establece una relación directa, lo que acentuaría aún más la gravedad de los hechos.
Esto ha motivado una denuncia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
en Málaga (CSIF) ante la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía con el
objetivo de determinar si se ha vulnerado el derecho a la protección de datos en relación a la
filiación de un partido y si, en consecuencia, se ha producido una discriminación positiva o
negativa del funcionario a la hora de promocionar su carrera administrativa. CSIF advierte,
además, que llevará este asunto ante la Fiscalía lo que revela el alcance de la actuación.
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El Partido Socialista debería conocer y garantizar la aplicación de los principios de
igualdad, mérito y capacidad que rigen o deberían regir las administraciones públicas a la hora
de determinar la carrera administrativa de sus empleados, y no tomar como único criterio su
orientación ideológica.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular de esta Diputación propone a este
Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos:
— Instar a la Junta de Andalucía a:
• A que la delegada del gobierno en funciones de la Junta de Andalucía en Málaga,
Marta Rueda, abra una investigación interna sobre la elaboración de este informe y
adopte las medidas oportunas apartando de su cargo si fuera necesario al autor/a al
responsable del documento
• A que el secretario general del Partido Socialista en Málaga, Miguel Ángel Heredia, dé
explicaciones sobre el contenido del informe y ofrezca sus disculpas al cuerpo de
funcionarios de la Junta de Andalucía por un comportamiento reprobable y cargado de
sectarismo de los representantes de su partido en Málaga
• A que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, comparezca en el
Parlamento Andaluz y justifique ante la cámara la ‘lista negra’ de Málaga que pondría
de manifiesto el sectarismo de su gestión al frente de la administración autonómica
• A que los responsables de la Junta de Andalucía en Málaga cumplan escrupulosamente
el Estatuto Básico del Empleado Publico.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Popular
tiene la palabra el Sr. Salado, adelante.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, gracias Sr.
Presidente, hemos visto en esta semana con estupor cómo los principios básicos que establece
nuestra legislación vigente, en el Estatuto Básico del Empleado Público, donde se debe
garantizar para el empleo público los principios de igualdad, mérito, capacidad, así como
transparencia en los procesos selectivos, agilidad de los mismos, aunque eso no menoscabe la
objetividad de la selección, se están rompiendo por parte de la Administración Autonómica.
Así también la propia normativa que tiene la Junta, el Decreto 2/2002 de 9 de enero, es un
Reglamento que legisla sobre promoción interna, provisión de puestos de trabajo, promoción
profesional, y el procedimiento para la selección y promoción de trabajadores también se está
incumpliendo vistas las últimas noticias que han aparecido en los medios de comunicación.
Esas noticias es que ha aparecido una lista que ha calificado los medios de comunicación
como lista negra, donde aparecen minuciosamente nombre de funcionarios de la Junta de
Andalucía, el cargo que ocupa, y sobre todo lo que es más lamentable la afiliación política de
cada uno, y en función de esa la posibilidad de promoción o no de ese funcionario. Ese
listado de 157 funcionarios corresponden a Delegaciones tan diversas como Gobernación,
como Hacienda y Administración Pública, Educación, Economía, Innovación y Ciencia,
Obras Públicas, Empleo, Salud, e incluso de secciones como puede ser el Distrito Sanitario
de Málaga, o la Unidad Transitoria de Aguas, o la Dirección General de la Cuenda
Mediterránea Andaluza. El informe que aparece se cierra con una relación de personal de
confianza que incluye 24 nombres de fiar, pone en ese listado, a tenor por la descripción que
acompaña a cada uno de los nombres, y donde destacaría por encima de todo una coletilla que
dice, el marido de Loli, evidentemente simboliza cuál es el proceder de la Administración
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Autonómica en Málaga. Para elaborar este informe evidentemente ha sido necesario, eso es
obvio, el examen pormenorizado de esas funciones y ese listado que sólo está en manos de la
Junta de Andalucía, y la afiliación política al Partido Socialista de esa personas que
evidentemente ha tenido que salir de donde está, ese listado de afiliación política, que tiene
que ser el Partido Socialista de Málaga evidentemente para poder comprobar esos datos. Hay
una gran correlación en ese listado sospechosa en lo que es la afiliación del Partido Socialista,
y la posibilidad de promoción o no de esas personas evidentemente, algo lamentable. Esto ha
llevado a la central sindical CSIF a denunciar estos hechos a la Junta de Andalucía, y ya ha
anunciado y ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por los presuntos delitos que se
hayan podido cometer en la elaboración de este listado. Evidentemente en base a ello el
Grupo Popular pide los siguientes acuerdos por parte de esta Diputación,
Instar a la Junta de Andalucía a:
•

•

•
•

A que la delegada del gobierno en funciones de la Junta de Andalucía en Málaga,
Marta Rueda, abra una investigación interna sobre la elaboración de este informe y
adopte las medidas oportunas apartando de su cargo si fuera necesario al autor/a al
responsable del documento
A que el secretario general del Partido Socialista en Málaga, Miguel Ángel Heredia, dé
explicaciones sobre el contenido del informe y ofrezca sus disculpas al cuerpo de
funcionarios de la Junta de Andalucía por un comportamiento reprobable y cargado de
sectarismo de los representantes de su partido en Málaga
A que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, comparezca en el
Parlamento Andaluz y justifique ante la cámara la ‘lista negra’ de Málaga que pondría
de manifiesto el sectarismo de su gestión al frente de la administración autonómica
A que los responsables de la Junta de Andalucía en Málaga cumplan escrupulosamente
el Estatuto Básico del Empleado Publico.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr, Diaz.

D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, queríamos contestar
desde Izquierda Unida que por supuesto defendemos todas las medidas de transparencia tal
como viene enumeradas así en el título de la moción. Ahora conociendo el texto y viendo
sobre todo pues también los acuerdos, entendemos que es poco seria que se presente esta
moción, tanto en la forma como en el fondo. En el fondo podemos entrar a lo largo de una
exposición en la que ya hemos vistos algunos flecos cuando se hablaba de recortes, cuando se
ha hablado de medidas que se están tomando en contra de los ciudadanos, y se ha querido
criticar desde el Partido Popular cuando se viene realizando esta pues desde las distintas
instancias, y sobre todo desde el Gobierno Central que es el que está imponiendo esos recortes
que luego se tienen que ir teniendo la réplica en los lugares territoriales. Pues aquí en esta lista
que desde luego Izquierda Unida censura cualquier actitud que se haya podido producir, y si
se ha podido producir una lista en la que se estaba haciendo una gestión inadecuada de lo que
es la función pública, de lo que es la promoción y el nombramiento de cargos que deben de
regirse, y así debe hacer siempre por los principios que están tanto en el Estatuto como en la
Constitución, y de ahí no podemos salirnos. De hecho proponer como un acuerdo que se
cumpla el Estatuto Básico del Empleado, entiendo que es algo que en cuento a las formas ni
siquiera procede porque es una Ley que hay que cumplir, por más que esta Diputación se lo
requiera o no, hay que cumplir y es una obviedad. Igualmente sí entendemos que es
inadecuado porque es una Institución como una Diputación se tenga que dirigir al Secretario
General de un Partido Político, para que éste haga unas declaraciones en un sentido o en otro,
como Institución se debería de dirigir a otra Institución en ese marco de relaciones
institucionales, y no entrar en la libertad de acción de los Partidos Políticos, que creo que es
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un terreno distinto en el que no se debe entrar, que no es el institucional, por tanto tampoco
entendemos que haya lugar. Y desde luego además de censurar la actitudes que se puedan
producir, también entender y ese es en el fondo la hipocresía que supone presentar esta
moción, cuando si es tal la lista negra como se llama, otras listas había pendientes de los
resultados electorales que se iban a dar en la elecciones autonómicas, que se podían decir las
listas en el limbo, que se han podido quedar en el limbo, hemos conocido que había habido
hasta operaciones inmobiliarias frustradas de cambio de domicilio, etc., en virtud a los cargos
que se iban a tener en la Junta de Andalucía, hemos conocido distintos destinos frustrados y
esas listas pues también estaban ahí en cuanto en los mentideros mediáticos, en ese ámbito de
información que se puede acceder, se ha hablado de estas cuestiones anecdóticas pero ahí está
también y cómo, pues se configuran gobiernos pues con afinidades políticas desde luego. Y
luego hay otra cuestión que no deja de ser grave, y aquí el Partido Popular tiene muchos
ejemplos, y es cómo se trasvasa desde la Administración Pública a la empresa privada y con lo
que esto supone además, de poder beneficiar a determinadas empresas privadas, como es el
caso de la otra lista famosa, la lista de Bankia, en la lista de Bankia está Rato, está el cuñado
de Rato, está el primo de Aguirre, está la hija de Zaplana, está el propio Ángel Acebes, en
definitiva la lista de Bankia ha tenido además unas repercusiones que esas sí que son
objetivables, incluso cuantificables económicamente. Con el rescate a Bankia que ha agravado
la situación de banca rota. Ese es un ejemplo, hay también en los Consejos de Administración,
de Endesa, etc., de las grandes corporaciones. Por lo tanto entender que este tipo de mociones
se entienden dentro del desgaste que se quiera hacer políticamente, si hay algo que se pueda
jurídicamente denunciar está abierto ya la Fiscalía, y por supuesto Izquierda Unida va a
respetar y a aceptar pues lo que la Fiscalía decida en todos esos momentos, y tomará entonces
las decisiones que tenga que tomar, y el posicionamiento en este momento esta moción pues
no nos parece que vaya realmente con afán constructivo, y para defender el Estatuto del
Empleado Público, sino va con unos intereses puramente partidistas, particulares, de desgaste,
y además deslegitimada políticamente para poder defenderla.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
respetando que cada Grupo Político tiene la autonomía de elegir los asuntos para traer a este
Pleno, y motivar la urgencia del mismo, permítanme de que muestre mi asombro de que la
preocupación del Grupo Popular en la Diputación de Málaga al día de hoy, no sea el cierre de
la Residencia de Mayores de Colmenar, el cierre de la Escuela de Enfermería, el
desmantelamiento del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, el despido de ocho
trabajadores del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, la descapitalización del Patronato
de Recaudación, el dejar sin financiación en el Presupuesto del 2012 de los Planes
Provinciales de Obras y Servicios, el quitar una importante partida a la Concertación. A la
Concertación también porque cuando ustedes quitan presupuesto del Plan Provincial de
Obras y Servicios de esta anualidad, están reduciendo la cuantía destinada a la Concertación,
porque ustedes no estén preocupados por dejar sin financiación del Caminito del Rey, ustedes
se preocupan de un documento sin membrete que no es oficial, un documento que no vincula
absolutamente a nadie, que no se conoce al día de hoy ni siquiera la autoría del mismo. Pero
entendemos desde el Grupo Socialista que a ustedes ni le preocupa el estado de bienestar, ni
le preocupa la gestión de la Institución, ni le preocupa los problemas de los ciudadanos y
ciudadanas, ustedes en vez de traer una moción urgente, la única que podían plantear como
Grupo Popular sobre asuntos de interés de los ciudadanos y ciudadanas, ustedes traen hoy una
iniciativa para intentar generar confrontación política, y para dañar la imagen del Partido
Socialista o del Gobierno Andaluz. Si hablamos de listas yo saco el Decreto con fecha 18 de
agosto, tres Decretos, 4180, 4181, 4182, firmados por el Presidente accidental aquel
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momento, el Sr. Oblaré, seguro que con mandato expreso del Sr. Presidente de la Diputación,
el Sr. Elías Bendodo, para que cesara a todo el personal de libre designación de la Diputación
de Málaga. Ustedes cesaron a todos, a 78 funcionarios que venían prestando las
responsabilidades como jefes de servicios, directores, en Educación, en Cultura, en Personal,
en Economía, en cada una de las Área de esta Diputación, los cesaron a todos, y durante más
de un mes, algunos no lo nombraron hasta el 28 de septiembre tengo aquí los Decretos de
nuevos nombramientos del personal de libre designación, un mes y medio cesaron a todos
¿Por qué cesaron a todos, para meterlos en la nevera a esos funcionarios y funcionarias?
¿Para durante un mes y medio hacer una lista de quien seguía y quien no seguía? ¿Quién tenía
afinidad o no tenía afinidad, Sr. Bendodo? Eso lo hizo usted, esto sí es oficial, aquí no
estamos hablando de una lista sin logotipo, esto es lo que ustedes hicieron. Y a mí me
asombra que ustedes traigan aquí lo de listas negras o no listas negras, cuando ustedes
cesaron a todo el personal. En su moción ustedes hablan de el Partido Socialista debería
conocer y garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rige o
deberían regir las Administraciones Públicas a la hora de determinar la carrera administrativa
de sus empleados, y no tomar como único criterio su orientación ideológica, ¿ Sr. Bendodo
para elegir al conductor que tiene usted garantizó la carrera administrativa entre los
conductores que tenía esta Diputación o se trajo uno de otro sitio? Para elegir a su secretaria
Sr. Bendodo, la del Sr. Bendodo, antes era trabajador de esta Diputación, ¿usted garantizó la
carrera administrativa, o convirtió puestos de libre designación entre funcionarios de la
Diputación en cargos de confianza? ¿La asesora jurídica que usted tiene, también cargo de
confianza, no había funcionarios con licenciatura en derecho en esta casa para prestar sus
servicios? 300.000 € Gabinete de Presidencia en cargos de confianza, cuando anteriormente
la mayoría de ellos los prestaban funcionarios de la Institución, libre designación ¿Usted miró
entonces la afinidad?
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo cinco
minutos lleva.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, ¿Qué
miró usted Sr. Bendodo? Esto no es lista sin membrete, esto es información oficial, firmados
con Decretos suyo Sr. Bendodo, si ustedes quieren hablar de listas hablemos de cuál ha sido
el criterio que usted ha tenido para elegir al personal de libre designación durante ese mes y
medio, explíquelo a los malagueños y a las malagueñas.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Salado
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, el Sr. Conejo
intenta echar balones fuera, y dígame usted en esa lista dónde pone si son afiliados a
Izquierda Unida, al PSOE o al Partido Popular, dígamelo. Si yo no estoy criticando aquí la
libre designación, eso es un proceso que la RPT de cualquier Administración Pública se dice
cómo se designan los distintos funcionarios, si eso yo no critico, y lo que ha hecho la
Diputación Provincial los que son de libre designación se han asignado cumpliendo unos
objetivos que tienen que estar establecidos en la RPT por personas de libre designación. Pero
dónde está ahí el listado donde sigan que serán del PP y en función de eso se le designa o no
se le designa, eso no intente usted de mezclar churras con merinas. Su Partido ha metido la
pata, yo le lanzo aquí un reto, si descubrimos quien es la persona que ha ejecutado este
listado, qué responsable funcionario ha sido, y si tenía la orden que estoy seguro que sí,
convencido, de un cargo político, ¿Usted va a actuar? Yo me gustaría que usted me lo dijese,
si aquí el Partido Popular, o el CSIF o cualquier persona trae de dónde ha salido esa lista sin
membrete que tiene su objetivo claro y determinado para la confección de la misma, esos
datos han tenido que venir por dos vías, una la administrativa, para conocer el nombre y
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apellido y lugar donde están ubicadas esas personas. Y dos la política, para conocer la
afiliación política y cazar ese documento y cuadrarlo, ahí están las dos vías, por eso le
pedimos responsabilidad al Sr. Heredia, por que está afectando al funcionamiento de una
Administración Pública sus decisiones, está afectando evidentemente, porque en el momento
que se designa a esas personas, en vez de por sus méritos y capacidad, sino su afiliación
política es el mérito que tienen, afectará a las tomas de decisiones de la Junta de Andalucía, y
esas personas estarán ahí puestas no por su mérito y capacidad, sino por su afiliación política.
Y evidentemente irán a hacer oposición a los Ayuntamientos de la Provincia por su afinidad
política, y a la Diputación Provincial evidentemente, que tendremos que estar muy
preocupados por eso, ese es el modo de provisión. Y mire si nosotros no hemos tenido que
poner si es del PSOE, del PP o de Izquierda Unida, que muchas de esas personas que están en
esa lista estaban de libre designación cuando gobernaba Izquierda Unida y el Partido
Socialista, y lo que hemos mirado fue los méritos profesionales que tengan esas personas, y la
confianza que pueda tener en cada momento por el Diputado responsable. Pero no hemos
hecho ninguna lista, esa lista se ha hecho por parte de responsables de la Junta de Andalucía,
con participación del Partido Socialista, estamos convencidos. Y le sigo lanzando ese reto, si
nosotros descubrimos de dónde viene ese correo, ese listado, esa persona que ha hecho ese
listado ¿usted va a tomar medidas? A ver dónde está la ética suya, porque usted ha
dinamitado los principios básicos constitucionales de mérito, capacidad y concurrencia, y de
igualdad de los españoles sin discriminación del sexo, de ideología, de religión, lo han
dinamitado por mucho que usted diga. Y los señores de Izquierda Unida quieren ya escurrir el
bulto, diciendo que esto es una moción partidista, de desgaste, pues claro que sí, que estamos
aquí para exigirle responsabilidades también políticas, evidentemente. Y ya el pacto está
fraguando bien entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, y aquí se está viendo ya cómo es
una moción para desgaste del PSOE evidentemente, ¿o tiene responsabilidad también
Izquierda Unida? ¿O ese es el procedimiento también que se va a llevar en la Junta de
Andalucía por Izquierda Unida, hacer listas, esa va a ser?
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Salado vaya
concluyendo por favor.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, sean serios y
apoyen esta propuesta, porque aquí está denunciándose un procedimiento que debe ser
denunciable por todos los Grupos Políticos, y si hay un responsable político que se ha
extralimitado de sus funciones, y no está autorizado por nadie, pues que pague las
consecuencias, y nosotros estamos aquí para denunciarlo evidentemente, y no tire usted
balones fuera Sr. Conejo, y estoy esperando presto su respuesta si va a colaborar con nosotros
si descubrimos al autor de esta lista, la Lista de Schindler.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Díaz segundo turno.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, hablaba de
lista, Izquierda Unida lo que está claro que hasta ahora lo que ha hecho en el Gobierno de la
Junta no es listas para sumar más como antes hablaba de los 30.000 enchufados, sino se han
reducido, por ejemplo en la AEPSA la mitad, los altos cargos que había designados ahí, por lo
tanto la lista es a la inversa, si hay que hacer nombramientos desde luego aprenderemos de la
diligencia que el Partido Popular en la gestión de las Administraciones tiene para nombrar
esos cargos, en los que no se pasa el detalle, y desde luego las listas no se llegan a escribir, si
hay que tomar algún criterio pues se hace sin dejarlo por escrito, eso es la práctica que no ha
podido entender de las palabras del Partido Popular, esa diligencia desde luego la sumamos a
la experiencia. Y decir que Izquierda Unida sí que está siendo muy contundente en relación a
este caso, lo hemos dicho, si hay una acción judicial, por supuesto que vamos a respaldarla,
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políticamente a nivel provincial se ha mostrado en flexibilidad ante esta situación, se ha
pedido explicación y que se esclarezcan estos hechos con las responsabilidades que ello
acarreen, y por ahora lo que sí que ha hecho Izquierda Unida en el Gobierno de la Junta de
Andalucía en el minuto cero, es crear una Comisión de Investigación sobre los ERE, que aquí
si que hay un elemento muy claro y contundente, en el que Izquierda Unida está pues
poniendo luz ante esta situación, sea quien sea el socio que se tenga en este momento. Por
tanto y entendemos y reiteramos que esto se trata de una propuesta que no tiene esa
legitimidad por el bagaje y la experiencia y participación del Partido Popular en la vida
política, ya digo tanto en la propia función pública estricta, como lo que supone luego de
derivar la función pública a la privada, con las consecuencias que luego acaban socializando
esas pérdidas y esa mala gestión o esas informaciones que puedan darse de forma privilegiada,
etc., las empresas acaban al final socializándose en contra de la mayoría de los ciudadanos, de
los trabajadores en definitiva. Por tanto reiteramos el entender que esta moción no la vamos a
tomar en serio, y por ello no vamos a poder apoyarla a pesar de que entendemos que hay cosas
que por legales y de obligado cumplimiento son obvias, y en el fondo coincidimos y
compartimos en que ha que defender la transparencia, la igualdad, y censurar y perseguir
cualquier otra actividad o comportamiento que pueda hacerse dentro de la Administración
Pública.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo segundo
turno.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, me
hubiera gustado que el Sr. Salado hubiera hablado también de las Residencias de Colmenar,
del Patronato de Turismo, de los problemas que afectan a los malagueños de verdad, pero
bueno, ustedes quieren hablar de listas, hablemos de listas. Sr. Salado, Sr. Bendodo, mañana
mismo, otro reto Sr. Salado, mañana mismo cese a su conductor, a su secretaria, al Director
de Personal, y al Director de Economía como cargos de confianza, y por mérito, capacidad y
concurrencia pongan a funcionarios de esta Diputación, hágalo Sr. Bendodo ¿O acaso es que
no hay ningún funcionario con mérito, capacidad, concurrencia para ser Director de Personal,
Director de Economía, conductor del Presidente de la Diputación o secretaria, secretario, del
Presidente? ¿Tienen que tener algo más de mérito, capacidad o concurrencia para ser
conductor Sr. Bendodo? ¿Usted necesita un conductor especial, necesita una secretaria
especial, o es que necesita el Sr. Bendodo tener la secretaria del Partido Popular en la
Diputación? Sr. Salado ya que habla usted de listas, si ustedes han creado puestos de libre
designación a medida de cargos del Partido Popular, ¿O es que la Coordinadora de
Ciudadanía, puesto de libre designación, no era asesora del Partido Popular hasta hace dos
días? Y es un puesto de libre designación, que no estaba creado, ustedes crean el PLD para
colocar al PP ¿Eso cómo lo llaman ustedes? Y Sr. Salado seguramente el mérito, capacidad y
concurrencia al que usted se refiere, es colocar a su hermano de Jefe de Gabinete, ese es el
mérito, capacidad y concurrencia que tiene usted Sr. Salado, no hable usted de listas que va a
salir un poquito escaldado Sr. Salado, escaldado con todo el cariño y respeto que debemos de
tener.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
mérito, capacidad y concurrencia, mi hermano, Sr. Salado eso es lo que ha hecho usted, y lo
sabe todos los vecinos y vecinas del Rincón de la Victoria de la Provincia de Málaga, ¿Y eso
en qué lista estaba? ¿No había ningún funcionario del Rincón de la Victoria para ser Jefe de
Gabinete del Rincón? Seguro que no.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, usted ha confundido
totalmente churras con merinas, Sr. Salado para posicionar el voto o matizar algo.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, Sr. Presidente
es que no puedo tolerar que el Sr. Conejo miente
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, pero bueno,
acostúmbrese usted.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, Sr. Conejo yo
tengo
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, no corresponde una
intervención más, corresponde la votación ya.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, tengo para
cerrar.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, si va a cambiar o va a
matizar algún tema en concreto.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, Presidente, es
que está confundiendo lo que son los cargos de confianza con los puestos habilitados para
funcionarios y que son de libre designación, que no pueden ser cubiertos por un cargo de
confianza. Lo mismo que el exalcalde de Fuente de Piedra pues está ahí puesto por usted,
igual que un cargo de confianza como usted dice mi hermano en la Alcaldía, de esa manera.
Es que no puedo tolerar que mienta descaradamente en su último turno.
Conocida la moción que antecede, sobre “Medidas de protección de la Junta de
Andalucía, a la transparencia y la igualdad en la Función Pública”, y la intervenciones de los
diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el Pleno de la Corporación por mayoría formada por quince votos a favor
del Grupo Popular, trece votos en contra (diez del Grupo Socialista y tres del Grupo IULVCA), y ninguna abstención, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
sobre “Medidas de protección de la Junta de Andalucía, a la transparencia y
la igualdad en la Función Pública”, y en consecuencia, instar a la Junta de Andalucía a:
este acuerdo),

•

•

•
•

A que la delegada del gobierno en funciones de la Junta de Andalucía en Málaga, Marta
Rueda, abra una investigación interna sobre la elaboración de este informe y adopte las
medidas oportunas apartando de su cargo si fuera necesario al autor/a al responsable
del documento
A que el secretario general del Partido Socialista en Málaga, Miguel Ángel Heredia, dé
explicaciones sobre el contenido del informe y ofrezca sus disculpas al cuerpo de
funcionarios de la Junta de Andalucía por un comportamiento reprobable y cargado de
sectarismo de los representantes de su partido en Málaga
A que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, comparezca en el
Parlamento Andaluz y justifique ante la cámara la ‘lista negra’ de Málaga que pondría
de manifiesto el sectarismo de su gestión al frente de la administración autonómica
A que los responsables de la Junta de Andalucía en Málaga cumplan escrupulosamente
el Estatuto Básico del Empleado Público.
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b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y el
de la Junta de Andalucía y de la Secretaría General del PSOE en Málaga.

Punto núm. 3.1.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.- Moción del Grupo
Socialista, relativa a, Rechazar el cierre de la Residencia “Los Montes” en el Municipio de
Colmenar.
Por el Grupo Socialista, con fecha 23 de julio de 2012, se presentó una moción sobre
rechazar el cierre de la Residencia “Los Montes” en el Municipio de Colmenar, cuyo texto
íntegro es el siguiente:
“Las residencias de mayores son fundamentales en nuestro Estado del Bienestar, por
cuanto son espacios de convivencia y sirven de hogar permanente común a quienes, habiendo
alcanzado la edad de 65 años, no pueden satisfacer estas necesidades por otros medios, y en
los que se presta asistencia integral y continuada. Están clasificados en residencias para
personas válidas, asistidas y mixtas, en función del grado de atención y ayuda que necesiten
los y las usuarias.
La Diputación Provincial de Málaga cuenta con tres centros Residenciales en la
provincia, ‘La Vega’ en Antequera, ‘San Carlos’ en Archidona y ‘Los Montes’ en Colmenar,
además de un centro de día para personas con alzheimer en Málaga, creados con la única
vocación del servicio público.
La residencia ‘Los Montes’, situada en Colmenar, abrió sus puertas en el año 1981,
cuenta con 30 plazas totales para mayores válidos, de las cuales están ocupadas a día de hoy
15 de ellas, con prestaciones asistenciales como alojamiento, aseo personal, lavado y cuidado
de ropa, manutención, servicios complementarios y transporte según demanda de sus usuarios
y usuarias, además en ella prestan sus servicios 23 profesionales, entre los que se encuentran
auxiliares de clínica, personal administrativo y mantenimiento, equipo médico y monitores/as.
Con la implantación de estos centros residenciales públicos, siempre se han tenido
claro los objetivos a alcanzar, como la cercanía de este servicio a las comarcas donde están
instalados, que los usuarios y usuarias se encuentren dentro de su entorno, la creación de
puestos de trabajo en esa misma comarca, pero sobre todo prestar un servicio de calidad a
nuestros mayores y que su situación económica no sea un impedimento para contar con esta
atención.
El equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Málaga ha anunciado el
cierre de la residencia de Los Montes. Nos parece inadmisible la actitud del PP en Diputación,
y de su vicepresidenta tercera, porque la noticia ha llegado por los medios de comunicación,
sin hablar previamente con la plantilla ni con las personas atendidas en la residencia, las
cuales han demostrado su rechazo a esta decisión unilateral. Durante este año, la Diputación
ha dejado en el letargo más absoluto al centro para, según su criterio, tener argumentos y darle
el cerrojazo. Es la aplicación provincial del programa de recortes para desmantelar servicios
sociales básicos que el PP ha iniciado en toda España.
Teniendo en cuenta lo que esta medida supondrá tanto para el municipio, afectando
directamente a las pequeñas empresas suministradoras, a los vecinos y vecinas que prestan sus
servicios profesionales en dicho centro, los cuales serán trasladados a otros centros, pero sobre
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todo y lo que es más importante, cómo afectará a sus usuarios el trasladarlos de su entorno
habitual, donde muchos de ellos llevan años conviviendo, presentamos los siguientes
acuerdos:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que frene el cierre
de la residencia ‘Los Montes’, en Colmenar, y acometa las mejoras correspondientes para su
mantenimiento como centro público de servicios sociales y se garantice la ocupación de todas
las plazas disponibles para mejor rentabilidad social.
Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que mantenga los
recursos económicos y humanos destinados a garantizar el funcionamiento de los centros
residenciales La Vega, San Carlos y Los Montes durante el mandato de la presente
corporación.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
Sra. Lima adelante.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, buenas tardes a todos y a
todas, aquí estamos defendiendo la moción Sr. Salado, pese a que a usted le pese, aunque le
haya pedido a las trabajadoras y trabajadores que el Grupo Socialista retirase esta moción. La
vamos a retirar porque creemos que estamos defendiendo algo justo. En este caso estamos
hablando de una moción que presentamos para rechazar el cierre de la Residencia Los Montes
en el Municipio de Colmenar, y voy a intentar más que irme a la exposición de motivos, y esta
vez sí me gustaría que lo debatiéramos Sra. Emiliani directamente, usted como responsable y
defendiendo esta moción. Y que no saliese nadie al rescate para defenderla. Sí me gustaría que
lo defendiéramos porque usted es la responsable de los Centros Especializados
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Lima, perdone, deje
que el Equipo de Gobierno decida quién interviene en cada caso, usted céntrese en explicar su
moción.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, yo estoy explicando y estoy
en mi tiempo Sr. Presidente, y por lo tanto yo puedo dar las explicaciones que entienda
oportunas, me estoy dirigiendo a la Sra. Emiliani porque realmente creo que es la persona que
merece debatir esta moción ¿sabe por qué? Porque es la que se patea las residencias. Y
entonces las personas que se patean las residencias y que hacen su trabajo son las pueden
debatir.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, su Portavoz ha dicho
que no hemos ido a las residencias, eso es lo que se quejaba, a ver si se ponen ustedes de
acuerdo. Pero por favor céntrese en la moción y nosotros veremos quién debate por el Equipo
de Gobierno, adelante.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, estoy hablando yo, al
Presidente le pediría que estuviese un poquito más tranquilo, porque todos estamos a la misma
hora aquí sin comer y estamos con la tranquilidad que tenemos que tener. Estamos hablando
de las residencias, yo voy a intentar, entonces me dirijo a la Sra. Vicepresidenta 2ª y
empezamos a debatir el tema. La moción la traemos, la Residencia Los Montes, yo no me voy
a ir a la exposición de motivos y a dar todos los datos desde cuando está abierta, ni demás,
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vamos a intentar de que tengamos los conceptos claros. La Residencia Los Montes sabemos
que se inauguró en el año 1981, que tiene 31 años, que el Ayuntamiento y también Diputación
ha invertido muchísimo dinero para que se fuese adaptando con el paso del tiempo. Que
estamos hablando que cuenta ahora mismo de 15 usuarios y usuarias válidas. Que detrás de
ese nombre usuario y usuaria hay personas, yo le invitaría a que fuesen allí directamente, y
que hablasen directamente con los usuarios y usuarias, y con las 23 profesionales en este caso
exceptuando en el caso del equipo médico que hay algún hombre, y que se vayan allí, eso es lo
primero que le estamos pidiendo. La responsabilidad de un cargo político conlleva dar la cara
en lo bueno y en lo malo. Y lo que no se pueden enterar los profesionales, ya vamos a
olvidarnos de los Partidos Políticos, son los profesionales y los usuarios por los medios de
comunicación que se va a proceder al cierre ¿pero sabe por qué se enteran? A la pregunta del
Partido Socialista en la Comisión Informativa, esa es la única realidad, y ustedes podrán
decirlo de lo que ustedes quieran revestirlo y con las palabras que le quieran revestir. Pues
bien, decíamos que ese centro cuenta con una acreditación provisional desde el año 2012,
acreditado hasta el 2015. Que hay una mesa técnica que se habilitó, no sólo en la anterior
legislatura, sino que sigue viva en esta legislatura, y a la cual habéis sido totalmente desleal. Y
le voy a explicar por qué, usted sabe perfectamente y usted no me puede decir ni rebatir en
contra de que eso es incierto, tuvieron una primera reunión política, en la cual se sentaron los
responsables, en este caso las responsables políticas de Diputación, y las responsables
políticas de la Delegación Provincial representando a la Consejería. En la cual marcaron un
camino a seguir para la acreditación de los centros y para la concertación de las plazas. Le voy
a poner un ejemplo a ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Con el Centro Básico
de Menores se decidió seguir con la concertación, posteriormente ustedes dijeron que no, que
con el Centro Básico de Menores no querían continuar con el centro abierto y que había que
reubicar a esos niños niñas ¿Se está reubicando o no?
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, creo que es un tema bastante
importante.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, pero tiene cinco
minutos.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, a usted le importará poco Sr.
Presidente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, me importa mucho,
pero tiene usted cinco minutos y ya los ha concluido, así que vaya concluyendo por favor.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, es que como se han dicho
tantas mentiras ahí abajo a los trabajadores y trabajadoras, vamos a hablar las verdades, ¿en el
Centro Básico están reubicados los niños o no están reubicados los niños? Están reubicados
los niños ¿Ustedes han informado en esta Mesa Técnica, o incluso a la misma Delegada
Provincial de que se va a proceder al cierre? Nunca, ¿la Delegada Provincial ha dicho que no
se va a concertar plazas? Nunca.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, y ese que conste en acta,
porque eso es lo que le han dicho ustedes a los trabajadores y trabajadoras, jugando con su
puesto de trabajo para que vuelvan a sus casas.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, déjelo para el segundo
turno, por Izquierda Unida el Sr. Fernández adelante.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente, yo voy a dirigirme directamente a Ana Carmen Mata, Sra. Vicepresidenta, estamos
hablando de una Residencia, la Residencia Los Montes, que nació con la democracia en esta
Institución en el año 81, recientemente la democracia nacía en esta Institución y se habría un
centro para prestar un servicio que era muy demandado hace 31 años, y lo es todavía hoy. Por
lo tanto estamos hablando de un servicio necesario para la ciudadanía malagueña. Nosotros
defendemos las plazas que hay en esta Residencia, las 30 plazas que tiene la Residencia,
conjuntamente con las otras plazas en otras Residencias que tiene la Diputación como son las
de Archidona y la de Antequera. Nosotros también nos preocupamos de los trabajadores, en
primer lugar entendemos que las plazas deben de permanecer en funcionamiento, y nos
preocupamos de los trabajadores de todas las Residencias y de esta en particular, de la
Directora, de los 10 auxiliares clínicos, de las 5 limpiadoras, de los 3 cocineros, del
administrativo, del monitor de tiempo libre, de la que lava la ropa, de la doctora, de la
enfermera, de la enfermera a tiempo parcial, del conductor. No queremos que se pierda ningún
solo puesto de trabajo. Hoy han estado aquí los trabajadores luchando por un puesto de
trabajo, a esos que desprecia la Sra. Bravo y que les llama 70 sindicalistas con sombrero de
paja jaleando al PSOE en Twitter, ese desprecio que ustedes tienen de la función pública lo
han manifestado una vez más. Ustedes son Sra. Vicepresidenta son los déspota ilustrados,
ilustrados de San Telmo que dan la espalda a los trabajadores y dan la espalda a los usuarios.
Porque usted le tiene que ver la cara a los usuarios, usted que no acompañó a Izquierda Unida,
lo acompañó su cargo de confianza, una semana antes de que nos enterásemos a través de los
sindicatos, Izquierda Unida estuvo allí visitando esa residencia de ancianos. Nunca nos
pensábamos que aquellas amenazas que se dijeron allí, de que sobraba gente, de que había que
llevarse los mayores a otro sitio, nunca pensaba Izquierda Unida de que fueran a hacer tan
rápida en su ejecución. Porque usted Sra. Emiliani es la brazo ejecutora de esta medida. Así
que Izquierda Unida apuesta porque esta moción se mantenga, porque los puntos a los cuales
hace referencia estamos totalmente de acuerdo. Que se frene el cierre de esta Residencia, que
se frene también la aniquilación de la Residencia de La Vega, la Residencia San Carlos, y que
por tanto no recortemos más. Porque ustedes lo están haciendo ideológicamente, están
planteando ideológicamente que no tiene que haber residencias, que no tiene que haber
empresas públicas, que no tiene que haber en definitiva músculo del Estado, músculo también
de la Diputación Provincial en lo que es los servicios públicos. Ustedes por lo tanto van a
someter a un sufrimiento a estas personas que no son muebles Sra. Vicepresidenta, son
personas, son personas que llevan ahí viviendo durante mucho tiempo, porque desde que se
jubilaron a los 65 años pues llevan 15 o 20 años en estas residencias, tienen unos vínculos y
unos lazos con el pueblo. Un pueblo que va a perder una infraestructura muy importante, es la
primera empresa de este municipio, y no tiene a más trabajadores que esta residencia, y
ustedes van a dejar morir un proyecto que nación con la democracia, nada más en esta primera
intervención Sra. Mata.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno la Sra. Vicepresidenta 3ª.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, muchas gracias
Presidente y buenas tardes, decir que este Equipo de Gobierno va a votar en contra de esta
moción, es decir que vamos a votar en contra porque estábamos en una situación que creo que
ustedes no son concientes, no eran concientes anteriormente, pero tampoco son concientes de
la situación en la que nos encontramos. En la situación en la que el Partido Socialista ha
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dejado a España, en una situación tan crítica que las Administraciones tenemos que responder
a las demandas ciudadanas. Y a mí no me gustaría entrar en la demagogia y en la mentira que
caracteriza tanto al Partido Socialista como a Izquierda Unida. Le gustan a río revuelto
ganancia de pescadores, le gustan utilizar siempre a los trabajadores, amenazándoles y de
alguna forma metiéndoles miedo en el cuerpo, diciendo que se van a quedar sin sus puestos de
trabajo, que vamos a prescindir de ellos, y eso es falso. Nosotros desde que llegamos a este
Gobierno de la Diputación nos hemos sentado con los responsables de la Junta de Andalucía,
que por cierto hay que decir que después de seis meses no tenemos interlocutores a los cuáles
dirigirnos, esta es la responsabilidad que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista
demuestran a los ciudadanos malagueños. Para ver qué podemos hacer con la residencia,
porque en ese año de Gobierno Popular en esta Diputación todavía no sabemos qué quiere
hacer la Delegación Provincial con la residencia. La residencia como ustedes saben es una
competencia directa de la Junta de Andalucía, no es una competencia de la Diputación, y así
lo establece el artículo 19, Sr. Lima usted que se lee todos los artículos y reglamentos, del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, y el artículo 66.1. Pues bien, partiendo de la base que no
tenemos competencia, partiendo de la base de que esta Diputación no puede gastar 100.000 €
por persona al año, que es un insulto para todas aquellas familias que en estos momentos están
pasando necesidad. Nosotros no vamos a dejar tirados a los 15 usuarios que están en esas
residencias, no los vamos a dejar tirados, porque no tenemos esa mala fe que quizás ustedes
puedan tener. Nosotros vamos a seguir atendiendo a estos 15 usuarios. Y con respecto a esos
26 trabajadores, se les va a reubicar en las dos residencias que están en mejores condiciones
que la Residencia de Colmenar. Tenemos tres informes técnicos que dicen que la Residencia
Colmenar no está en situación para atender a estas 15 personas, y yo creo que es de sentido
común, es lo que están esperando los ciudadanos, sentido común. Que seamos responsables
con el dinero público, y que nos dejemos de discursos marxistas, leninistas, de épocas
democráticas, antes de la democracia, de verdad, le gusta marear la perdiz, y yo soy muy clara,
y por eso se han ido los trabajadores de este Pleno. Ustedes le engañan, vienen aquí, porque
vienen asustados, que van a ir a la calle y es mentira. Lo único que tienen que saber los
trabajadores, es que por cierto que ustedes son los que lanzan siempre las noticias a los
medios de comunicación, se enteran porque ustedes crean la alarma, como la han creado con
la Escuela de Enfermería, como la han creado con las personas que están siendo atendidas por
Aspromanis y Sagrado Corazón, como muchas otras cuestiones que estamos intentando poner
orden desde esta casa, y que ustedes dejaron muy desordenada. Pero es hora de que
cumplamos con nuestra responsabilidad,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Mata.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, y nuestra
responsabilidad es cerrar una residencia, que podríamos traer el próximo mes una moción para
que la Junta de Andalucía tirara este edificios que es un antiguo hotel del siglo XIX
prácticamente, para que hiciera una nueva residencia. Y todas estas personas que todavía no
han tenido la oportunidad de tener una residencia en condiciones puedan ir ahí. Ahora lo que
no pretendan ustedes es que nosotros seamos responsables de cualquier incidencia que pueda
ocurrir en esta Residencia, porque así lo avalan los informes técnicos. Y que nosotros le
digamos a los ciudadanos que están pasando necesidades en estos momentos, que nos estamos
gastando 100.000 € por plaza en esa residencia. No sean demagógicos, y dejen de mentir y
crear alarma social.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, gracias Sra. Mata,
segundo turno Sra. Lima.
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Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, Sra. Mata lo ve como yo no
tenía ganas de debatir con usted, veo un debate totalmente vacío, usted no conoce la realidad
del terreno, que no lo conoce, que me está diciendo vamos a votar en contra porque ustedes no
son concientes de la realidad y de la herencia que nos ha dejado el Estado ¿Qué tiene esto que
ver con lo que estamos hablando? Si aquí estamos hablando de un compromiso de esta
Diputación Provincial, deje ya de hablarme del Estado, de las herencias, hay que ir al terreno.
Me decía también que estamos utilizando a los trabajadores ¿Cómo le llaman ustedes a lo que
hicieron en el Pleno pasado cuando se trajeron aquí a todos los trabajadores, usted se cree que
no fue duro para el resto de Partidos estar aquí debatiendo cuando había chavalitos con
síndrome de Down, utilizándolos ustedes contra la Junta de Andalucía? Mire, estas
trabajadoras ni se han utilizado ni se dejan utilizar, que lo tenga claro, ¿Sabe por qué están
aquí? Porque los únicos que dimos la cara fuimos los que fuimos, porque mientras que
ustedes estaban informando por un periódico de lo que iban a hacer, nosotros nos personamos
allí personalmente ¿y sabe cómo nos enteramos? Por los sindicatos, a esos que usted dijo en la
Comisión Informativa que eran sus intermediarios para informar a los trabajadores y usuarios.
Y si usted me dice que un usuario cuesta 100.000 €, dígaselo usted a Antonio o a Catalina en
la puerta de la residencia, dígaselo usted a ellos, ¿sabe lo que me contestaron? Nosotros no
somos maletas, llevamos aquí muchos años, y para nosotros este es nuestro pueblo y esta
residencia nuestro hogar, ¿saben lo que tienen que hacer? En vez de dejar morir a los centros
¿Porque qué se creen que nosotros sabemos el plan que tienen? No dejen morir a los centros,
si hay 15 plazas cubiertas es porque no se cubre las restantes, porque quienes llaman no se le
da espacio para que vayan allí,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Lima vaya
concluyendo.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, hay excluidos sociales que
podían estar allí, hay también plazas vinculadas al servicio que podrían ocupar. Por lo tanto
sean leales, cumplan con lo que tienen que cumplir, y marquen un compromiso y deje de
echar las piedras a la Junta de Andalucía, porque ustedes están aquí para gobernar la
Diputación, no para lanzar las piedras a otros. Y ya para terminar me va a permitir el
Presidente que lea los acuerdos
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que frene el cierre
de la residencia ‘Los Montes’, en Colmenar, y acometa las mejoras correspondientes para su
mantenimiento como centro público de servicios sociales y se garantice la ocupación de todas
las plazas disponibles para mejor rentabilidad social.
Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que mantenga los
recursos económicos y humanos destinados a garantizar el funcionamiento de los centros
residenciales La Vega, San Carlos y Los Montes durante el mandato de la presente
corporación.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Fernández segundo
turno.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente, Sra. Vicepresidenta nosotros lo que queremos es que usted hoy adquiera con
nosotros un compromiso, no con nosotros, sino con los trabajadores y con las trabajadoras de
la residencia, que se van a mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo, tanto de los
funcionarios como de los que no lo son. Comprométase hoy aquí y les dará tranquilidad e
incertidumbre a esos trabajadores que estaban ahí protestando. Y en segundo lugar
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comprométase a que no se va a perder ni una sola plaza de esa residencia, que esas 30 plazas
que ahora se cierra, las vamos a volver a recuperar. Porque es un servicio público que presta
esta Diputación desde hace muchos años, desde hace tres décadas, que es muy necesario para
la ciudadanía. Hay muchas listas de espera para poder acceder a una residencia pública, y aquí
estamos hablando de residencias de Diputación que en este caso sólo tiene 15 usuarios cuando
puede tener 30, por lo tanto no se está cubriendo el 50%. Sra. Ana Carmen nos cuesta mucho
que usted se forme para que sea usted tan irresponsable, que es lo que usted dice, usted dice
que cierra la residencia porque no quiere hacerse responsable de lo que allí ocurra, luego usted
es una irresponsable con esta política que usted está llevando, lo único que está causando es
dolor a los trabajadores, dolor a los usuarios, dolor a un pueblo que se está movilizando para
que no cierre su residencia. Esto es lo que usted hace, esto son sus políticas Sra. Ana Carmen,
que le viene muy bien el apellido Mata. Nosotros por lo tanto le exigimos que respete a los
trabajadores, y le exigimos que nos enseñe cuál es su programa, y que no haga como hacen
siempre, ejecutar los cierres sin informar ni siquiera a los trabajadores. Queremos saber lo que
van a hacer, queremos saber por lo tanto cuáles son sus planes, porque su agenda oculta
mucho me temo de que esta no va a ser la primera, y el tiempo nos dará la razón, y que vamos
a ver el cierre de las otras residencias, lo vamos a ver durante su mandato, eso sí, si no lo
paramos entre las fuerzas políticas de la oposición, la ciudadanía, los usuarios y los
trabajadores. Nada más y espero que su trabajo no sea mucho, porque su trabajo es
desmantelar todo el sector público que tiene la Diputación, los van a dejar, ustedes la
Diputación que no la va a reconocer nadie, porque se van a cargar todo lo público, todos los
servicios que se prestan a los Ayuntamientos, a la ciudadanía, en definitiva a la Provincia de
Málaga. Están haciendo un flaco favor a la Provincia de Málaga con su trabajo y su política,
nada más y muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, para cerrar Sra. Mata
adelante.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, en primer lugar Sr.
Fernández, vengo formadita y con mucha sensibilidad, vengo con mucha experiencia, de la
empresa privada precisamente y luego a la pública, porque dejaron el Partido Socialista a
España que o había que mojarse en política, o las cosas no se podían cambiar. Y desde luego
nada ha cambiado, ahora son ustedes socio de Gobierno en la Junta de Andalucía, y se
encierran hoy precisamente contra los recortes de Mariano Rajoy, pero no se cierran ustedes
contra los recortes de su propia Junta de Andalucía de la que son socios ahora. Discurso vacío
Sra. Lima me parece que es que no le gusta escuchar las verdades, están tan acostumbrados a
tantas mentiras que las verdades les chirrían. Decirle que esta moción la estoy debatiendo yo
porque ustedes hacen alusión a mí directamente en la moción ¿Cómo lo va a debatir mi
compañera Emiliani siendo la responsable? Si ustedes no hubieran puesto mi nombre en la
moción igual la debate mi compañera, pero directamente, y Sr. Conejo yo sé que usted me
quiere muchísimo, igual que yo a usted, pero en estos momentos me estoy dirigiendo a su
compañera Lima que ha sido la que ha defendido la moción. Nosotros nos hemos dirigido a
los representantes sindicales Sra. Lima ¿Quiénes son los representantes sindicales? Los que
representan a los trabajadores para que ellos fueran conocedores de cuál es el trabajo que se
estaba desempeñando en la residencia. Nosotros en cuanto visitamos la residencia, y así me lo
trasladó mi compañera Emiliani, responsable del Área, no se podía cree que hubiera una
residencia en tan malas condiciones en pleno siglo XIX, es que claro, ustedes están
acostumbrados a dar un servicio tan de poca calidad, que eso les parece que es una residencia
de lujo, pues no, el único lujo es que pagamos 100.000 € por una residencia que no está
acondicionada para atender bien a las personas que hay allí. Y no juegue con la sensibilidad de
las personas mayores Sra. Lima, porque tiene usted a las asociaciones que son las que vinieron
aquí, no son los trabajadores, algunos sí, algunos trabajadores de las asociaciones, vinieron
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aquí precisamente porque la Junta de Andalucía, los que están gobernando en la Junta de
Andalucía, Partido Socialista e Izquierda Unida, no cumplen con sus promesas. Estas personas
van a tener que cerrar sus centros, no solamente no le dan atención ustedes a estas personas,
sino que cuando crean un centro y piden una limosna para poder atender a estas personas
discapacitadas mentales, ustedes van y dicen que no les gusta escuchar este mensaje. Pero
Izquierda Unida ahora que son matrimonio de conveniencia, la Junta de Andalucía asfixia a
los centros de discapacidad intelectual, las guarderías, los centros de empleo. En fin, no nos
vayan a dar ejemplo de cómo tenemos que gestionar esto, nosotros estamos poniendo orden en
una casa que estaba totalmente desordenada, que tenemos que dar cuenta y rendir cuenta a
todos los ciudadanos malagueños,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Mata.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, y que con el dinero
público hay que saber gestionar, no podemos permitirnos el lujo de pagar 100.000 € por una
plaza, teniendo dos residencias que pueden dar el mismo servicio, o mejor servicio, un
servicio de calidad que es que queremos nosotros para los mayores de nuestra Provincia.
Conocida la moción que antecede, sobre rechazar el cierre de la Residencia “Los
Montes” en el Municipio de Colmenar, y las intervenciones de los Diputados, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista.................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
catorce del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo), sobre rechazar el cierre de la Residencia “Los Montes” en el Municipio de
Colmenar.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Centros de Atención Especializada
para su conocimiento y efectos.

3.2.- Mociones urgentes a votar, sin debate.
No se han presentado.

4.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS ORDENADOS POR PRESIDENCIA Y
DIPUTADOS/AS.
Punto núm. 4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 05-06-2012.
Decretos: Conocimiento de los Decretos ordenados por la Presidencia y Diputados/as
Delegados/as, desde el 2640/2012 hasta el 2798/2012 (ambos incluidos).
Habiéndose enviado a los Grupos Políticos que integran la Corporación copia de todos
los Decretos o resoluciones adoptados por la Presidencia y Diputados Delegados para el
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normal funcionamiento de los servicios, y resultando que con ello tienen conocimiento de las
actividades de la Corporación y pueden cumplir las atribuciones que sobre el control y
fiscalización de la gestión de los Órganos de Gobierno les confiere el ordenamiento jurídico
vigente a los miembros de la Diputación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
33.2.e) y 194 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 61 y 62 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede:
a) Quedar enterado, con carácter general, de todos los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados Delegados, y que tienen los números correlativos comprendidos
desde el 2640/2012 hasta el 2798/2012 (ambos incluidos).
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales para su conocimiento y efectos.

5.- RUEGOS
Punto núm. 5/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Izquierda sobre el mantenimiento del Parque
Móvil, del Consorcio de Bomberos y de los Caminos Rurales.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, tenemos
conocimiento de que se ha concedido por urgencia el mantenimiento del Parque Móvil, del
Consorcio de Bomberos y de los Caminos Rurales, y le quiero hacer el ruego de que me den
una copia del expediente para ver cómo ha sido ese procedimiento. Porque da la casualidad de
que el Presidente del PP de La Viñuela, Francisco González, pues ha sido, qué casualidad, el
adjudicatario según me han dicho. Y yo quiero saber eso cómo se ha hecho, si se ha llamado a
más licitantes de ese mantenimiento del Parque Móvil, del Consorcio de Bomberos y de
Caminos Rurales. Si me pueden explicar aquí el tema estupendo, y si no también me gustaría
ver el expediente.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, eso no es
un ruego, eso es una pregunta que usted ha hecho, entonces yo para pedir un expediente
solicítelo usted siguiendo la tramitación oportuna, porque los expedientes no se dan vista a
través de un ruego en el turno de ruegos y preguntas en el Pleno, usted sabe muy bien cuáles
son los tramites.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. 5/2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista sobre informaciones aparecidas en la
página Web de la Diputación.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, desde
hace un tiempo estamos detectando en la página web de la Diputación en el apartado de
noticias, que aparecen noticias del Grupo del Partido Popular, concretamente hoy mismo a las
12’38 aparece, el Grupo del PP en la Diputación censura la lista del PSOE sobre funcionarios
afines en la Junta, y exige explicaciones a Griñán, Heredia y Rueda. Esto es una moción del
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Partido Popular, entonces nuestra propuesta es si ustedes dan cabida en la página web oficial
de la Diputación a informaciones del Grupo Popular, tendrían que darnos el mismo espacio al
resto de Grupos para garantizar un uso adecuado de un portal que a priori es institucional. Si
se va a hacer un uso partidista o por parte de un Grupo Político, tendríamos que tener derecho
todos los Grupos que conformamos la Corporación. Así que le hacemos dos propuestas, o que
solamente se haga un uso estrictamente institucional, o que se habilite un espacio para el resto
de Grupos Políticos que tengan el mismo tratamiento que el Grupo Popular. Hacemos esta
propuesta porque se imaginan ustedes si apareciera una proposición no de ley del Grupo
Popular en la página web de La Moncloa, o del Grupo Socialista en la página web de la Junta
de Andalucía, así que le hacemos esas dos propuestas.
(De este ruego se dará cuenta al Gabinete de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

6.- PREGUNTAS
Punto núm. 6/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre el incremento de la
jornada laboral a 37 horas y media.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, quisiera saber con el
incremento de horario de los funcionarios y trabajadores de esta casa, ¿cuántos puestos de
trabajo se van a ver eliminados por este incremento de horario? Estamos hablando de las 37
horas y media impuestas por el Gobierno de Rajoy, y ¿Cuántos trabajadores se van a ver
afectados y van a perder su puesto de trabajo porque no se les contrate porque hay más horas
de trabajo para los trabajadores?
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. 6/2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida, sobre la Biblioteca
Cánovas del Castillo.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, en relación a la
Biblioteca Provincial en Ollerías, tenemos algunas informaciones de que podría cambiarse el
uso que se está haciendo de esto, la función que presta, y dejaría de ser una biblioteca pública
tal como entendemos, sino más bien dedicada a archivo, fondos documentales. Saber qué va a
ocurrir con este proyecto, si pudiera pormenorizarlo, y saber dónde van a destinar esos fondos
bibliográficos que allí existen. Si va a tener algún efecto también en materia del personal que
viene prestando sus servicios en este equipamiento público provincial.
Dª Marina Bravo Casero, Diputada Delegada de Cultura y Deportes, con respecto al
personal de la Biblioteca Cánovas del Castillo no se le va a tocar, son 17 personas las que
trabajan normalmente en la Biblioteca, lo único que se va a hacer es ampliar el servicio que se
da, y ampliarlo más hacia el lado de servicio documental. La Diputación contiene un
patrimonio bibliográfico muy importante, y lo que queremos es ponerlo en valor dentro de la
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Biblioteca que conocemos como Biblioteca Cánovas, del espacio, allí estaría la Biblioteca del
27, del Área de la Mujer, y el Archivo Histórico más antiguo de la Diputación.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Cultura y Deportes para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. 6/3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida, sobre gastos de caja en
distintas Delegaciones.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, solicitar una relación
o listado de las personas habilitadas para poder disponer de gastos de caja en efectivo en las
distintas Delegaciones. Me gustaría saber el número de personas, el importe máximo que
pueden hacer uso de gasto en efectivo, y también el departamento al que corresponde.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. 6/4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida, sobre la renovación de
contratos de personal.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
hemos tenido información de que a diez trabajadores de distintas Áreas de la Diputación
Provincial que se les venía renovando cada seis meses el contrato, en esta ocasión se les ha
hecho una renovación de contrato por un solo mes ahora en julio, es un trabajador del
CEDMA, dos de Presidencia, dos maestros, uno de Informática, uno de Cultura, uno de
Arquitectura y otro de Vías y Obras.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. 6/5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre la construcción de muros en
el Polideportivo de Cártama.
D. José Garrido Mancera, Diputado del Grupo Socialista, mi pregunta es para la
Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural, y es por qué ha estado en contra de
otorgar ayudas económicas a obras de mejoras en los muros polideportivos de Cártama, como
sabe el Polideportivo Municipal de Cártama, es probable que haya sido un error por su parte.
Dª Leonor García-Agua Juli, Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural,
buenas tardes, es para contestarle a mi compañero Sr. Garrido Mancera, yo creo que estoy
aquí sentada como Diputada Provincial, usted sabe y le consta, usted tiene unos porcentajes
tanto en Concertación como en Planes Provinciales, ahora le van a dar la parte que le
corresponde de los cinco millones, hagan ustedes esa obra. Yo como usted se ha aludido a mi
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como cartameña, le digo que ese muro lleva así muchísimos años, usted me pidió ayuda a la
Diputación y al Vicepresidente en un tema de abastecimiento de aguas, y era también urgente
y necesario y ahí está firmado para hacerlo, y no le correspondía. Es decir, cuando se ha
pedido la mediación lo que no puede ser un oportunismo. Usted sepa que si usted quiere a
Cártama yo también la quiero muchísimo, a lo mejor más que usted.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Desarrollo Económico-Rural para
su conocimiento y efectos.)

Punto núm. 6/6.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, sobre las gestiones realizadas por
la Delegación de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, me
gustaría que el Sr. Oblaré nos contara si desde el Pleno último hasta ahora cuáles son las
gestiones que ha realizado en la Delegación que tiene encomendada en el ámbito de Nuevas
Tecnologías, que nos concretara su agenda y sus acciones desde el último Pleno hasta el día
de hoy a esta Corporación.
D. Francisco Javier Oblaré Torres, Vicepresidente 4º de la Corporación,
lógicamente esta Vicepresidencia se va a dedicar a Gobierno Abierto, tiene la obligación de
ser transparente y contar lo que hace, Sr. Conejo si usted quiere yo le doy mi agenda de lo que
hago en el día, pero realmente yo no he inventado el trabajo que se desarrolla en las Nuevas
Tecnologías, ni tampoco pretendo inventar lo que es la creación de esta Área de Gobierno
Abierto que ya vienen trabajando Gobiernos de muchos países, y Comunidades Autónomas de
nuestro país. Realmente el trabajo que yo vengo realizando es profundizar en eso, en las
nuevas tecnologías, en el desarrollo del proyecto Ágora que va muy avanzado, en acercar las
nuevas tecnologías a los vecinos de la Provincia de Málaga, en avanzar los pliegos para poner
en marcha el proyecto Ágora y conectar a esta Diputación con los Ayuntamientos, los
ciudadanos, y a todo el que lo necesite a través del proyecto Ágora. En Gobierno Abierto
también hemos mantenido reuniones para la Administración Electrónica, y para acercar la
Administración a cada uno de los ciudadanos y cada una de las Administraciones que nosotros
estamos gestionando o cogestionando. Y hemos tenido reuniones, por si le puede ser de
interés, pues con el Área de las Nuevas Tecnología del Ayuntamiento de Málaga, para tener
colaboraciones como ya las tenemos, para tener nuestro sistema en espejo con el
Ayuntamiento de Málaga para proteger todas nuestras informaciones, y tener todos los datos
protegidos, los de esta casa como los del Ayuntamiento de Málaga. Así mismo como los de
todos los Ayuntamientos que gestionamos sus páginas web y su información que la tenemos
aquí protegida, y lógicamente estamos gestionando todas esas informaciones. Y la le digo
pues toda la información que ustedes necesiten desde esta Vicepresidencia la van a tener y se
las voy a trasladar inmediatamente. Así como hemos tenido reuniones con empresas del sector
para poner en marcha lo que es la plataforma de datos, para que los ciudadanos tengan
conocimiento inmediato de todas las actuaciones y toda la información de esta Diputación, a
través de una plataforma de datos que pretendemos poner en marcha. Y la Administración
Electrónica que también estamos trabajando en ella para que se ponga en marcha en breve.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Gobierno Abierto y Nuevas
Tecnologías para su conocimiento y efectos.)
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Punto núm. 6/7.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, sobre la asistencia al Pleno del
Diputado Sr. Fernández Montes.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, quisiera saber si el Sr.
Montes cobra por asistencia a Pleno y la cantidad que cobra, y por qué el Sr. Montes sin que
haya algún motivo justificado se ausenta siempre de este Pleno a la hora de almorzar.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento
y efectos.)

Punto núm. 6/8.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista sobre vehículos de esta
Diputación.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, la pregunta es si ha habido
algún incidente con algún vehículo en esta Diputación.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. 6/9.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, sobre la subida del IVA en el
sector turístico.
D. Javier Carnero Sierra, Diputado del Grupo Socialista, el 10 de julio el Presidente
de la Diputación habló de la sensatez de que no se subiera el IVA del sector turístico, tres días
después el IVA del sector turístico se subió en dos puntos. Y queríamos saber si va a volver a
hablar ante los medios y ante el sector turístico tal y como los reunió, sobre la insensatez de
subir el IVA al sector turístico.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Presidencia para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. 6/10.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, sobre la fusión del Patronato de
Turismo, SOPDE y EMPROVIMA.
D. Javier Carnero Sierra, Diputado del Grupo Socialista, ¿Qué proyectos hay
previstos dentro de la fusión que ya se ha visto clara de SOPDE y EMPROVIMA, con los
trabajadores del Patronato? Todos sabemos que el Patronato es un ente privado, que no es una
sociedad de la Diputación, ¿Qué se va a hacer con esos trabajadores? Porque se ha hablado
también en medios de comunicación de que sería la Diputación quien asumiría esos
trabajadores. ¿Cómo se va a hacer, cómo se van a asumir, en qué condiciones se va a hacer, y
si va a haber un procedimiento que tanto se ha llenado el Sr. Salado de libre concurrencia,
igualdad, mérito y capacidad?
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D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, respecto a
los proyectos del Patronato lo hemos dicho claramente, vamos a esperar al estudio que se va a
hacer de forma amplia que va abarcar a las tres entidades, para que se pueda ver qué solución
a esa integración es la más acertada. Entonces dejemos que empiecen a estudiar esos trabajos,
y cuando tengamos las distintas alternativas este Equipo de Gobierno tendrá que tomarlas.
Entre tanto evidentemente cuando se hacen estudios habrá que considerar cada una de las
vicisitudes que se consideran en cada uno de las entidades. El Patronato de Turismo sabemos
que es una asociación privada sin ánimo de lucro, y las dos entidades públicas SOPDE y
EMPROVIMA son como tales empresas públicas pertenecientes a esta Diputación. Déjemos
que se haga ese estudio de integración, y que veamos qué servicios se pueden prestar de
manera más eficiente, y cuando tengamos el resultado pues aquí lo presentaremos.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento
y efectos.)

Punto núm. 6/11.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 24-07-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, sobre concesión de subvención al
municipio de Benaoján.
Dª Patricia Alba Luque, Diputada del Grupo Socialista, el Partido Socialista tuvo
conocimiento el pasado mes de mayo de una situación aparentemente irregular, la concesión
de una subvención al municipio de Benaoján, concretamente la mejora del carril del
cementerio por importe de 40.000 €. Por eso el 21 de junio presentamos un escrito solicitando
que tanto la Jefatura del Servicio correspondiente como la Secretaría General emitieran un
informe sobre la concesión de esta subvención, teniendo en cuenta que se concede la
subvención con posterioridad a que la obra ya estaba ejecutada, de hecho estaba ejecutada en
la anterior legislatura, ni tan siquiera en esta. Nos encontramos en la pasada Comisión
Informativa de Modernización que se celebró el 18 de julio, que se retiró del orden del día este
punto, argumentando que el Diputado responsable del Área no estaba presente, y no se nos dio
ningún tipo de justificación. Por tanto desde este Grupo por un lado, solicitamos que se nos
conteste a este escrito, al menos se nos diga la fecha que nos va a contestar, y por otro lado
que se nos dé una explicación sobre el tema, porque consideramos muy graves las
manifestaciones hechas por el Alcalde de este municipio en la prensa, argumentando que se
sentó con el Presidente de esta Institución, para arreglar la subvención que había perdido por
no justificarla en tiempo y forma en su momento.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Servicios Intermunicipales para su
conocimiento y efectos.)

7.- COMPARECENCIAS
No se solicitaron.
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Ilmo. Sr. Presidente dio por terminada la
sesión siendo las diecisiete horas y veinte minutos del día de su comienzo, de todo lo cual
como Secretario General Acctal., CERTIFICO.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,
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