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ACTA
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Órgano Colegiado:

PLN/2021/04

El Pleno

Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

10 de Junio de 2021

Duración

Desde las 18:00 hasta las 21:20 horas

Lugar

Sala de Plenos

Presidida por

JUAN ANTONIO CÍVICO LLAMAS

Secretario

MARIA DOLORES PACHECO ALCÁNTARA

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

25309515Q

ANDREA HINOJOSA CHICANO

SÍ

74905208G

DAVID GRANADOS ESPINAR

SÍ

74908428G

GERARDO MORALES SEPULVEDA

SÍ

25310525Z

JOSE CABRERA DÍAZ

SÍ

74916062W

JUAN ANTONIO CANO CAMPOS

NO

25308554K

JUAN ANTONIO CÍVICO LLAMAS

SÍ

25348975P

JUAN FRANCISCO PÁEZ QUERALTA

SÍ

74902559T

MICAELA CASTILLO LUQUE

SÍ

25354562Y

MINERVA ARJONA CASADO

SÍ
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MARIA DOLORES PACHECO ALCANTARA (2 de 2)
Secretaria - Interventora
Fecha Firma: 29/06/2021
HASH: 51680cf7e5849fb6cb52144faf1609f4

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
25343331E

NURIA MORENO GARCIA

SÍ

74920528Y

SERGIO ARANDA ROMERO

SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. JUAN ANTONIO CANO CAMPOS
«Motivos laborales»
Siendo las dieciocho horas del día diez de junio de dos mil veintiuno, una vez verificado
por la Secretaria-Interventora la válida constitución del Pleno dado que se cumple la
asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la
sesión para abordar el debate y, en su caso, aprobación de los puntos incluidos en el
orden del día del día.

PUNTO I.- APROBACIÓN DE ACTAS SESIONES ANTERIORES
Favorable/ Unanimidad

Tipo de votación: Ordinaria

Pide la palabra el sr. José Cabrera, portavoz del grupo municipal Agrupación de
Electores por Algaidas (A.E.P.A.) para manifestar que le gustaría que, en el
listado/resumen de decretos, la Secretaria-Interventora (S-I) hiciera constar
expresamente, como antes lo hacía, aquellos que son contrarios a los reparos efectuados,
ya que si no resulta complicado, dentro de la labor de control y fiscalización de los
concejales saber qué Decretos son contrarios a dichos reparos.
El sr. Alcalde señala que toma nota y dará las órdenes oportunas a la señora secretaria si
eso se puede hacer así y está dentro de la ley.
Finalizadas las intervenciones resulta aprobada por unanimidad el Acta de la sesión
Ordinaria de fecha 11 de marzo de 2021,

PUNTO II.- APROBAR, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO
Favorable/ Unanimidad

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 10
Votos en contra: 0
Abstención: 0
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Abierto este punto, el Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Concejales presentes, si existe
alguna objeción al borrador del Acta que se presenta para su aprobación.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Por parte del portavoz del grupo municipal PSOE-A de Villanueva de Algaidas, D.
Sergio Aranda Romero, se procede a dar lectura a la propuesta presentada por la alcaldía
que a continuación se transcribe de manera literal:
“Considerando esta Alcaldía la necesidad de llevar a cabo el repintado de los
pasos de peatones del municipio, realizándose trabajos de fresado previo, con el fin de
mejorar los pasos del municipio para hacerlos más visibles, existiendo aplicación
presupuestaria en el Presupuesto en vigor pero siendo insuficiente y no ampliable el
saldo consignado, dado que se dispone de ingreso de los Fondos Incondicionados
procedentes del Plan de Asistencia Económica Municipal 2021 de la Excelentísima de
Diputación Provincial de Málaga, no previsto inicialmente en Presupuesto por importe
7.000 euros, que están efectivamente recaudados, por Providencia de Alcaldía de 31 de
Mayo se ha iniciado expediente de modificación de créditos en la modalidad de
Suplementos
Considerando que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la
modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su
justificación.
Visto el informe de Secretaría-Intervención sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
5/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado
con cargo a Nuevos y/o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales
previstos en algún concepto del Presupuesto corriente, sin que se vea perturbado el
respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:
Suplementos en concepto de Gastos
Aplicación Presupuestaria
Programa

Económica

133

210

Descripción

Importes

Infraestructuras y bienes naturales

7.000,00

TOTAL GASTOS

7.000,00

Esta modificación se financia con cargo a nuevos ingresos, en los siguientes
términos:
Alta en concepto de Ingresos
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Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Aplicación
Presupuestaria
46105

Descripción

Euros

Plan de Asistencia Económica Municipal 2021

7.000,00

TOTAL GASTOS

7.000,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son
los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad
de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida
correspondiente, que deberá verificarse en el nivel en que este establecida la
vinculación jurídica.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas.”
Toma la palabra el sr. Alcalde para explicar que con esos fondos se va a proceder
al fresado y repintado de los pasos de peatones del muncipio.
Pide la palabra el concejal no adscrito D. David Granados para señalar que la
última vez que se pintaron los pasos de peatones vino una empresa de Sevilla y pregunta
por qué no lo hace personal del pueblo.
El sr. Alcalde contestan que porque no tienen los medios materiales adecuados,
no saben e invertirían mucho tiempo.
El sr. Granados afirma que cuando ha sido necesario para otras cosas se ha
impartido formación a gente del pueblo.
Dando por finalizadas las intervenciones el sr. Alcalde somete a votación este
asunto del orden del día que resulta aprobado por unanimidad de los concejales
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
presentes.

PUNTO III.- APROBAR, SI PROCEDE, DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES
2022
Favorable/Unanimidad

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 10
Votos en contra: 0
Abstención: 0

Por parte del portavoz del grupo municipal PSOE-A de Villanueva de Algaidas, D.
Sergio Aranda Romero, se procede a dar lectura a la propuesta presentada por la alcaldía
que a continuación se transcribe de manera literal:
“Por Decreto 152/2021, de 27 de abril, por el que se determina el calendario de
fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022 y siendo
necesario determinar dos días de Fiesta Local para el próximo año 2.022,
comunicándole la propuesta a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo, de conformidad con la Orden de 11 de Octubre de 1993 que regula el
procedimiento para la determinación de las fiestas locales, esta Alcaldía propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Lunes 25 de Abril, festividad de San Marcos.
- Viernes 5 de Agosto, Feria y Fiestas de este Municipio.
SEGUNDO.- Remitir certificación del Acuerdo que se adopte a la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.”
Pide la palabra el concejal no adscrito D. David Granados para preguntar, que,
viendo que las fiestas locales para 2021 no se han cambiado, si ello es señal de que va a
haber feria.
Contesta el sr. Alcalde que efectivamente no se han cambiado las fechas pero
que no sabe si va a haber feria, que ello dependerá de cómo esté la situación sanitaria.
Finalizadas las intervenciones, el sr. Alcalde somete a votación este asunto del
orden del día que resulta aprobado por unanimidad de los concejales presentes.
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PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales para el año 2022 en Villanueva de
Algaidas, por su tradición y popularidad, las siguientes:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
PUNTO IV.- APROBAR, SI PROCEDE,
ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 2021
Favorable/ Mayoría absoluta

CONVENIO PLAN PROVINCIAL

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 8
Votos en contra: 0
Abstención: 2

Por parte del portavoz del grupo municipal PSOE-A de Villanueva de Algaidas, D.
Sergio Aranda Romero, se procede a dar lectura a la propuesta presentada por la alcaldía
que a continuación se transcribe de manera literal:
“Visto que por el Pleno de la Diputación Provincial de Málaga de 25 de Mayo
de 2021, se aprobó definitivamente el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación,
anualidad 2021 y, siendo necesaria la aprobación por parte de este Ayuntamiento del
correspondiente Convenio Específico con la Diputación Provincial de Málaga, es por
lo que esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Delegación de Fomento e
Infraestructuras, Servicio de Asistencia y Cooperación de la Excma Diputación
Provincial de Málaga.”
Pide la palabra el concejal no adscrito D. David Granados para manifestar que
como no se ha tenido en cuanta a los concejales de la oposición para ver los programas
y actuaciones a incluir en el Convenio, él se va a abstener.
Pide ahora la palabra el sr. José Cabrera portavoz del grupo municipal A.E.P.A.
para preguntar por qué se ha presentado como alegación por el Ayuntamiento al Plan el
incluir la asistencia técnica de supervisión de proyectos y por qué no se define nada de
en qué se van a gastar los 400.000 euros de fondos incondicionados que incluía el Plan
de Asistencia y Cooperación de la Diputación. Señala que no se fía mucho de los plazos
en el tema de asistencias técnicas de la Diputación y que con esos fondos se podría
financiar el Plan Director del Convento, el Plan municipal de vivienda y suelo por
ejemplo que son propuestas que ha presentado para este pleno y que para sorpresa suya
se han incluido en el orden del día. También se podría hacer un Plan de Empleo y más
medios materiales para que la secretaría-intervención y la tesorería y se puede cumplir
con lo que dice el decreto de control interno.
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio Específico entre el Ayuntamiento de
Villanueva de Algaidas y la Diputación Provincial de Málaga del Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación, anualidad 2021.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
El Sr. Alcalde le da la palabra a la sra. Secretaria que explica que lo de la
supervisión de proyectos es porque en determinados contratos de obra, cuando se trate
de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra el informe de
supervisión será preceptivo. En cuanto a los fondos incondicionados, no se incluyen
ahora en este Plan de Asistencia y Cooperación sino que la Diputación los ha incluido
en el Plan de Asistencia Económica Municipal 3ª fase que, cuando esté definitivamente
aprobado, procederá traer a este pleno las modificaciones de crédito que resulten
necesarias según las actuaciones a realizar, para darles consignación presupuestaria.
El sr. Alcalde manifiesta que con esos fondos se va a hacer actuaciones que se
consideran importantes como llevar el agua del depósito las peñas a las Atalaya,
depuradoras para La Parrilla, aumentar partida festejos, renovar césped piscina
municipal, hacer un gimnasio nuevo etc. El equipo de gobierno cree que estas
actuaciones son necesarias y decisión del equipo de gobierno aunque le parece bien que
haga propuestas. Por lo que se refiere al Plan de Empleo y aunque sabe que algunos
municipios lo han hecho, no cree que sea competencia del ayuntamiento sino de las
administraciones central y autonómica.
Interviene nuevamente el sr. Cabrera para señalar que en su opinión la
Constitución Española reconoce autonomía a los ayuntamientos, que no soberanía y que
podemos hacer un plan de empleo con todas las garantías y aunque los proyectos que ha
dicho el alcalde están bien, también pueden estar bien otras ideas.

PUNTO V.- APROBAR, SI PROCEDE, EXPEDIENTE MODIFICACIÓN
ORDENANZA FISCAL N.º 14 REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS
Y AMBULANTES
Favorable/ Unanimidad

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 10
Votos en contra: 0
Abstención: 0

Por parte del portavoz del grupo municipal PSOE-A de Villanueva de Algaidas, D.
Sergio Aranda Romero, se procede a dar lectura a la propuesta presentada por la alcaldía
que a continuación se transcribe de manera literal:
“Este equipo de gobierno es consciente de que este año, pese al buen ritmo en la
vacunación para la covid-19, no podremos celebrar la tradicional fiesta de agosto
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Finalizadas las intervenciones, el sr. Alcalde somete a votación este asunto del
orden del día que resulta aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor del grupo
municipal PSOe-A (8) y las abstenciones del grupo municipal A.E.P.A. (1) y del
concejal no adscrito d. David Granados Espinar (1).

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
como ya ocurrió el año pasado. Sin embargo, sí que creemos que este año, para el
disfrute de los más pequeños, sí que se podrán instalar atracciones mecánicas en el
recinto ferial, siempre con la adopción de las medidas de seguridad pertinentes y
cumplimiento de todos los protocolos establecidos por las autoridades gubernativas y
sanitarias.

Considerando que la propuesta que se trae hoy para su aprobación por este Pleno no
es sólo para paliar la grave y crítica situación económica del sector de los feriantes
sino que también puede suponer una medida de estímulo económico para el sector
hostelero en la localidad.
Resultando que no solo podrá omitirse la consulta pública porque la propuesta
normativa no tiene un impacto significativo en la actividad económica, ni impone
obligaciones relevantes a los destinatarios, sino que, dado lo excepcional y grave de la
situación que estamos viviendo y dada la urgencia en adoptar medidas de este tipo, se
podrá prescindir de los trámites de consulta, audiencia e información públicas
previstos en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya que concurren razones
graves de interés público que lo justifican.
A la vista de los antecedentes expuestos, visto el informe emitido por la SecretaríaIntervención que constaba en el expediente y, vista la competencia del Pleno, en virtud
de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, por medio de la presente se somete a la consideración de este
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
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Ante la difícil situación que atraviesa el sector de los feriantes, que permanece aún
afectado por la imprevista evolución de la pandemia y el ritmo al que la actividad
recupere la total normalidad y que desde que finalizó la última temporada
correspondiente a 2019, no han obtenido ingresos, se hace necesario adoptar algún
tipo de medida que contribuya a paliar en algo los efectos tan desastrosos que en este
sector ha provocado la crisis sanitaria por la covid-19, como puede ser no cobrar a los
feriantes que instalen sus atracciones en el pueblo durante los días señalados, la tasa
correspondiente por ocupación de la vía pública como ya se hizo por acuerdo de pleno
de fecha 26 de mayo de 2020 cuando se acordó aprobar modificar la ORDENANZA
FISCAL N.º 14 REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS
DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE
USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, introduciendo una
disposición transitoria primera en virtud de la cual y como medida de estímulo
económico para el sector comercial y hostelero del pueblo, cuya actividad se vio
paralizada durante el estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus,
durante los periodos impositivos 2020 y 2021 no se devengaría ni por tanto se
liquidaría ni exigiría la tasa regulada en la citada Ordenanza Fiscal por la ocupación
de la vía pública con mesas y sillas, toldos, terrazas, plataformas, veladores y
similares, para bares, y Barras en la vía pública.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
FISCAL N.º 14 REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE
VENTA,
ESPECTACULOS O ATRACCIONES
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y
AMBULANTES, de conformidad con el siguiente detalle:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Redacción actual:
Durante los periodos impositivos 2020 y 2021 no se devengará ni por tanto se liquidará
ni exigirá la tasa regulada en la presente Ordenanza Fiscal por la ocupación de la vía
pública con mesas y sillas, toldos, terrazas, plataformas, veladores y similares, para
bares, y Barras en la vía pública (art. 5.1). En los demás apartados del artículo 5 se
devengará normalmente.
Redacción modificada:
Durante los periodos impositivos 2020 y 2021 no se devengará ni por tanto se liquidará
ni exigirá la tasa regulada en la presente Ordenanza Fiscal por la ocupación de la vía
pública con mesas y sillas, toldos, terrazas, plataformas, veladores y similares, para
bares, y Barras en la vía pública (art. 5.1 )
Durante el periodo impositivo 2021 no se devengará ni por tanto se liquidará ni exigirá
la tasa regulada en la presente Ordenanza Fiscal por la ocupación de la vía pública en
los siguientes supuestos contemplados en el art. 5:

*Ocupación vía pública con Puestos de Venta de Comida Rápida, Churrerías,
Turronerías y similares, por cada metro lineal y día…
2,00 Euros
* Ocupación vía pública con Casetas de Tiro, Tómbolas, Rifas y Análogos:
- En Feria, por cada metro lineal y día .............................…2,00 Euros.
- Fuera de Feria , por cada metro lineal y día ..................…. 1,00 Euros.
*Ocupación de la vía pública con Atracciones de Feria:
- En Feria, por cada m2 y día ..........................................… 1,00 Euros.
- Fuera de Feria, por cada m2 y día ..........................…
0,50 Euros.
En los demás apartados del artículo 5 se devengará normalmente.
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza fiscal a información pública
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*Ocupación vía pública con Puestos de Venta de Bisutería, Ropa,
Marroquinería, Juguetes y análogos:
- En Feria, por cada metro lineal y día .............................2,00 Euros.
- Fuera de Feria, por cada metro lineal y día ........…
1,00 Euros.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es].
Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la Ordenanza municipal en el
portal web del Ayuntamiento [www.villanuevadealgaidas.es] con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales
puedan hacerse por otras personas o entidades.
TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
CUARTO. La Ordenanzas modificada entrará en vigor y será de aplicación al día
siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia.
No obstante, la Corporación acordará lo más conveniente a los interese municipales,
en Villanueva de Algaidas a fecha de firma electrónica.”

El sr. Alcalde cede la palabra a la S-I que explica que en este caso no es
necesario porque en las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos para 2021 no
se tuvieron en cuenta esos ingresos.
Finalizadas las intervenciones, el sr. Alcalde somete a votación este asunto del
orden del día que resulta aprobado por unanimidad de los concejales presentes.

PUNTO VI.- APROBAR, SI PROCEDE ADHESIÓN A LA RED ESTATAL DE
MUNICIPIOS ORGULLOSOS
Favorable/ Mayoría absoluta

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 9
Votos en contra: 1
Abstención: 0
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Pide la palabra el sr. José Cabrera portavoz del grupo municipal A.E.P.A. para
preguntar si en esta ocasión no es necesario adoptar el acuerdo de no disponibilidad de
créditos como en la vez anterior.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Por parte del portavoz del grupo municipal PSOE-A de Villanueva de Algaidas, D.
Sergio Aranda Romero, se procede a dar lectura a la propuesta presentada por la alcaldía
que a continuación se transcribe de manera literal:
“El pleno desarrollo de la orientación sexual y la identidad de género es una
condición necesaria para el cumplimiento del mandato constitucional contenido en los
artículos 10, que dice “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de
los demás son fundamento del orden político y de la paz social”; y 14, que dice “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”. Los poderes públicos tienen el imperativo legal y
moral de garantizar, a través de las políticas públicas, la libre determinación de la
orientación sexual y la identidad de género de sus ciudadanas y ciudadanos.
Las organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales
deben colaborar con las administraciones públicas para la consecución de dichos
derechos.
Es por este motivo, por el que El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas tiene
la firme voluntad de seguir trabajando para que las y los vecinos de su municipio
puedan vivir plenamente su orientación sexual y su identidad de género, sin miedos a
ser rechazados, sin sufrir la violencia de la homofobia, la transfobia y la bifobia.

Vista la reacción del pasado año por parte de nuestros vecinos y vecinas, donde
nuestro municipio se llenó de banderas como repulsa a la petición de retirada de la
banderola de la casa consistorial y mostrando todo su apoyo al colectivo LGTBI.
Por todo ello se somete a la consideración de este pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Que el municipio de Villanueva de Algaidas, provincia de
Málaga, forme parte como miembro de pleno derecho a la Red Estatal de Municipios
Orgullosos, al uso de su logo en todas sus actividades, aprobando su adhesión a dicha
Red Estatal.
SEGUNDO: Adoptar los siguientes compromisos:
o A programar anualmente acciones positivas en el término municipal de
Villanueva de Algaidas para la atención de las personas homosexuales, bisexuales,
transexuales e intersexual, a través de los servicios municipales existentes.
o A promover la sensibilización de la sociedad en general a favor de la libre
determinación de la orientación sexual e identidad de género.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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La Red Estatal de Municipios Orgullosos, que desde 2013 viene desarrollando
su programa municipalista por la diversidad, muestra su disposición de que el
municipio de Villanueva de Algaidas se incorpore a la misma.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
o A formar a los y las trabajadoras públicas dependientes del Ayuntamiento de
Villanueva de Algaidas en materia LGTBI para una mejor prestación de servicios
públicos en el municipio.
o A proponer y apoyar en los diferentes ámbitos institucionales (Diputación
Provincial, consorcios, entes públicos, etc) en los que participe el municipio de
Villanueva de Algaidas acciones positivas para la atención de las personas
homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales.
o A trabajar conjuntamente para la consecución de la libre determinación y
pleno desarrollo de la orientación sexual y la identidad de género.
o A Realizar acciones conmemorativas los días 26 de abril, Día de la Visibilidad
Lésbica; el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la
Bifobia; el 28 de junio, Día Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas,
Bisexuales, Trasexuales e Intersexual (Orgullo Gay); y el Día de la Visibilidad
Bisexual, el 23 de septiembre.
o A promocionar y apoyar la difusión de la cultura y el arte con temática LGTBI
en el municipio de Villanueva de Algaidas, como una potente herramienta de visibilidad
TERCERO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Red Estatal de Municipios
Orgullosos para su conocimiento y efectos oportunos.

El sr. Aranda Romero contesta que no lo sabe que lo preguntará pero si que le
consta que hay más de cien municipios adheridos a esta red y que en el caso de Lucena,
una vez adherida, creó una asociación.
Interviene de nuevo el sr. Granados para manifestar que detrás de esta Red
Estatal, está la Asociación “Adriano Antinoo” y que además en el texto del convenio se
recoge que el ayuntamiento se obliga a usar el logo de la misma en todo tipo de
actividades incluso las que nada tengan que ver con este tema como puede ser una
convocatoria de pleno. También recoge el convenio que el ayuntamiento se obliga a
formar a los trabajadores del ayuntamiento en materia LGTBI pero sin especificar ni a
qué trabajadores, ni se detalla el coste de los cursos, ni quién los va a impartir, que
mucho teme dice el sr. concejal que sea la misma asociación que está detrás de esta Red
Estatal.
El sr. Granados señala que el ayuntamiento de Huelva se ha curado en salud y ha
hecho ciertas modificaciones en el convenio como que el logo sólo se usará en las
actividades que tengan que ver con el colectivo LGTBI y que en ningún caso la firma de
este Convenio puede suponer costes económicos específicos para el ayuntamiento,
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Pide la palabra el concejal no adscrito D. David Granados Espinar que pide una
serie de aclaraciones con respecto al texto del convenio que se quiere firmar y que
consta en el expediente, como es si la Red Estatal de Municipios Orgullosos es una
entidad con personalidad jurídica propia y si tiene un C.I.F., si esta Red está tutelada por
alguna asociación

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
además de que se contempla la creación de una comisión paritaria de seguimiento.
Pregunta también el sr. Granados si hay algún caso en nuestra localidad de
discriminación a algún vecino o vecina en atención a su orientación sexual.

Pide nuevamente la palabra el concejal no adscrito D. David Granados que
manifiesta lo siguiente:
“En nuestra localidad no ha ninguna discriminación a ningún vecino por su
orientación sexual y la legislación estatal y autonómica ampara suficientemente a
todos los españoles, lo cuales están mas que representados, sea cual será su
orientación sexual, por la bandera de España. Algunas asociaciones de izquierdas,
enarbolan la bandera multicolor para difundir su ideología y enfrentar a la sociedad,
creando chiringuitos como este para recibir subvenciones y servir de plataforma para
adoctrinar a la sociedad.
Cuando en junio del año pasado se solicito que se quitase la bandera del balcón
municipal se hizo al amparo de la legalidad vigente, que los concejales hemos jurado o
prometido al inicio de la legislatura cumplir de forma efectiva.
Asimismo en reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo
ContenciosoAdministrativo, numero 564/2020, de 26 de mayo de 2020 se fija la
siguiente doctrina sometida a interés casacional: “Se fija como doctrina que no resulta
compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de
objetividad y neutralidad de las Administraciones Publicas la utilización, incluso
ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos,
aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y
las demás legal o estatutariamente instituidas.”
Lo que ocurrió entonces cuando se colocaron numerosas banderas en los balcones de
la localidad no fue como se dice en la propuesta de acuerdo de pleno una repulsa a la
petición de retirada de la bandera, sino una manipulación del algunos miembros del
equipo de gobierno en connivencia con un propietario de una tienda de Torremolinos
que ese año por la pandemia tenia en stock unas banderas multicolor que no había
vendido. Y prueba de dicha manipulación es este audio donde se escucha al Sr Sergio
Aranda pidiendo a la gente de un grupo de watsap para que se desplazaran a calle
amapola con banderas multicolor porque estaba la televisión y necesitaban que
hubiera gente (por tanto no fue un acto espontaneo sino perfectamente organizado)
La idea del equipo de gobierno era clara, como legalmente tenia que quitar la bandera
y así se lo requirió la guardia civil y no tres vecinos como dijo el alcalde mintiendo,
utilizaron la coyuntura para tratar de argumentar que la solicitud se debía a un acto de
homofobia. Nada mas lejos de la realidad, si hubiera en el pueblo alguien que estuviera
discriminado por razón de su orientación sexual, yo seria el primero en defenderlo.
En la lista con la que me presente a las elecciones había al menos una persona
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Toma la palabra ahora el sr. Sergio Aranda para manifestar que todas esas
cuestiones se van a aclarar antes de firmar el convenio que por supuesto se puede
modificar y aclarar lo del uso del logo y que por supuesto no estamos obligados a hacer
ni las actividades formativas que ellos nos digan ni con quién nos diga y que esta se
impartirá a los trabajadores que lo requieran como pueden ser los de atención al público
o el trabajador social pero lógicamente no a los del “PER”.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
homosexual. He ayudado a un vecino que abiertamente se reconoce como homosexual
para tramitar de forma gratuita el ingreso mínimo vital, ya que carece de recursos
económicos. De lo que estoy en contra es de los chiringuitos y lobbis LGTBI (muchos
afines al psoe) que solo buscan obtener subvenciones e imponer su ideología,
rechazando y coaccionando a todo aquel que no le siga la corriente. Véase por ejemplo
como algunos políticos del PP o ciudadanos han acudido en Madrid a la
conmemoración del día del orgullo gay y los han abucheado y tratado de expulsar de la
manifestación.
Estoy en contra de que se adoctrine a los niños, que no tienen completado su desarrollo
mental y no alcanzan cierta madurez en cuestiones relacionadas con asuntos de
LGBTBI que los puede confundir, de ahí lo que propugnan algunos partidos como VOX
para que exista un pin parental que es una solicitud escrita que va a dirigida a los
directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen
previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla,
taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o
la diversidad LGTBI, de tal forma que los progenitores puedan dar su consentimiento
para que su hijo asista o no.
Por estos motivos voto en contra de esta propuesta, pero respeto como no podía ser de
otra forma, la orientación sexual e identidad de genero de cualquier persona y pienso
que no es necesario estar en esta red de municipios para apoyar a todos los vecinos no
existiendo ninguna caso de discriminación en nuestra localidad”.

“Las relaciones entre personas del mismo sexo se siguen criminalizando en 70
países y en cinco de ellos todavía se aplica la pena de muerte a los homosexuales,
según datos de la Organización Mundial de la Salud. Millones de personas lesbianas,
gais y bisexuales viven con miedo de expresar su identidad sexual o de mostrarse con
sus parejas. Por otra parte, las personas transgénero sufren persecución y castigos en
al menos 26 países.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene
precisamente como objetivo romper el silencio que daña a las personas LGBTIQ+ y
que, en última instancia, nos afecta a todas las personas.
La persecución, discriminación y violencia que sufren las personas LGBTIQ+
se ha visto agravada en el último año a causa de la pandemia de covid-19,
especialmente durante los meses de confinamiento.
Así, por ejemplo, se han denunciado casos en que los países que utilizan tecnologías
digitales destinadas a vigilar los movimientos de la población durante el confinamiento
o los toques de queda se han usado para perseguir a personas de este colectivo.
El año pasado, nuestro pueblo habló a favor de la tolerancia, el respeto, la
diversidad, la libertad, igualdad y el amor entre dos personas, sean del sexo que sean,
colocando una bandera en su fachada. Eso dice mucho de nuestros vecinos y vecinas,
que no quieren que sus hijos crezcan con los miedos y prejuicios de personas que no
muestran su respeto y tolerancia a los demás.
La homofobia, como bien dice su nombre es un odio o antipatía hacia los

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
C/ Constitución, 16, Villanueva de Algaidas. 29310 (Málaga). Tfno. 952 743 002. Fax: 952 743 400

Cód. Validación: 6HMCJC6N9CX39DH7FWHHH64Z5 | Verificación: https://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 71

Interviene ahora el portavoz del grupo PSOE-A, que manifiesta lo siguiente:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
homosexuales… pero ¿realmente queremos que nuestros hijos, hijas, sobrinos y
sobrinas crezcan en un entorno cargado de odio o por lo contrario lo preferimos en un
ambiente lleno de tolerancia? Es por ese motivo por el cual, desde este equipo de
gobierno, estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena para que, en un futuro,
los jóvenes de nuestro municipio no sientan miedo, no sientan miedo de decir quienes
son, como sienten o a quien aman.”
Toma la palabra el sr. Alcalde para, en respuesta a lo manifestado por el sr.
Granados, afirmar que él no mintió y que la realidad es la que es y que él puede estar de
acuerdo o no y que el Convenio está abierto a que se mejore.
Pide ahora la palabra el portavoz del grupo municipal A.E.P.A., D. José Cabrera
Díaz que pregunta si en el pueblo se ha detectado algún problema o casos de
discriminación con este colectivo a lo que el sr. Aranda contesta que no y que hay que
centrarse en la prevención.
El sr. Cabrera Díaz, señala que él va a votar a favor d ella propuesta y que se
alegra de que en el texto d ella misma se haga referencia a los artículos 10 y 14 de la
Constitución Española porque en parte es concejal desde hace 30 años porque el texto
de los mismos.

PUNTO VII.- NOMBRAMIENTO INTERLOCUTOR ÚNICO ANTE LA A.E.A.T.
Favorable/ Unanimidad

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 10
Votos en contra: 0
Abstención: 0

Por parte del portavoz del grupo municipal PSOE-A de Villanueva de Algaidas, D.
Sergio Aranda Romero, se procede a dar lectura a la propuesta presentada por la alcaldía
que a continuación se transcribe de manera literal:
“Con fecha 22/04/21 (R.E. 1019/2021 de 23/04/2021, la Delegación de la
Agencia Tributaria de Málaga, remitió documentación relativa al “Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios
y Provincias en materia de suministro de información de carácter tributario.”
El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, el cual represento, está interesado
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Finalizadas las intervenciones, el sr. Alcalde somete a votación este asunto del
orden del día que resulta aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor del grupo
municipal PSOe-A (8) y del grupo municipal A.E.P.A. (1) y el voto en contra del
concejal no adscrito d. David Granados Espinar (1).

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
en adherirse al convenio citado, y debido a que el Nombramiento del Interlocutor
Único, ha de someterse a aprobación por el Pleno en la próxima sesión que celebre,
por medio de la presente someto a la consideración de este pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Nombrar al sr. Alcalde D. Juan Antonio Cívico Llamas, AlcaldePresidente, como máximo órgano representativo del Ayuntamiento de Villanueva de
Algaidas, con NIF P2909500G, como interlocutor único para el desarrollo de las
funciones previstas en el convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de
suministros de información de carácter tributario a las Entidades Locales, al cual se
encuentra adherida esta Entidad local.
Datos del interlocutor:
-Denominación del órgano o cargo: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Villanueva de Algaidas.
-NIF del órgano: P2909500G
-Nombre y Apellidos: JUAN ANTONIO CÍVICO LLAMAS
-Teléfono directo: 627434288
-Correo electrónico: alcaldia@villanuevadealgaidas.es

No se producen intervenciones, por lo que el sr. Alcalde somete a votación este
asunto del orden del día que resulta aprobado por unanimidad de los concejales
presentes.

PUNTO VIII.- - RATIFICAR, SI PROCEDE, DECRETO DE ALCALDÍA
NUMERO 2021-0103 DE 12 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2022-2024
Favorable/ Mayoría absoluta

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 9
Votos en contra: 1
Abstención: 0

Por parte del portavoz del grupo municipal PSOE-A de Villanueva de Algaidas, D.
Sergio Aranda Romero, se procede a dar lectura a la propuesta presentada por la alcaldía
que a continuación se transcribe de manera literal:
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
C/ Constitución, 16, Villanueva de Algaidas. 29310 (Málaga). Tfno. 952 743 002. Fax: 952 743 400

Cód. Validación: 6HMCJC6N9CX39DH7FWHHH64Z5 | Verificación: https://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 71

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de la Agencia
Tributaria de Málaga”:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
“Esta Alcaldía por razones de urgencia y para no incumplir los plazos
legalmente establecidos, emitió con fecha de 12 de Marzo de 2021, el Decreto núm
2021-0103 cuyo tenor literal es el siguiente:

Examinada la documentación que lo acompaña y visto el informe de SecretaríaIntervención que consta en el expediente, en relación con lo establecido en el 29 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y, considerando que el Plan debe ser
remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 15 de Marzo
de cada año, por medio de la presente HE RESUELTO:
PRIMERO. Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo 2022-2024
elaborado por esta Entidad Local que servirá de base para la elaboración del
Programa de Estabilidad y que se detalla en documento Anexo al presente Decreto.
SEGUNDO. Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos
habilitados al efecto.
TERCERO: Someter el presente Decreto al Ayuntamiento Pleno para su
ratificación en la primera sesión que se celebre”
Esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
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“Formado el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento
correspondiente al período 2022-2024 de conformidad con lo dispuesto en el artículo
29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, que señala que:
“Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio
plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del
cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Los marcos presupuestarios a medio
plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre otros parámetros:
a. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las
respectivas Administraciones Públicas.
b. Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en
cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a
modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
c. Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de
ingresos y gastos.
Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa
de Estabilidad”.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar el Decreto nº 2021- 0103 emitido con fecha de 12 de Marzo
de 2021
No obstante el Ayuntamiento Pleno resolverá lo mas conveniente a los intereses
municipales.”
Pide la palabra el sr. José Cabrera, portavoz del grupo A.E.P.A. para manifestar
que su voto va a ser en contra porque no está de acuerdo en que se amorticen préstamos
de manera anticipada en vez de destinar el dinero a otras cosas.
No se producen intervenciones, por lo que el sr. Alcalde somete a votación este
asunto del orden del día que resulta aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor
del grupo municipal PSOe-A (8) y del concejal no adscrito d. David Granados Espinar
(1) y el voto en contra del grupo municipal A.E.P.A. (1).

Desfavorable

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 2
Votos en contra: 8
Abstención: 0

El sr. Alcalde cede la palabra al proponente que se manifiesta así:
“D. David Granados Espinar, concejal de este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 22, 2 a) de la Ley de Bases de Régimen Local y los artículos 104 y 105 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales atribuyen al Pleno el control y fiscalización de los órganos de gobierno.
Asimismo de conformidad con los artículos 95 y ss del Reglamento Orgánico Municipal
de Villanueva de Algaidas
Por todo ello, este concejal, presenta la siguiente: MOCION:
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PUNTO IX.- - PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL CONCEJAL NO
ADSCRITO D. DAVID GRANADOS ESPINAR RELATIVA A LA
COMPARECENCIA EN PLENO DEL SR. ALCALDE

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
PRIMERO.- Que el Alcalde D. Juan Antonio Cívico Llamas responsable directo de
Organización, Régimen Interior y Personal, Seguridad Ciudadana, Desarrollo y
Empleo, Caminos Rurales y Agricultura, Urbanismo, Obras y Vivienda, comparezca
ante éste Pleno e informe de su trabajo en sus áreas de gestión en los últimos dos años,
asi como a las cuestiones que al respecto le formulen los portavoces”.
Toma la palabra el sr. Alcalde para manifestar que su grupo va a votar en contra
d ella propuesta porque cree que ahora no es necesario pero que en el próximo pleno va
a facilitar la información necesaria sobre la gestión realizada en los dos últimos años en
sus áreas.
Pide la palabra el portavoz del grupo A.E.P.A. para manifestar que él está a favor
d ella propuesta y que él mismo trajo mociones similares en la legislatura anterior
porque cree que es conveniente generar debate político sobre cosas que se pueden hacer
y no sólo informar sobre lo que ya se ha hecho.
Finalizadas las intervenciones, el sr. Alcalde somete a votación este asunto del
orden del día que resulta NO aprobado al contar con los votos en contra del grupo
municipal PSOe-A (8) y los votos a favor del grupo municipal A.E.P.A. (1) y del
concejal no adscrito d. David Granados Espinar (1).

Desfavorable

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 2
Votos en contra: 8
Abstención: 0

El sr. Alcalde cede la palabra al proponente que se manifiesta así:
“José Cabrera Díaz, Portavoz del Grupo Municipal de AE-Por Algaidas, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 46.e) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen
Local y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente
PROPOSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN PLAN
MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO EN VILLANUEVA DE ALGAIDAS
La Ley 1/2010, de 8 de Marzo , Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía
(modificada por la Ley 4/2013, de 1 de Octubre, de medidas para asegurar el
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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PUNTO X.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL AGRUPACIÓN DE ELECTORES POR ALGAIDAS RELATIVA A LA
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y
SUELO EN VILLANUEVA DE ALGAIDAS

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
cumplimiento de la función social de la vivienda), establece que los ayuntamiento
elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo de
forma coordinada con el planeamiento urbanístico general , lo establecido en el “
Plan Vive en Andalucía, de vivienda , rehabilitación y regeneración urbana de
Andalucía 2020-2030” y la regulación autonómica y estatal sobre la materia.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo es una herramienta de planificación y gestión
que tiene por objeto concretar la política de vivienda de un municipio. A partir del
análisis e identificación de las necesidades de vivienda y las condiciones existentes
( socioeconómicas, urbanísticas, de organización municipal ….) se articulen una serie
de medidas necesarias para atenderlas.
Por otro lado se proyectan, presupuestan y programan estrategias y actuaciones
destinadas a subsanar las deficiencias y problemáticas detectadas en el pueblo,
ajustadas a unos objetivos , plazos establecidos y justificados. Todo ello desde una
triple perspectiva : a) Analítica ( Información y diagnóstico de la problemática
municipal en materia de vivienda y suelo), b) Estratégica ( estableciendo los objetivos y
estrategias en esta materia),c) Programática ( definición y programación de las
actuaciones del Ayuntamiento a medio plazo ( 5 años), incluyendo financiación,
seguimiento y evaluación del Plan)

Instar al Alcalde, para que después del procedimiento jurídico-administrativo que
corresponda, a:
ÚNICO.- Adopte las medidas oportunas para la elaboración y aprobación del Plan
Municipal de Vivienda y Suelo de Villanueva de Algaidas.”
Pide la palabra el cocnejal no adscrit0 D. David Granados para manifestar que él
va a votar a favor d ella propuesta porque considera que en el municipio hay necesidad
de vivienda pública y que el mercado privado no es´ta haciendo inversiones con lo cual
es necesario una promoción pública de viviendas, plasmadas en un plan para llevarlo a
cabo a medio y largo plazo.
Toma la palabra el sr. Alcalde para manifestar que el Plan ya se está haciendo
desde hace tiempo por los técnicos de Diputación con la cual ha hablado recientemente
para informarse de cómo van los trámites.
Interviene el sr. Cabrera para manifestar que ya se sabe con los plazos y los
tiempos en que funciona la Diputación y que mejor sería contratarlo fuera.
Tras generarse un debate sobre los solares de que dispone el ayuntamiento y
sobre la situación de los solares existentes en el denominado sector UR-10, el sr.
Alcalde, dando por finalizadas las intervenciones, somete a votación este asunto del
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Por todo ello el grupo municipal de AE-Por Algaidas propone al Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
orden del día que resulta NO aprobado al contar con los votos en contra del grupo
municipal PSOe-A (8) y los votos a favor del grupo municipal A.E.P.A. (1) y del
concejal no adscrito d. David Granados Espinar (1).

PUNTO XI.- - PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL AGRUPACIÓN DE ELECTORES POR ALGAIDAS RELATIVA A LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR PARA LA REHABILITACIÓN DEL
CONVENTO Y SU ENTORNO
Desfavorable

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 2
Votos en contra: 8
Abstención: 0

El sr. Alcalde cede la palabra al proponente que se manifiesta así:
“José Cabrera Díaz, Portavoz del Grupo Municipal de AE-Por Algaidas, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 46.e) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen
Local y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente
PROPOSICION CON EL FIN DE ELABORAR UN PLAN DIRECTOR PARA LA
REHABILITACION DEL CONVENTO Y SU ENTORNO
un elemento importante del

Dicho inmueble , no sin dificultades, pasó a propiedad del Ayuntamiento de Villanueva
de Algaidas en Diciembre de 1998, con la intención no sólo de su conservación sino
también de su puesta en valor para “ el disfrute para las generaciones futuras de
Algaieños y Algaideñas” , como se decía en la moción aprobada en éste Pleno por
unanimidad.
Hace veinte y tres años se hizo un proyecto de Hospedería Rural, con la intención de
adherirnos a fondos de desarrollo rural de la Comunidad Europea. Con éstos y con
otros recursos que se destinaron durante doce años se ha logrado adecentar algo el
entorno.
Actividades que se celebraban así como la visita a las iglesias rupestres no se pueden
realizar, por el deterioro que paulatinamente están sufriendo las ruinas.
Considero que por la importancia no sólo sentimental e histórica, sino como reclamo
turístico a los que nos visiten, dicho paraje encierra un potencial que no se aprovecha
al cien por cien por el pueblo.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Los 6.900 m2 del paraje del Convento, significan
patrimonio y la historia de nuestro pueblo.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Con la elaboración de un Plan Director del Convento, se podría planificar, detectar los
problemas de conservación y actuar para que dicho inmueble no se deteriore de forma
irreversible, consiguiendo también la “puesta en valor” de todo el entorno incluida la
zona que llega hasta el “ Puente Viejo”.
Por todo ello, el Grupo Municipal de AE-Por Algaidas propone al Ayuntamiento-Pleno
la adopción de los siguiente ACUERDO:
Instar al Alcalde, para que después del procedimiento jurídico-administrativo que
corresponda, a:
ÚNICO.- Adopte las medidas oportunas para la contratación de una empresa
especializada con el fin de que elabore un Plan Director para la Recuperación del
Convento y su entorno.”
Toma la palabra el portavoz del grupo municipal PSOE-A, D. Sergio Aranda que
le pregunta al sr. Cabrera si puede explicar la función de un Plan Director.

Toma la palabra el sr. Aranda para manifestar que no cree que sea necesario un
Plan Director para realizar actuaciones encaminadas a recuperar el entorno y su entorno
puesto que desde 2016 el equipo de gobierno retomó el contacto con la Consejería para
la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) y se está en contacto con una empresa
que está estudiando cuáles son las actuaciones que se pueden ir acometiendo, además se
está limpiando el entorno todos los años, también en la zona del puente viejo y desde la
carretera hasta el puente se ha limpiado de maleza, se ha echado zahorra, se ha
ensanchado en algunos tramos, etc. Es cierto que durante la pandemia no se ha hecho
nada allí pero este año se le dará un repaso. Es verdad, dice el sr. Aranda Romero, que
no se ha hecho ni todo lo necesario ni todo lo que se quisiera pero es que todo es muy
costos. Se ha pedido presupuesto para efectuar un apuntalamiento y cuesta alrededor de
85.000 euros porque es algo muy específico que no hace cualquier empresa. El sr.
concejla afirma que se están haciendo cosas sin necesidad de tener un Plan Director y le
pregunta al sr. Cabrera que por qué no lo hizo él cuando era alcalde.
El sr. Cabrera afirma que también se hicieron cosas en el convento siendo él
alcalde.
Toma la palabra el sr. Alcalde que manifiesta que es cierto que el convento está
dejado desde hace muchos muchos años y que se debería de haber hecho algo desde el
año 1998 en que pasa la propiedad al ayuntamiento.
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Contesta el sr. Cabrera Díaz que él no es ningún experto en el tema pero que un
Plan Director es lo que han hecho en Teba para recuperar/rehabilitar el castillo y en
Archidona para la muralla. Supone que en el Plan se deben recoger las fortalezas y
debilidades del bien en cuestión.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

Finalizadas las intervenciones, el sr. Alcalde somete a votación este asunto del
orden del día que resulta NO aprobado al contar con los votos en contra del grupo
municipal PSOe-A (8) y los votos a favor del grupo municipal A.E.P.A. (1) y del
concejal no adscrito d. David Granados Espinar (1).

PUNTO XII.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL AGRUPACIÓN DE ELECTORES POR ALGAIDAS RELATIVA A LA
CELEBRACIÓN DE UN PLENO EXTRAORDINARIO PARA DEBATIR SOBRE
EL ESTADO DEL PUEBLO.
Desfavorable

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 2
Votos en contra: 8
Abstención: 0

El sr. Alcalde cede la palabra al proponente que se manifiesta así:

PROPOSICION PARA LA CELEBRACION DE UN PLENO EXTRAORDINARIO
PARA DEBATIR SOBRE EL ESTADO DEL PUEBLO Y SE INSTITUCIONALICE
SU CELEBRACION UNA VEZ AL AÑO
En los diversos ámbitos de representación institucional se realizan plenos para debatir
sobre el estado de la Nación, en el Congreso de los Diputados, el de la Comunidad, en
el Parlamento Andaluz y en muchos municipios de nuestro país tienen lugar plenos
extraordinarios donde se debate sobre el estado del municipio.
La celebración de este tipo de plenos supone una ocasión para que los grupos
municipales y el equipo de gobierno podamos debatir sobre aquellos asuntos de interés
que suceden en nuestro pueblo a lo largo del año.
Se trata de hacer un debate que explicite y analice la situación económica y social de
Villanueva de Algaidas. Que los grupos políticos consigamos hacer un diagnóstico de
lo que pasa en el pueblo, de qué forma funciona la administración, cómo estamos
prestando los diversos servicios públicos a los vecinos/as, así como presentar
propuestas de mejora.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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“José Cabrera Díaz, Portavoz del Grupo Municipal de AE-Por Algaidas, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 46.e) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen
Local y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Consideramos que sería interesante para nuestro Ayuntamiento y para los vecinos/as,
que tuviéramos un pleno Extraordinario sobre el estado del pueblo donde debatiéramos
de aquellos temas que más preocupan a los vecinos/as. Este Pleno serviría para
exponer ante el pueblo las valoraciones de los grupos políticos , de tal forma que se
realizaran propuestas alternativas por parte de la oposición así como la presentación
de resoluciones que serían votadas por el Pleno y se defendiera la labor realizada por
el equipo de gobierno.
Así mismo hacer extensiva la participación en dicho Pleno de las distintas Asociaciones
y Colectivos del pueblo así como a los grupos políticos sin representación municipal,
pero que están implantados en nuestro municipio( Partido Popular, Ciudadanos y
Podemos…), para que pudieran dar su visión sobre el estado del pueblo y presentar las
propuestas que estimen convenientes.
La celebración de éste Pleno fomentaría la democracia y una mayor participación
ciudadana al llevar los grupos políticos las preocupaciones de los diversos colectivos y
asociaciones y reunirnos con las asociaciones para que transmitan sus preocupaciones
respecto a nuestro pueblo.
Además este Pleno serviría como debate de las ideas de futuro que los grupos políticos
tenemos para Villanueva de Algaidas , cuáles son nuestras líneas políticas y
estratégicas para llevarlas cabo.

Por todo ello el grupo municipal de AE-Por Algaidas propone al Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
Instar al Alcalde, para que después del procedimiento jurídico-administrativo que
corresponda, a:
ÚNICO.- Convoque la celebración de un Pleno Extraordinario para debatir sobre el
estado del pueblo y se institucionalice su celebración una vez al año.”
Pide la palabra el concejal no adscrito D. David Granados Espinar que
manifiesta que él está a favor de la propuesta porque se trata de debatir, no solo
informar de lo que se ha hecho sino debatir sobre los que se va a hacer y lo que se puede
hacer. Ve bien esta propuesta para permitir más participación de la oposición que esá
muy encorsetada con plenos ordinarios cada tres meses que es lo máximo que permite la
ley.
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La celebración de éste Pleno Extraordinario, cobra mayor importancia, dada la
situación socioeconómica producida por la pandemia mundial del Covid-19.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
El portavoz del grupo PSOE-A señala que es el pueblo con sus votos, el que no
ha permitido que tengan quorum suficiente para pedir plenos extraordinarios.
Finalizadas las intervenciones, el sr. Alcalde somete a votación este asunto del
orden del día que resulta NO aprobado al contar con los votos en contra del grupo
municipal PSOe-A (8) y los votos a favor del grupo municipal A.E.P.A. (1) y del
concejal no adscrito d. David Granados Espinar (1).

PUNTO XIII.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL AGRUPACIÓN DE ELECTORES POR ALGAIDAS RELATIVA A LA
CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN LOCAL DE EMPLEO
Desfavorable

Tipo de votación: ordinaria
Votos a favor: 2
Votos en contra: 8
Abstención: 0

“José Cabrera Díaz, Portavoz del Grupo Municipal de AE-Por Algaidas, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 46.e) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen
Local y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente
PROPOSICIÓN PARA QUE EL ALCALDE CONVOQUE LA COMISIÓN LOCAL
DE EMPLEO.
La Comisión Local de Empleo como órgano de carácter participativo, consultivo y de
asesoramiento tiene como finalidad : promover, dinamizar y asesorar en todas aquellas
actividades relacionadas con la creación y mejora del empleo, tutelando la Bolsa/as de
Empleo/os municipales, controlando el cumplimiento de las Bases de dicha Bolsa/as y
resolviendo las controversias y/o reclamaciones que puedan suscitar las Bases de
dichas Bolsa/as de Empleo/os.
El artículo 11 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Local de Empleo
establece que esta Comisión se reunirá de manera ordinaria trimestralmente.
Dado que desde el 15 de Octubre de 2019 no se reúne la Comisión Local de Empleo, el
grupo municipal de AE-Por Algaidas propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
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El sr. Alcalde cede la palabra al proponente que se manifiesta así:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Instar al Alcalde, para que después del procedimiento jurídico-administrativo que
corresponda, a:
PRIMERO.- Que el Alcalde convoque la Comisión Local de Empleo.
SEGUNDO.- Que el Alcalde convoque a participar como invitados a los partidos
políticos con representación a nivel local sin representación en este Pleno ( Partido
Popular ,Podemos, Ciudadanos….) las asociaciones del pueblo, un representante del
CADE de Villanueva de Algaidas y cualquier vecino/ a que quiera participar, todo ello
en cumplimiento del artículo 6 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión
Local de Empleo.”
Pide la palabra el concejal no adscrito D. David Granados Espinar que
manifiesta que él está a favor de la propuesta porque considera necesario reunir a la
comisión de empleo para aclarar ciertas cuestiones y polémicas que ha habido como
contrataciones, como bolsas que se han anulado, indemnizaciones por despido, etc.
Contesta el sr. Alcalde que es cierto que hay que convocar a la Comisión Local
de Empleo invitando a la gente que dice el reglamento pero que el competente para
convocar la Comisión es él y que por tanto va a votar en contra de la propuesta.

Finalizadas las intervenciones, el sr. Alcalde somete a votación este asunto del
orden del día que resulta NO aprobado al contar con los votos en contra del grupo
municipal PSOe-A (8) y los votos a favor del grupo municipal A.E.P.A. (1) y del
concejal no adscrito d. David Granados Espinar (1).
B) Actividad de control
PUNTO IVX .- DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA, INCLUIDOS LOS CONTRARIOS A LOS REPAROS EFECTUADOS

Abierto este punto, se da cuenta al Pleno del Resumen de Decretos dictados por la
Alcaldía desde el día 8 de marzo de 2021 que van desde el número 202-0084 al
Número 2021-0256 de fecha 2 de junio.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
C/ Constitución, 16, Villanueva de Algaidas. 29310 (Málaga). Tfno. 952 743 002. Fax: 952 743 400

Cód. Validación: 6HMCJC6N9CX39DH7FWHHH64Z5 | Verificación: https://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 71

El sr. Cabrera (A.E.P.A) señala que la propuesta de instar al alcalde a que
convoque es perfectamente válida y puede votar a favor y que todos los incluidos en la
propuesta están recogidos en el reglamento.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Los señores concejales quedan enterados.

PUNTO XV.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL
PRESUPUESTO DE 2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

El Sr. Alcalde le da la palabra a la Sra. Secretaria-Interventora la cual explica que las
entidades locales, antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada
trimestre del año, deben facilitar la información a que se detalla en el artículo 16 de la y
que se refiere a:
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las
previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad
de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a
presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las
normas del Sistema Europeo de Cuentas.

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios,
con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios
cerrados y las desviaciones respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo período, de los ingresos y gastos, para las
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones
sectoriales.
La Secretaria-Interventora explica a los asistentes que la información ha sido enviada
telemáticamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los señores concejales quedan enterados.

PUNTO XVI.- DAR CUENTA AL PLENO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO
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4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de
estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración
del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Por lo que respecta al periodo medio de pago a proveedores,todas las EELL, deberá
remitir mensualmente o trimestralmente [aquellas entidades locales, no incluidas en el
modelo de cesión de tributos] dicho cálculo al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, así como ordenar su publicación en su portal Web, según los
modelos oficiales que se publiquen al efecto. El Real Decreto 1040/2017, de 22 de
diciembre,ha modificado el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo anterior, esta Administración ha cumplido con la obligación de
suministro de información resultando el siguiente resumen:
Villanueva de Algaidas

Global:
Importe pagos realizados: 572.994,69 €
Importe pagos pendientes: 11.773,74 €
PMP: 8,28
Los señores concejales quedan enterados.

PUNTO XVII.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
AJUSTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE
APROBADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO
4/2012 DE 24 DE FEBRERO Y REVISADO CONFORME AL REAL DECRETOLEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO, PRIMER TRIMESTRE 2.021
ANTECEDENTES
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Ratio operaciones pagadas: 8,35
Importe pagos realizados: 572.994,69 €
Ratio operaciones pendientes: 5,08
Importe pagos pendientes: 11.773,74 €
PMP: 8,28

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Como consecuencia del R.D.L 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinaba la obligación y el procedimiento necesario para establecer un mecanismo
de financiación para el pago a los proveedores de la Entidades Locales, este
Ayuntamiento tiene en vigor un Plan de Ajuste que fue aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de fecha 30/03/2012. Posteriormente, se publica el
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de
las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas
financieros, que llevó aparejada una revisión del Plan de Ajuste de 2012, en la que se
contemplan nuevas medidas adicionales al mismo.
Con fecha 25 de octubre de 2019, el Ayuntamiento Pleno adoptó el acuerdo de
aprobar la formalización de una operación de crédito para agrupar los préstamos
vigentes por el Fondo en Liquidación para la financiación de los Pagos a los
Proveedores de Entidades Locales del FFEELL, con las condiciones resultantes del
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de
marzo de 2019, lo que ha supuesto la actualización del Plan de Ajuste existente, en lo
que a la parte de deudas se refiere, modificando únicamente los datos de los créditos
conforme a las nuevas condiciones financieras del préstamo agrupado.
LEGISLACIÓN APLICABLE

· Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
· Real Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.
· Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con
problemas financieros.
PRIMERO: El artículo 10 del Real Decreto 7/2012 establece como norma
general el seguimiento del Plan de Ajuste con una periodicidad anual, debiendo las
entidades locales presentar anualmente ante el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas un informe del Interventor sobre la ejecución de los planes
de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto 4/2012.
Además de los informes anuales de ejecución de los planes de ajuste, las
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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· Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera modificada por la Ley Orgánica 4/2012 de 28 de septiembre.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
entidades locales, antes del día quince del primer mes de cada trimestre, deben facilitar
información adicional que se detalla en el artículo 10.1 de la Orden HAP/2015/2012 de
1 de octubre, y que se refiere a:
a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento,
igualmente se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de
crédito para facilitar el pago a proveedores.
c) Operaciones con derivados.
d) Cualquier otro pasivo contingente.
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas de plan de ajuste.

En la revisión del Plan aprobada en Septiembre de 2013, se preveía ingresar
dentro de la Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos: 60.000 €
procedentes de la enajenación de parcelas de propiedad municipal sitas en el sector
UR-11 para el año 2021 y que por error se incluyeron en la Medida 4: Correcta
Financiación de Tasas y Precios Públicos, error que se ha trasladado a todos los demás
años de vigencia del Plan de Ajuste. En el primer trimestre de 2021, no se ha enajenado
ni por tanto ingresado nada por este concepto.
TERCERO. En anteriores informes de seguimiento del Pan de Ajuste, se ha
venido poniendo de manifiesto por un lado, la existencia de errores en la elaboración
de la Revisión del Plan a raíz del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas
urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades
Locales con problemas financieros, que llevó aparejada una revisión del Plan de Ajuste
de 2012, en la que se contemplaban nuevas medidas adicionales al mismo; por otro, el
incumplimiento de las medidas de ingresos previstas en el Plan de Ajuste inicial y, que
los préstamos no se formalizaron finalmente por el importe previsto en el Plan inicial
sino que la cuantía fue inferior, por lo que se recomendaba al Pleno de la Corporación
la actualización del Plan de Ajuste.
Posteriormente, con fecha 25 de octubre de 2019, el Ayuntamiento Pleno adoptó
el acuerdo de aprobar la formalización de una operación de crédito para agrupar los
préstamos vigentes por el Fondo en Liquidación para la financiación de los Pagos a los
Proveedores de Entidades Locales del FFEELL, con las condiciones resultantes del
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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SEGUNDO: Ni en el Plan de Ajuste originario, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de fecha 30/03/2012, ni en la revisión aprobada en
Septiembre de 2012 se contemplaban ninguna medida por el lado los gastos para el
ejercicio 2.021

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
marzo de 2019, lo que ha supuesto la actualización del Plan de Ajuste existente, en lo
que a la parte de deudas se refiere, modificando únicamente los datos de los créditos
conforme a las nuevas condiciones financieras del préstamo agrupado.
Así, actualizados los datos de la deuda, se recomienda actualizar los demás
datos del Plan de Ajuste en lo que a las medidas de ingresos y gastos se refiere, como
ya se ha informado reiteradamente en informes de seguimiento del Plan de Ajuste de
trimestres anteriores.
CUARTO La Entidad Local ha cumplido con la obligación de actualización de
información de la CIR-Local.
Los señores concejales quedan enterados.

PUNTO XVIII .- DAR CUENTA AL PLENO DEL INFORME DE INTERVENCIÓN
RESUMEN ANUAL CONTROL FINANCIERO

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas
en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local y, en atención a las facultades
recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, emite el siguiente INFORME:

INDICE

I.
II.

III.
IV.

INTRODUCCIÓN
ALCANCE
II.1 FUNCIÓN INTERVENTORA
II.2 CONTROL FINANCIERO
A) Control Permanente
B) Auditoría Pública
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
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INFORME RESUMEN ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERNO

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
V.

CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN
VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL EJERCICIO
ANTERIOR

I.- INTRODUCCIÓN
PRIMERO. El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y desarrollado por el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en
las entidades del Sector Público Local, es el ejercido por las Entidades Locales respecto
de su gestión económica, y en su caso, la de los organismos autónomos y de las
sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su triple acepción de función
interventora, control financiero y controles de eficacia y eficiencia.
Los resultados de dicho control interno, de acuerdo con el artículo 37 del
referido Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del Sector Público Local, deberán recogerse en el
correspondiente informe resumen anual, con ocasión de la aprobación de la cuenta
general.

Conforme al mandato impuesto por el punto tercero de este mismo artículo, la
Intervención General de la Administración del Estado dictó la Resolución de 2 de abril
de 2020, por la que se establecían las instrucciones a las que ha de ajustarse el
contenido, estructura y formato del informe resumen.

En su virtud, la Intervención ha elaborado el presente informe que contiene los
resultados más significativos de las actuaciones de control financiero realizadas en el
ejercicio 2020 así como las principales anomalías detectadas en el ejercicio de la
función interventora.
SEGUNDO. DATOS RELEVANTES DE LA ENTIDAD RELATIVOS AL
EJERCICIO 2020
1.- Por Resolución de Alcaldía número 2020-0074 de fecha 25 de febrero de
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El informe resumen anual será remitido al Pleno a través del Presidente de
la Corporación y a la Intervención General de la Administración del Estado en el
curso del primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más significativos
derivados de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizados
en el ejercicio anterior.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
2021, se aprobó la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020,
previa emisión del informe de secretaría-Intervención, de conformidad con el artículo
191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, así como el Informe de
Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla
de Gasto, en el cual se señala que: “ (…) A la vista de los cálculos precedentes y con
motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 del Ayuntamiento, de
acuerdo con el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, del siguiente resultado obtenido:
A. Que esta Entidad Local SÍ cumple el objetivo de Estabilidad
Presupuestaria entendida como la situación de equilibrio o de superávit en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.
B. Que en relación a la Regla del Gasto, la variación del gasto computable
con respecto al año anterior es del 15,79% (Recordemos que al estar suspendida la
regla del gasto, también lo está la tasa de referencia del crecimiento del PIB para
los ejercicios 2020 y 2021, por ello, al no haber tasa de referencia en vigor, sólo se
informa del porcentaje de incremento del gasto computable respecto al ejercicio
anterior).

2.- CUENTA GENERAL en sesión extraordinaria de Ayuntamiento Pleno
celebrada el 29 de octubre de 2020 fue aprobada la Cuenta General de 2019, rendida en
tiempo y forma.
3.- Esta Entidad no disponía de PLAN ANUAL DE CONTROL
FINANCIERO para el ejercicio 2020
4.- Esta Entidad no disponía de PLAN DE ACCIÓN para el ejercicio 2020
5.- MEDIOS PERSONALES Y ORGANIZATIVOS
La mera lectura de los artículos 3, 4 y 5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
Marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, atribuye a los Secretarios-Interventores, ya
hace ver la cantidad ingente de funciones encomendadas al Secretario-Interventor que,
unidos a la regulación que de la función interventora contiene los artículos 7 y
siguientes del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se aprueba el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, conduce a la
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C. Que esta Entidad Local SÍ cumple el objetivo del límite de Deuda Pública,
de acuerdo con normativa vigente.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
conclusión inequívoca que dichas funciones son imposibles de asumir por un
Secretario-Interventor que no cuente, no sólo con todos los medios técnicos e
informáticos disponibles, sino que, no disponga de personal suficiente y cualificado en
la materia.
El área de intervención-contabilidad-tesorería de esta Entidad se compone de la
Secretaria-Interventora que suscribe y de dos auxiliares administrativos (ambas
laborales) que realizan, junta a esta funcionaria todas las funciones de control y
fiscalización económico-financiera y presupuestaria de la entidad, la función de
contabilidad y las funciones de tesorería y recaudación, incluido el registro de facturas.
A lo expuesto anteriormente hay que añadir que esta funcionaria, si bien no es
tesorera ya que es un funcionario de carrera el que ha sido nombrado como tal en virtud
de acuerdo de pleno, lo cierto es que muchas de las funciones de tesorería las realiza
quien suscribe, como los informes de morosidad, acreditación periodo medio de pago a
proveedores, la organización de la custodia de fondos, valores y efectos, de
conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia, etc.
A la vista de lo anterior, queda claro que los medios personales con que cuenta
esta Secretaría-Intervención son absolutamente insuficientes para desarrollar
plenamente todas las funciones inherentes a la función de control y fiscalización
económico-financiera y presupuestaria de la entidad.

El control interno de la actividad económico- financiera del sector público
local se ejercerá por el órgano interventor mediante el ejercicio de la función
interventora y el control financiero.

II.1 FUNCIÓN INTERVENTORA:
La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local y
de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al
reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos
que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos,
con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada
caso.
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II. ALCANCE

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
En los supuestos en que así lo determine la normativa aplicable, se realizará la
función interventora en los consorcios, cuando el régimen de control de la
Administración pública a la que estén adscritos lo establezca.
Con respecto al régimen de fiscalización, hay que aclarar que en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de 2019 y 2020, se recogía y regulaba un régimen de
fiscalización previa limitada o de requisitos básicos aunque no se ha tramitado
expediente específico ni hay acuerdo de pleno ex -profeso para ello, sin embargo, en la
aplicación informática que usa la Entidad Local para la tramitación de facturas, incluida
la fiscalización de todos los gastos, el modelo que sigue es el de fiscalización plena que
es el que se está realizando hasta que se realice la adaptación del modelo existente.
De conformidad con el artículo 9 del RD 424/2017, la fiscalización previa de los
derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local ha sido sustituida por acuerdo de
Pleno y así se recoge en las Bases de Ejecución del Presupuesto, por el control inherente
a la toma de razón en contabilidad y el control posterior que se efectuará mediante el
ejercicio del control financiero.

En el informe Resumen anual sobre el control financiero emitido en abril de
2020, esta funcionaria manifestaba lo siguiente: “ (…) A juicio de la que suscribe, con
respecto a la gastos, es perentoria la adopción por Pleno de un régimen de
fiscalización previa limitada o de requisitos básicos y la configuración del
procedimiento informático acorde con el mismo porque, dada la escasez de medios
personales de esta Entidad y el volumen de operaciones, es imposible la fiscalización
plena de cada uno de los gastos y pagos, ya que en ese modelo ordinario, de cada
gasto, en virtud de las atribuciones de control y fiscalización citadas y establecidas en
los artículos 213 y 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
deben realizar las siguientes comprobaciones:
• Que, atendiendo a su naturaleza, la acumulación de fases de ejecución del
gasto está permitida en las bases de ejecución del
• Que existe crédito adecuado y suficiente.
• Que existe un acto que vincula a esta entidad para la realización de este gasto
y se ha verificado que no incumple la normativa vigente.
• Que se ha comprobado que la realización de la prestación ha sido conforme,
tal y como ha quedado acreditado documentalmente en el Acta de Conformidad
correspondiente
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A este respecto hay que señalar que este Ayuntamiento tiene delegado en la
Agencia Pública-Patronato Provincial de Recaudación, el cobro en voluntaria y
ejecutiva de los principales impuestos y tributos municipales, así como la gestión
recaudatoria.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
• Que el procedimiento de contratación ha sido el adecuado”.

Pues bien, con fecha 18 de junio de 2020, en sesión ordinaria de Ayuntamiento
Pleno, se acordó aprobar la adopción del régimen de fiscalización e intervención
limitada previa de requisitos básicos en materia de gastos y obligaciones, en el que los
extremos a comprobar serán los mínimos previstos en el art 13.2 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en
las entidades del Sector Público Local, aplicable a todos los expedientes de gasto que se
tramiten en esta Entidad Local referidos las siguientes materias:
— Personal
— Contratación
— Transferencias, subvenciones y ayudas concedidas
— Gestión económico-patrimonial
— Gestión financiera
Determinando asimismo los extremos a comprobar en el ejercicio de la función
interventora en régimen de requisitos básicos, de conformidad con los Acuerdos de
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 y 20 de julio de 2018.

·

La existencia de crédito.

·

Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.

No obstante, en los expedientes que se recogen expresamente en dicho acuerdo,
además de los anteriores extremos, que se verificarán con carácter general, se deberán
comprobar los extremos que se determinen de forma particular.
El análisis de la función interventora sobre gastos y pagos en sus distintas fases,
da como resultado los siguientes datos relativos al ejercicio 2020:
·

En la fiscalización previa de autorización y disposición del gasto:

Se emite por Intervención informe ad hoc, basándose en informes-tipo de
fiscalización con resultado favorable o desfavorable.
Son pocos los expedientes en los que existe una fiscalización previa de la FASE
A (Autorización) y la Fase D (Disposición).
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Se estableció como sistema general para todo tipo de expediente de gasto la
fiscalización previa limitada debiendo de verificar los extremos del art. 13.2 del Real
Decreto 424/2017:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Los expedientes fiscalizados en esas fases responden a la contratación de obras,
servicios y suministros cuya licitación se ha tramitado mediante un Procedimiento
Abierto, Abierto Simplificado, o Simplificado Sumario, conforme a los artículos 156 y
159 de la Ley de Contratos del Sector Público.
No están sometidos a fiscalización previa:
a) Los gastos de material no inventariable.
b) Los contratos menores.
c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez
fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que
deriven o sus modificaciones.
d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa
vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
Resultados: No se ha emitido ningún informe desfavorable.
·

En la intervención del reconocimiento de obligaciones:

En la mayoría de los casos, la fiscalización se realiza sobre las fases acumuladas
del gasto ADO (Autorización, Disposición, y reconocimiento de la Obligación),

Resultados: Los expedientes fiscalizados con reparo/discrepancia en esta fase
responden a dos motivos fundamentales:
1.- Gastos que se corresponden con obras, suministros y/o servicios que, por su
regularidad y permanencia, no pueden ser atendidos mediante contrato menor
2.- Gastos fiscalizados desfavorablemente que se corresponden con facturas que
se presentan en el ejercicio 2020 pero tienen fecha de 2019 o bien que se corresponden
con suministros o servicios ejecutados en el 2019. Todas estas facturas son objeto de un
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.
.
· En la intervención de la comprobación material de la inversión:
La intervención de la comprobación material de la inversión se realiza
concurriendo esta Intervención, al acto de recepción de obras superiores a 40.000 euros,
IVA excluido, y a suministros y/o servicios de cuantía superior a 15.000 euros, IVA
excluido.
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Se emite por Intervención informe ad hoc, basándose en informes-tipo de
fiscalización con resultado favorable o desfavorable, formulándose reparo por escrito
cuando esta Intervención se manifiesta en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados.
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El resultado de la comprobación material de la inversión se refleja en el acta, la
cual suscriben todos los concurrentes al acto.
Resultados: Esta Intervención, a lo largo del ejercicio 2020, ha comprobado
materialmente todas las inversiones que superan los umbrales señalados, reflejando el
resultado, sin mostrar discrepancias, en las correspondientes actas de recepción.
En dicha comprobación, esta Intervención ha estado asistida por personal de la
Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento, como responsable del contrato.
·

En la intervención formal y material del pago:

Y es que el título II recoge, en el ejercicio de esta función, dos aspectos que
hasta este momento no estaban desarrollados. Por un lado, el ejercicio de la función
interventora en la fase de intervención de la comprobación material de la inversión y,
por otro lado, el procedimiento a seguir en caso de producirse alguna omisión de la
función interventora.
Por todos es sabido que la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos
los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido
económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión
y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
No obstante, en materia de gastos, no estarán sometidos a intervención previa los
gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter
periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al
período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros
gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan
efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
Así las cosas, cualquier gasto distinto de los anteriores requerirá de
informe preceptivo y previo a la aprobación del gasto, tal y como establece el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
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Si en la fase de reconocimiento de la obligación (ADO) se ha emitido informe
desfavorable por la intervención y se mantienen las mismas circunstancias que dieron
origen a su emisión, entonces se formula nuevamente reparo contra la orden de pago
efectuada, que tendrá que ser levantado por el órgano competente, normalmente la
Alcaldía, para que esta secretaría-intervención proceda a la firma de la operación
contable o la relación de pagos y los documentos que autorizan la salida de fondos o
valores.
Una de las novedades más significativas del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local, es la regulación de la omisión de la función interventora
que contempla, por primera vez, las consecuencias de esta actuación.
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Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local
y, en su caso, las normas de fiscalización contenidas en los Reglamento de Control
Interno de cada Entidad y sus Bases de Ejecución del presupuesto.
Sentado lo anterior, y en un supuesto claramente diferenciado del reparo, el
artículo 28, recoge que en aquellos supuestos en los que sea preceptiva la función
interventora y ésta se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni
tramitar el pago, ni intervenir favorablemente dichas actuaciones hasta que se
conozca y se resuelva la omisión realizada. s
La omisión de la función interventora se produce cuando, siendo esta
preceptiva, el órgano gestor APRUEBE un acto de contenido económico SIN el
requisito previo de un informe fiscal favorable.
Con carácter previo al análisis de este nuevo supuesto, es esencial
determinar que casos podrán calificarse como de "omisión de la función
interventora" y sus peculiaridades y diferencias respecto de los "reparos" de la
intervención.

Por fiscalización previa debe entenderse “la facultad que compete al órgano
interventor de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto,
documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido
económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el
procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables
en cada caso. El ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas”.
Mientras que “la intervención previa de la liquidación del gasto o
reconocimiento de obligaciones es la facultad del órgano interventor para comprobar,
antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la
ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el
acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación”.
Así, teniendo en cuenta que existen gastos exentos de fiscalización previa, y
que es posible y habitual la acumulación de las fases del gasto A y D, en la práctica será
en esta última fase, la fase O (aprobación de certificaciones de obra y/o reconocimiento
de la obligación), en la que la actuación interventora ya no será de fiscalización, sino de
intervención, cuando se ponga de manifiesto la omisión de la función interventora, pues
será cuando pretenda proceder a reconocer la obligación.
Y es que la omisión puede producirse en cualquier fase, pero en la práctica,
será detectada en última instancia cuando se proceda a llevar a cabo la fase O del
gasto, a la vista de la propuesta de gasto o documentación similar -factura, nómina,
contrato firmado, convenio firmado, etc.-
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En primer lugar, debemos atender a la fase del gasto en que se produce, a la vista
de la distinción jurídica existente entre fiscalización e intervención, actuaciones ambas
incluidas en la función interventora -art. 8 del RD 424/2017-, y lo recogido en el
referido artículo 28.
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En segundo lugar debemos atender a la nulidad o anulabilidad de los actos
administrativos que han tenido lugar, puesto que, con carácter general, la falta de
informes preceptivos será un supuesto de anulabilidad del acto administrativo
precedente -esto es, una irregularidad formal-.
Dicha calificación de anulable le dará, como es sabido, el carácter
de convalidable, pues existe la posibilidad de “convertir” en válido un acto anulable
subsanando los vicios que presente. Debe destacarse en este punto que unicamente
se subsanará -convalidará- la omisión del trámite de fiscalización o intervención,
sin alcanzar al resto de irregularidades posibles del expediente en cuestión.
Así las cosas, la omisión de la función interventora no es sino
una irregularidad formal que presenta efectos suspensivos hasta la subsanación -ya
que prohíbe que se proceda al reconocimiento y/o a la realización del pago, o se
intervenga favorablemente-, quedando esa competencia reservada en el Presidente,
o en su caso en el Pleno de la Entidad Local.

No obstante, en este punto debemos matizar que la omisión alcanzará tanto a
los supuestos en que ya se haya podido dictar el acto administrativo con contenido
económico (por ejemplo, se aprueba el expediente de contratación con la omisión de la
función interventora), como aquéllos en los que se ha producido el hecho que
hubiera motivado el acto administrativo sin que este se haya llegado a dictar (por
ejemplo, facturas sin la existencia de un contrato previo por haber finalizado su plazo de
vigencia sin que se hay tramitado un nuevo expediente; caso de los contratos menores:
facturas correspondientes a gastos repetitivos, plurianuales en los que no proceda el
contrato menor por estas circunstancias, produciéndose un supuesto de fraccionamiento,
etc.).
Resultados:
1. Se han emitido 28 reparos en fase “P”
2.- A la vista de que en su mayor parte los reparos emitidos por esta SecretaríaIntervención se debían a gastos que se correspondían con obras, suministros y/o
servicios que, por su regularidad y permanencia, no podían ser atendidos mediante
contrato menor, y que por lo tanto, existía la obligación legal de licitar dichas
prestaciones; que las facturas que se intervienen se han emitido y conformado sin seguir
el procedimiento legalmente establecido omitiéndose la tramitación del correspondiente
expediente de licitación y adjudicación adecuado en función a la cuantía y duración del
contrato; considerando que para el reconocimiento de dichos gastos, no era procedente
por duración ni cuantía, la utilización de la figura del contrato menor, ya que se trata de
prestaciones continuadas, repetitivas y permanentes en el tiempo y de que toda
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De conformidad con lo anterior, para que sea posible considerar que nos
encontramos ante una omisión de la función interventora, debiera existir un acto
administrativo previo que adolece de un vicio de anulabilidad, que será
subsanable, y por tanto su gasto convalidable.
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necesidad de carácter estructural, y repetitiva para el funcionamiento de los servicios del
Ayuntamiento, debe licitarse conforme al procedimiento previsto en la Ley, así,
teniendo en cuenta estas circunstancias y lo señalado en los párrafos precedentes, esta
funcionaria ha considerado que lo que se ha producido es que se ha omitido el trámite
de fiscalización previa en fase de autorización y compromiso del gasto, que se
identifica con la aprobación del expediente de contratación (artículo 116 de la LCSP) y
con la posterior adjudicación y formalización del contrato.
Los contratos menores tienen un carácter excepcional para cubrir necesidades
puntuales, concretas y transitorias de forma que no pueden utilizarse de manera
generalizada para contratar servicios o suministros que son repetitivos. Por ello en los
casos en que concurren las circunstancias descritas, esta funcionaria ha informado de
que se ha producido una omisión de la función interventora (OFI)
Se han emitido 21 informes por OFI.
No obstante lo anterior, también conviene aclarar que los gastos en cuestión
siempre han tenido consignación presupuestaria y han sido ordenandos por el órgano
competente y que todo lo que son suministros, servicios y obras que son puntuales y
específicos y que por su cuantía no cumplen los requisitos del contrato menor, se licitan
conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público mediante medios electrónicos
a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público. En estos casos se fiscalizan
favorablemente todos los expedientes.

El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los
servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para
comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en
general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera,
comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la
eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos
locales.
El control financiero así definido comprende las modalidades de control
permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia
referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

A) Control Permanente:
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II. 2 CONTROL FINANCIERO:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e
incluirán las siguientes actuaciones:
a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a
los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.
b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento
de los objetivos asignados.
c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la
gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.
e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar
una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios
de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las
recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas.

Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en:
a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de
seguimiento elaborados por el órgano gestor.
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.
d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras,
servicios, suministros y gastos.
e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
C/ Constitución, 16, Villanueva de Algaidas. 29310 (Málaga). Tfno. 952 743 002. Fax: 952 743 400

Cód. Validación: 6HMCJC6N9CX39DH7FWHHH64Z5 | Verificación: https://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 71

f) En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e
información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores
como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado las
operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.
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f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.
g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las
actividades económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos que
se persigan.
El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control
que anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control Financiero,
como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano
interventor.

Como consecuencia de todo lo anterior, esta Secretaría- Intervención, solo puede
atender a las actuaciones de control permanente atribuidas por el ordenamiento jurídico
al órgano interventor, tales como las previstas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y normativa de desarrollo; control relativo a
las obligaciones no contabilizadas que las EELL según lo dispuesto en la DA la Ley
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector
Público; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Expedientes (Selección) en los que se han realizado actuaciones de control
permanente de conformidad con diferentes disposiciones legales:
Liquidación del Presupuesto 2019:
Se informa de conformidad por Intervención, en cuanto a contenido, forma y
tenor, a los fines y efectos previstos en el TRLHL; se constata el incumplimiento de la
regla de gasto y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y límite
de deuda.
·

El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas tuvo un Plan Económico Financiero
2019-2020 aprobado por Acuerdo de Pleno de fecha 5 de abril de 2019 como
consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio
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Respecto a las primeras, en el ejercicio sobre el que versa el presente informe,
no se ha elaborado el Plan Anual de Control Financiero, justificado en la falta de medios
necesarios y suficientes, dado al escaso personal del que se ha informado anteriormente;
Así, esta Secretaría Intervención debe afrontar las responsabilidades propias de la
Secretaría, la Intervención e incluso la Tesorería porque si bien hay un funcionario del
Ayuntamiento designado como tal, carece de conocimientos en dicha materia. La
intervención, toda el área de intervención y contabilidad, está apoyada únicamente con
dos auxiliares administrativas.
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2018.
El cumplimiento de los planes económicos financieros deberá verificarse
anualmente. Para ello, el órgano interventor emitirá un informe de seguimiento donde
indicará su cumplimiento en las diferentes fases (aprobación, ejecución o liquidación).
Una vez realizado se pondrá en conocimiento del Pleno en la sesión informativa
correspondiente.
Dicho informe fue emitido con fecha 9 de marzo de 2020.
La suspensión de las reglas fiscales también va a determinar que no sean de
aplicación las medidas preventivas, correctivas y coercitivas a las que se refiere el
capítulo IV de la LOEPSF y esto será así, tanto para si la entidad tiene un PEF en vigor
por incumplimiento de las reglas fiscales en liquidaciones anteriores como si la entidad
tiene en vigor un PEF por incumplimiento de las reglas fiscales en la liquidación de
2018 y 2019.
Así, los PEF aprobados con anterioridad a la suspensión de las reglas
fiscales por incumplimientos de las mismas en 2018 y 2019 no serán objeto de
seguimiento ni los incumplimientos de dichos planes podrán dar lugar a las
medidas coercitivas del artículo 25 de la LOEPSF o de cumplimento forzoso del
artículo 26 de esta ley. No se requerirá acuerdo expreso del Pleno sobre la
suspensión del PEF.
Cuenta General del ejercicio 2019:
Se informa de conformidad sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y
efectos previstos por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Aprobación del Presupuesto 2020:
Se informa de conformidad por Intervención, en cuanto a contenido, forma y
tenor, a los fines y efectos previstos en el TRLHL; sin previsión de incumplimiento de
la Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto.
·

Modificaciones de Crédito:
En 2020 se han tramitado 24 expedientes de modificaciones de créditos al
presupuesto, habiendo sido en su mayoría de conformidad, constan modificaciones (2)
con informe de disconformidad en cuanto a las generaciones de crédito realizadas con
los fondos correspondientes al Programa para el Fomento del Empleo Agrario, ya que
parte de los ingresos previstos que se utilizan para financiar parte de esos expediente,
no son efectivamente recaudados, ni existe resolución de la Diputación Provincial por
las que conceda la subvención en cuestión.
·

Siguiendo el criterio de la Subdirección General de Coordinación Autonómica y
Local del Ministerio de Hacienda, tras el establecimiento del seguimiento de los datos

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
C/ Constitución, 16, Villanueva de Algaidas. 29310 (Málaga). Tfno. 952 743 002. Fax: 952 743 400

Cód. Validación: 6HMCJC6N9CX39DH7FWHHH64Z5 | Verificación: https://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 71

·

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
de ejecución presupuestaria dispuesto por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y desarrollados por la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la LOEPSF, se ha evaluado el cumplimiento de
estabilidad presupuestaria en las modificaciones de crédito tramitadas a excepción de
aquellas en las que no varía el importe total de los capítulos 1 a 7 de los estados de
ingresos y gastos como en las generaciones de crédito y transferencias.

Modificación de Ordenanzas fiscales:
En 2020 únicamente se ha tramitado un expediente para la aprobación y o
modificación de Ordenanzas fiscales:
·

371/2020

ORDENANZA FISCAL

APROBACIÓN
INICIAL PLENO

Modificación de la Ordenanza Fiscal Nº14 REGULADORA DE LA
TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS
O
ATRACCIONES
SITUADOS
EN
TERRENOS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS
Y AMBULANTES

6/05/2020

·

Cuentas Justificativas Pagos a Justificar y Anticipos de Caja Fija:
Constan 2 pagos a justificar en 2020. Todos justificados a 31 de diciembre

·

Control de la Cuenta 413:
A 31 de diciembre de 2020 NO constan operaciones pendientes de aplicar. La
cuenta 413 no tiene saldo ni movimientos en el ejercicio

Expedientes de contratación:
Se ha emitido informe en todos los expedientes de contratación remitidos a esta
intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente
para contratar.
·

·

Subvenciones

El ejercicio del control financiero incluirá el control de subvenciones y ayudas
públicas de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
En el anexo de subvenciones que acompaña al Presupuesto Municipal 2020, se
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EXPEDIENTE
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recogía un total de 27 subvenciones nominativas a asociaciones del municipio por un
importe total de 22.600 €; 14.000,00 € con cargo a la aplicación de Gasto 330 48000
“Transferencias corrientes a Asociaciones” y 8.600,00 € a la Aplicación de Gasto 341
48000 “Subvenciones Clubs y Asociaciones Deportivas”.
Por otro lado, en virtud de Resolución de Alcaldía número 2020-0223 fecha 17
de abril de 2020, se resolvió aprobar las Bases reguladoras de la concesión de las
Ayudas Económicas/Sociales del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Villanueva de Algaidas, dentro de la partida presupuestaria 231.48002 prevista en este
ejercicio económico denominada “Atenciones Benéficas y Asistenciales” por importe
total de 55.000 €, posteriormente ratificadas por el Pleno en sesión extraordinaria de 26
de mayo de 2020. Las citadas Bases tienen por objeto establecer las condiciones
generales para la concesión de ayudas económicas por el Ayuntamiento de Villanueva
de Algaidas a instancia de parte o bien de oficio por esta Administración cuando
concurran circunstancias que así lo aconsejen, en materias relacionadas con el bienestar
social y la calidad de vida, de los vecinos/as del municipio siempre que no existan otras
específicas.

En los expedientes tramitados en este ámbito se informó por esta SecretaríaIntervención con carácter previo a la adopción del Acuerdo de aprobación de las Bases
Reguladoras, además de sobre la legislación aplicable, el procedimiento a seguir, órgano
competente para su aprobación (Pleno) y disponibilidad de crédito en el presupuesto
vigente, la necesidad de tener en cuenta que el Decreto de 17 de junio de 1955, por el
que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece en su
artículo 23 que las «Corporaciones Locales podrán conceder subvenciones a
Entidades, Organismos o particulares cuyos servicios o actividades complementen o
suplan los atribuidos a la competencia local». Precepto que se complementa con lo
señalado en el artículo 2.c) LGS, de forma que la actividad subvencionada debe formar
parte del ámbito competencial del Ayuntamiento que subvenciona, insistiendo esta
Secretaría-Intervención en que, si la actividad que se pretende subvencionar no forma
parte del ámbito competencial del Ayuntamiento, no será posible otorgar las ayudas
pretendidas, salvo, claro está que se acuda a la vía prevista en el artículo 7.4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
Respecto de cada una de las ayudas concedidas por Resolución del Alcaldía, se
ha comprobado si consta el informe favorable previo del Trabajador Social del
Ayuntamiento, tal y como consta en las bases y la disponibilidad de crédito en la
partida.
Durante el ejercicio 2020, de los 55.000€ consignados inicialmente, se
destinaron a ayudas sociales en régimen de concurrencia no competitiva 34.413,95 €.
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Por Resolución de Alcaldía nº 2020-0229 de fecha 21 de abril de 2020 se aprobó
la convocatoria para la concesión de las citadas subvenciones por procedimiento de
concurrencia no competitiva que se publicitó en la página web del Ayuntamiento y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Por otro lado y como consecuencia como consecuencia de la situación de
pandemia declarada por el COVID-19 y de la declaración del Estado de Alarma
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y ulteriores prorrogas, para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la redacción
dada por el Real Decreto 465/2020, para prevenir y paliar el contagio del virus y de las
drásticas medidas como el estricto confinamiento de la población, limitación y fuertes
restricciones a la libre circulación de personas por la vía pública, así como el cierre de
establecimientos y la suspensión de actividades económicas como tiendas y comercio,
hostelería, restauración y turismo (bares; restaurantes; discotecas; instalaciones
culturales y de ocio); recintos deportivos, entre otras y la envergadura del impacto
económico que esta crisis está provocando, y que afecta al empleo y a la supervivencia
de autónomos y empresas de estas materias y actividades, por acuerdo de pleno de fecha
26 de mayo de 2020, se acordó aprobar las Bases Reguladoras de Subvenciones a
Micro, Pequeñas Empresas y Autónomos
para paliar las Consecuencias
Económicas de la Declaración Del Estado De Alarma ante la Pandemia Sanitaria
por el Covid-19 , cuya convocatoria fue aprobada por Resolución de Alcaldía 20200294 de 8 de junio y publicada en el BOP y extracto en la BDNS.
De los 65.000 euros consignados en presupuesto 2020 previa modificación de
créditos, se concedieron ayudas por un total de 44.400 €

De los 20.000 euros dotados presupuestariamente, se concedieron ayudas por un
total de 17.000€.

·

Otros informes emitidos:

- Gastos De Personal
En el capítulo 1 de Gastos de personal la funcionaria que suscribe ha venido
informando de forma reiterada sobre la contratación irregular de parte del personal
laboral temporal, poniendo de manifiesto que, por un lado, no existe correlación entre
los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal y el Anexo de Personal de esta Entidad
Local, ya que en el capítulo 1 se recogen más gastos de personal que se corresponden
con retribuciones a personal que es contratado por periodos de 15 días, procedentes de
una Bolsa de Empleo Municipal y una Bolsa social y de empleo.
El funcionamiento de ambas bolsas tiene un Reglamento que las regula aprobado
por Pleno y sometido a información pública en base al cual se confecciona la bolsa y se
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Otra novedad que se incluyó en el presupuesto 2020 vía modificación de
créditos, ha sido poner en marcha un programa de ayudas para favorecer la
recuperación y adecuación de viviendas antiguas existentes en el municipio
mediante la concesión de una ayuda económica a fondo perdido por importe de 1.000
euros cada una. Las bases reguladoras se aprobaron en virtud de acuerdo de pleno de
fecha 17 de septiembre de 2020 y el Decreto de convocatoria es de fecha 22 del mimo
mes.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
respeta escrupulosamente el orden establecido y aprobado por Resolución de la Alcaldía
motivo por el cual, emitido informe en el expediente por la Secretaría-intervención de
las disposiciones legales vigentes en materia de contratación laboral y específicamente
las relativas a la contratación temporal de trabajadores, comprobada que la prestación ha
sido realizada, no se reparan cada una de las nóminas que derivan de dichas bolsas.
Con respecto a la contratación temporal, la funcionaria que suscribe ha
informado con anterioridad, que desde el año 2012, en las sucesivas leyes de
Presupuestos Generales del Estado, al regular la Oferta de empleo público u otro
instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, ha limitado
año tras año la incorporación de nuevo personal y ha limitado expresamente la
contratación temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables.

Es decir, es suficiente con que exista una verdadera causa de temporalidad en la
contratación laboral que constituye la esencia de los contratos para realizar una obra o
servicio determinados o para atender circunstancias del mercado, acumulación de tareas
o exceso de pedidos previstos en el artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
(TRET), o que se den las razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia que
justifican el nombramiento de funcionarios interinos según el artículo 10 TRLEBEP.
Esta Administración ha venido realizando contratos de duración determinada para la
realización de tareas o trabajos que son permanentes, sin que en todos los casos haya
quedado realmente acreditada una verdadera causa de temporalidad, lo cual ha
provocado en ocasiones, pese a las advertencias de esta funcionaria que suscribe, un
encadenamiento de contratos por parte de varios trabajadores (auxiliares
administrativos, arquitecto técnico, trabajador social y agente dinamizador centro
guadalinfo), que tuvo como consecuencia una demanda conjunta de cinco trabajadores y
una sentencia, la n.º 175/2018 del Juzgado de lo Social n.º 3 de Málaga, que vino a
declarar la condición de indefinidos no fijos de cinco trabajadores del Ayuntamiento.
Como en el ejercicio anterior, esta Secretaría-Intervención ha informado de lo
regulado en la Disposición adicional cuadragésima tercera de la LPGE 2018, sobre
exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades
dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral.
El Ayuntamiento no tiene aprobada una Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
como instrumento técnico a través del cual se realiza por la Administración la
ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios con expresión
de los requisitos exigidos para su desempeño de modo que, en función de ellas, se
definen las plantillas de las Administraciones Públicas y se determinan las ofertas
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En la Ley 6/2018 de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
2018, al igual que en el 2017, la contratación temporal o el nombramiento, de
funcionarios interinos ya no se restringía a los sectores, funciones y categorías
profesionales prioritarios o que afectasen al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales, sino que basta que nos encontremos ante casos excepcionales y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
públicas de empleo, aunque actualmente se ha elaborado un borrador que está en fase de
negociación colectiva.

Tales gastos y pagos, si bien hasta ahora, aunque sí se haya informado de tal
circunstancia, no se han reparado de manera expresa e individual por esta intervención
porque, ante todo disponían de consignación presupuestaria y porque, aunque se hayan
tratado como contratos menores sin serlo realmente, con ellos no se ha perseguido
fraccionar el objeto del contrato para eludir los procedimientos de contratación sino que
como hemos dicho, no se disponía de medios para licitarlos, no es menos cierto que se
trata de una situación que esta Administración debe regularizar aprovechando las nuevas
herramientas que se están poniendo en marcha como podría ser, entre otras, la adhesión
a una Central de Compras. Con respecto a dichos gastos esta Secretaría-Intervención ha
advertido por escrito de que, en tanto en cuanto no se liciten correctamente por esta
Administración, deben entenderse reparados por esta Secretaría-Intervención aunque no
conste un reparo ex-profeso para cada factura pues, dada la escasez de medios en esta
entidad a la que ya hemos hecho referencia, no es posible realizar un reparo por cada
factura de luz (hay más de 40 suministros), de cada factura de telefonía móvil y fija o de
cada factura de combustible que se registre en el Ayuntamiento, sobre todo si se tiene en
cuenta que cada uno de esos reparos dará lugar posiblemente a un Decreto que levante
dicho reparo, que tendría que elaborar la misma que suscribe; esto siempre y cuando
dichos gastos dispongan de consignación presupuestaria, en caso contrario dicha
circunstancia sí que es y será advertida expresamente por la intervención mediante el
correspondiente reparo.
Esta ha sido la tónica que se venido realizando por esta Secretaría-Intervención
hasta mediados del ejercicio 2020, en el que, como se ha explicado en párrafos
precedentes de este informe, se he entendido que lo más correcto en estos casos es poner
de manifiesto que en realidad lo que se ha producido es una Omisión de la Función
Interventora (OFI)
Las facturas que se intervienen se han emitido y conformado sin seguir el
procedimiento legalmente establecido, omitiéndose la tramitación del correspondiente
expediente de licitación y adjudicación adecuado en función a la cuantía y duración del
contrato.
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- Suministros no licitados
No es infrecuente que en los pequeños municipios, sobre todo por la falta de
medios materiales y personales, sobre todo en lo que respecta a personal cualificado y
especializado en determinadas materias, se den determinados suministros como son
especialmente el suministro eléctrico, telefónico, combustibles…etc, que nunca se han
licitado correctamente, fundamentalmente por no disponer como decimos, de personal
cualificado que pueda confeccionar pliegos técnicos y hacer los estudios previos que
dichos expedientes de contratación requerirían, de modo que se da la circunstancia de
que dichos suministros se producen, se facturan y se abonan sin que haya existido dicha
licitación previa.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Para el reconocimiento de los gastos descritos, no es procedente por duración ni
cuantía, la utilización de la figura del contrato menor, ya que se trata de prestaciones
continuadas, repetitivas y permanentes en el tiempo.
Toda necesidad de carácter estructural, y repetitiva para el funcionamiento de los
servicios del Ayuntamiento, debe licitarse conforme al procedimiento previsto en la Ley.
Los contratos menores tienen un carácter excepcional para cubrir necesidades
puntuales, concretas y transitorias de forma que no pueden utilizarse de manera
generalizada para contratar servicios o suministros que son repetitivos.
Derivado de estos hechos, se ha omitido el trámite de fiscalización previa en fase
de autorización y compromiso del gasto, que se identifica con la aprobación del
expediente de contratación (artículo 116 de la LCSP) y con la posterior adjudicación y
formalización del contrato. Los Informes de Fiscalización en ambas fases son
preceptivos y anteriores a los acuerdos citados. A su vez, se han omitido los trámites y
requisitos esenciales en el expediente (artículo 216.2.c) del TRLHL).
Ingresos

En relación con las principales anomalías detectadas en materia de INGRESOS,
en lo que se refiere al ejercicio 2020, y en relación con las que se habían puesto de
manifiesto en años anteriores (inscripciones en maratones de fútbol, campamentos,
excursiones y similares o al pago por la publicidad en los libros de feria), hay que
señalar que en 2019 fueron aprobadas dos nuevas Ordenanzas Fiscales:
· Ordenanza Fiscal Reguladora Del Precio Público Por Acceso y Participación En
Actividades De Ocio Y Tiempo Libre, Espectáculos Recreativos y culturales
organizados por el Ayuntamiento De Villanueva De Algaidas (BOP n.º 247 de
26/12/2018)
· Ordenanza Fiscal Reguladora Del Precio Público Por La Prestación Del Servicio
De Inserción De Publicidad En Publicaciones Municipales (BOP nº 155 de
13/08/2019)
Por otro lado, y por lo que se refiere a ingresos de derecho público pendientes de
cobro cuya gestión y recaudación no está delegado en el Patronato Provincial de
Recaudación, no hay en marcha mecanismos ni hay medios para poder proceder a su
cobro en vía ejecutiva, más que avisos periódicos a los terceros reclamando el pago para
evitar la prescripción.
Con respecto a ingresos de derecho privado pendiente de cobro, la mayoría
provienen de alquileres de vivienda de propiedad municipal a familias en riesgo o
peligro de exclusión social y las cuantías son muy pequeñas, aunque también hay que
resaltar que hay algunos casos en que, una vez vencidos los contratos que los
amparaban, ha continuado produciéndose la ocupación en precario por los inqulinos,
abonando el importe pactado, al menos en su mayoría.
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·

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Una novedad respecto a la recaudación durante el año 2020 ha sido, teniendo en
cuenta la regulación de los pagos a la Administración contemplada en el artículo 98 de
la Ley 39/2015, contratar el servicio TPV (Terminal Punto de Venta) con una entidad
financiera, de forma que los obligados al pago puedan satisfacer la deuda mediante
tarjeta de débito o crédito. Esto elimina el manejo de dinero en efectivo en las
dependencias municipales, facilitando al administrado el cumplimiento de sus
obligaciones. Actualmente por este sistema únicamente se cobra el precio público por la
prestación de servicios deportivos y la tasa por aprovechamiento de agua no potable.

B) Auditoría Pública:
El control financiero en la modalidad de auditoria publica consiste en la
verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la
actividad económico-financiera del sector público local, mediante la aplicación de los
procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e
instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado.
La auditoría publica se divide a su vez en cuentas, cumplimiento y operativa.
La auditoría de cuentas es obligatoria y anual y se ejerce en según el artículo
29.3.A del RD 424/2017 sobre:
a) Los organismos autónomos locales.
c) Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su
normativa específica.
d) Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 de este
Reglamento.
e) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no
sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan
anual de auditorías.
La auditoría de cumplimiento, según el artículo 29.3.B del RD 424/2017, tiene
como objeto la verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de
gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas
que les son de aplicación.
Se ejerce en las entidades del sector público local no sometidas a control
permanente, es decir:
a) Las entidades públicas empresariales locales.
b) Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su
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b) Las entidades públicas empresariales locales.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
normativa específica.
c) Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 de este
Reglamento.
d) Las sociedades mercantiles.
La auditoría operativa, según el artículo 29.3.B del RD 424/2017, tiene como
objeto el examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una
organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar
una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su
adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles
deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de
aquéllas.
Se ejerce en las entidades sector público local no sometidas a control
permanente, es decir:
a) Las entidades públicas empresariales locales.
b) Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su
normativa específica.
c) Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 de este
Reglamento.

El resultado de las actuaciones de control permanente y de cada una de las
auditorías se documentará en informes escritos, en los que se expondrán de forma clara,
objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso,
las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las
deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata,
debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control.
Bajo la denominación EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS DE
VILLANUEVA DE ALGAIDAS (EMSERVA) S.A., se ha constituido una sociedad
anónima, de nacionalidad española y carácter mercantil cuyo capital social es de
100.000 euros (CIEN MIL EUROS), representado por 51 acciones nominativas clase
"A" no dinerarias, de un valor nominal de 1.000 euros (MIL euros), cada una,
numeradas correlativamente del 1 al 51, ambos inclusive, totalmente suscritas y
desembolsadas por el Excmo. Ayuntamiento de VILLANUEVA DE ALGAIDAS, y 49
acciones nominativas clase "B" dinerarias, 1.000 euros (MIL euros) de valor nominal
cada una, numeradas correlativamente del 52 al 100, ambos inclusive, totalmente
suscritas y desembolsadas por la mercantil Acciona Agua, S.A. El capital social
asciende por tanto a cien mil euros y está dividido en acciones iguales e indivisibles con
un valor nominal de mil euros cada una de ellas.
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d) Las sociedades mercantiles.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
El objeto social está constituido por la prestación de los siguientes servicios
públicos:
a) La gestión indirecta de los servicios públicos prestación, asistencia y
cooperación a los municipios en materia de servicios públicos relacionados con
la GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
b) SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.
La gestión del servicio público de limpieza viaria.
d) SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS.
La gestión del servicio público de recogida de residuos urbanos
d) SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE JARDINES.
La gestión del servicio público de jardinería.

A la fecha de emisión del presente informe, no se ha realizado el informe ni
auditoría de las cuentas de EMSERVA S.A. correspondiente al ejercicio 2020 que han
sido formuladas en Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2021 pero
todavía no están aprobadas. Lo que sí se hizo durante el 2020 fue el informe y auditoría
(operativa y de cumplimiento) correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, dando
cuenta al Pleno de dichos informes en sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2020.

III.- CONCLUSIONES DEL TRABAJO Y RECOMENDACIONES
1.- RESPECTO DE LOS CONTRATOS MENORES
1.1 LICITAR LAS CONTRATACIONES de servicios y suministros que están
incursas en facturaciones de tracto sucesivo, al no tener encaje en la modalidad de
contrato menor, por estar ante un servicio que no de carácter puntual, sino que se va a
prolongar en el tiempo, siendo preciso tramitar el correspondiente procedimiento de
contratación, a este respecto la ley de contratos determina que "sin perjuicio de las
normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos
del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las
prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter
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La citada Sociedad Anónima Mixta, esta sectorizada por la IGAE como sociedad
No financiera. La sociedad no financiera es una unidad institucional cuya función
principal es la producción de bienes y de servicios no financieros. Estas sociedades
están reguladas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Estas entidades pueden tener la forma de
sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, o sociedad comanditaria por
acciones. Estas sociedades siempre tendrán carácter mercantil.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas".
1.2 PLANIFICAR LA CONTRATACIÓN. El artículo 28.4 LCSP impone a
todo el sector público la obligación de planificar y publicar su actividad contractual
anual.
El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas a través de sus órganos de
contratación debe planificar anticipadamente las necesidades que anualmente pueda
entender como periódicas, permanentes y constantes de modo que se afronte con
margen el modo o modos de contratar las prestaciones correspondientes, esta previsión
anticipada de los contratos que se han de licitar en el nuevo ejercicio no sólo refuerza la
transparencia, sino que también facilita a los órganos de contratación realizar una
adecuada planificación de su actividad contractual y evita tramitaciones precipitadas por
la premura de plazos que se conocen de antemano consiguiendo con ello la pretendida
eficacia, eficiencia y racionalidad económica de los recursos públicos.
Se recomienda que antes del 30 de septiembre de cada año se elabore el Plan
Anual de Contratación, sobre los programas o necesidades que por cada departamento
se hayan previsto como periódicas y permanentes.

El principal escollo para licitar todos esos suministros y servicios que se repiten
años tras año aunque algunos o muchos no superen la cuantía del contrato menor, tales
como servicio de telefonía, recogida de animales abandonados, suministro combustible,
suministro eléctrico, etc, es la dificultad por carecer de medios personales para
confeccionar los pliegos técnicos. Quién confecciona un pliego de prescripciones
técnicas para el suministro de telefonía móvil y datos en un Ayuntamiento de menos de
5000 habitantes que no dispone de más personal técnico con conocimientos en ese
ámbito? Lo lógico sería que esa asistencia la prestara la Diputación Provincial porque
así lo establece la legislación vigente.
En el caso del suministro eléctrico, se ha celebrado un contrato menor con una
empresa especializada para que haga todos los estudios técnicos necesarios incluido el
pliego de prescripciones técnicas pero dificilmente una ayuntamiento de estas
características pueda hacer lo mismo con todos los suministros y servicios pendientes de
licitar.

2. – GASTOS DE PERSONAL
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1.3 SOLICITAR la colaboración y asistencia a la Excma. Diputación
Provincial de Málaga dada la manifiesta insuficiencia de medios para la aplicación de
las medidas expuestas, principalmente falta de personal para afrontar todas las
necesidades en materia de contratación, así como adhesión a Centrales de Contratación,
etcétera, para cumplir con los requisitos de la Ley de contratos.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
2.1 Aprobación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del
Ayuntamiento y creación y adecuación de puestos a las necesidades actuales.
De acuerdo con el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como
objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de
la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la
dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción
profesional y movilidad.
Las relaciones de puestos de trabajo (RPT) son el instrumento técnico a través
del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los
servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto.
2.2 Convocatorias de procesos selectivos de nuevo personal.
La creación de nuevos puestos en la RPT y consiguiente incremento en la
plantilla de personal necesita de la convocatoria pública de las plazas correspondientes,
siempre que sea posible conforme a las directrices que establezca la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Existe un número importante de trabajadores declarados como indefinidos no
fijos. Es obligatorio para la administración convocar las correspondientes plazas con el
objetivo de regularizar la situación provocada, y que deriva de sucesivos contratos.

2.3 Con respecto a las bolsas de empleo existentes, una es una bolsa de empleo
para la contratación temporal de personal cualificado en la que únicamente se tienen en
cuenta criterios de titulación, formación y experiencia, mientras que la otra es una bolsa
de carácter social donde se tienen en cuenta y se valoran circunstancias socioeconómicas. Pues bien, insistir en que la selección del personal al servicio de la
Administración Local, incluido el temporal debe ajustarse necesariamente a los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y que no pueden cubrirse
mediante bolsa de empleo y de manera rotativa puestos que son estructurales en la
Entidad. Sobre este asunto se ha emitido informe más detallado en los expedientes
tramitados para la aprobación de las bases que regulan el funcionamiento de las citadas
bolsas.

3.- SUBVENCIONES
3.1 Advertir a los órganos gestores de la excepcionalidad de la concesión de
forma directa de las subvenciones y de la necesidad de aprobar un Plan Estratégico de
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La convocatoria de plazas requiere de un importante trabajo de convocatoria,
elaboración de bases de selección, actuación de Tribunales, publicaciones etc. Para lo
cual será necesario contar con la asistencia de la Diputación Provincial.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Subvenciones con las especificaciones que marca el art. 8 LGS.
3.2 Insistir en que la actividad subvencionada debe formar parte del ámbito
competencial del Ayuntamiento que subvenciona.

IV.- DEFICIENCIAS A CORREGIR QUE REQUIEREN PLAN DE ACCIÓN
El artículo 38.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local -RCI-,
dispone que el Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que
determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e
incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen referido en el
artículo anterior.

-

Suministro combustible/carburantes vehículos y dependencias municipales
Suministro eléctrico
Suministro telefonía fija y móvil
Seguros vehículos, edificios, responsabilidad civil, etc
Mantenimiento alumbrado público
Mantenimiento edificios públicos
Recogida animales abandonados
Vigilancia caminos rurales

Otras Medidas:
1.- Minorar la concesión de subvenciones directas y las subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva que se ciñan al ámbito competencial de la
Entidad Local y la obligación de aprobar un Plan Estratégico de Subvenciones.
2.- Regularizar las contrataciones de personal según lo apuntado en párrafos
precedentes.
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A juicio de esta Intervención, la principal debilidad, deficiencia errores e
incumplimientos que determinan la elaboración de un Plan de Acción que contenga las
medidas para su subsanación, es la licitación de servicios y suministros que están
incursas en facturaciones de tracto sucesivo, al no tener encaje en la modalidad de
contrato menor, por estar ante un servicio que no es de carácter puntual, sino que se va a
prolongar en el tiempo, siendo preciso tramitar el correspondiente procedimiento de
contratación. A modo enunciativo sin que sea esta una lista cerrada, requiere de
licitación:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR
No se elaboró.

Los señores concejales quedan enterados.

PUNTO XIX.- DAR CUENTA AL PLENO DE DEL PLAN ANUAL DE
CONTROL FINANCIERO ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN.
Según el artículo 31 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el órgano
interventor será el encargado de elaborar un Plan Anual de Control Financiero capaz de
recoger las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el
ejercicio en vigor.
El Plan Anual de Control Financiero incluye todas aquellas actuaciones cuya
realización por el órgano interventor derivan de una obligación legal y las que han sido
seleccionadas sobre la base de un análisis de riesgos.
Los señores concejales que han podido acceder al expediente y al Plan elaborado, se dan
por enterados.

Pide la palabra el concejal no adscrito D. David Granados que formula los siguientes
ruegos y preguntas:
RUEGOS:
1. Vecinos de calle los Almendros se quejan de la falta de mantenimiento y limpieza de
dicho parque, la farola del parque ilumina poco y en dicha calle hay farolas que ni
siquiera encienden.
2. Vecinos de calle Olot se quejan de la falta de mantenimiento y limpieza del parque
infantil , hay un arreate que al no haber árbol han tropezado algunas personas.
3. En los arreates del parque del recinto ferial no hay flores
4. Hay un cartel en la entrada del pueblo ( por calle Archidona) anunciado el hotel mi
refugio cuando dicho hotel lleva 2 años cerrado. Se debería quitar dicho cartel
5. Hay un cartel en la entrada del pueblo por calle Granada anunciando una escuela
taller , cuando hace varios años que termino dicho programa. En la misma zona hay un
banco roto.
6. Hay un cartel que anunciaba la prohibición de venta ambulante en calle el puerto
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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PUNTO XX.- RUEGOS PREGUNTAS

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
cuyo texto está totalmente borrado. Hay una señal de stop en calle pasaje los patos que
esta en muy mal estado de conservación y ha perdido la pintura.
7. Vecinos de la calle de cañada padilla debajo del centro de salud se quejan de que las
papeleras no tienen bolsas de basura y que no las limpian 8. Un vecino que tenia que
poner una denuncia urgente por extravio de documento llamo a la policía local y le
dijeron que no le podían recoger la denuncia porque solo había un agente de servicio,
que fuera a la guardia civil.

PREGUNTAS:
1. Cuando se va a reabrir el Hogar del Jubilado ( en la mayoría de las localidades ya
están abiertos)
2. Por que se hace una convocatoria para selección de personal para taquilla de la
piscina y limpieza, se exige el graduado escolar y se hace por sorteo. Cuando en otras
ocasiones se ha hecho uso de la bolsa de trabajo ( no por sorteo) y no se exigía graduado
escolar, cerrando de esta forma las puertas al acceso a este empleo a personas que no
pueden acceder a otros trabajos de mayor cualifacion.
3. El gobierno de España, gobernado por su partido, ha subido la tarifa de la luz. Hace
algo mas de un año solicite en un pleno que se pusieran placas solares en los edificios
públicos para ser autosuficientes energéticamente y se rechazo la propuesta. Van a
resconsiderar su posición al respecto
4. Puede explicar que va a ocurrir con la bolsa de trabajo de la guarderia y biblioteca.
Cuantas sentencias condenatorias y demandas laborales han recibido de trabajadores de
dicha bolsa y cuanto han tenido que indemnizar.
5. Se va a adherir el ayuntamiento a alguna red de municipios para luchar contra la
droga y que va a hacer el ayuntamiento para erradicar los posibles puntos de venta de
droga que hay en la localidad
6. Se va promover el autoempleo y la instalación de empresas en el parque empresarial,
que creen empleo y riqueza en el pueblo.
7. Funciona la depuradora correctamente ( antes ha comentado que hay que hacer una
depuradora en la Parrilla). Hay vertidos de aguas fecales a arroyos en nuestro termino
municipal o los mismos van todos a la depuradora.
8. Para cuando se va a solucionar el asunto de los accesos a los patios de los propietarios
de la cañada padilla.
9. Hay una factura de 9619 euros por la compra de un desincrustador electrónico
anticalcareo, donde se ha instalado dicho aparato
10.Por que en redes sociales del Ayuntamiento se anuncian algunas cuestiones de
intereses municipal y se omiten otras como por ejemplo cuando hay plenos ordinarios o
la licitación del bar de la piscina municipal
11.Al concejal de deportes: por que en la pista polideportiva de la rincona hay que pedir
pista, se toma la temperatura, y se lleva un control de acceso y en la pista de la atalaya
esta abierta y no hay que pedir pista y hay entrada libre
A continuación el sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del grupo A.E.P.A., D. José
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Se ruega se den las indicaciones oportunas para atender a los vecinos en estos
supuestos.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Cabrera que manifiesta que, ademas de las preguntas que ha presentado por escrito le
gustaría hacer tres preguntas más y dos ruegos.
RUEGOS:
1.- Pide que se desratice porque hay zonas del pueblo como en su misma calle donde se
han visto ratas enormes
2.- Que en el resumen de Decretos de identifique cuáles son contrarios a los reparos
efectuados
PREGUNTAS:
1.- Qué tipo de obra es la que se está haciendo a la entrada del campo de fútbol?
Respuesta sr. alcalde: Se está haciendo una nueva entrada, al campo de futbol que no
tenía como tal sino una valla y un portón
2.- Sigue existiendo el equipo femenino de fútbol Algaidas?
Respuesta sr. concejal de deportes: Sí que existe y ha jugado las dos últimas temporadas
pero está avocado a desaparecer por falta de jugadoras nuevas ya que las actuales en su
mayoría pasan de los 30 años.
3.- Por qué no ha hecho el alcalde el Plan de Acción al que está obligado ni puesto a
disposición de la S-I suficientes medios técnicos para poder desarrollar bien su trabajo??
Respuesta del sr. Alcalde: La ley dice que hay un plazo de tres meses desde que se da
cuenta en el Pleno del Informe Resumen Anual Control Interno para elaborar el Plan de
Acción, así quie piensa traerlo en el próximo pleno ordinario

AL ALCALDE Y RESPONSABLE DIRECTO DE LAS ÁREAS DE
ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL, ECONOMÍA Y
EMPLEO, CAMINOS RURALES Y AGRICULTURA, URBANISMO, OBRAS Y
VIVIENDA
¿ QUE PLANES Y/O PROYECTOS SE PROPUSO REALIZAR HACE DOS AÑOS
PARA LLEVARLOS A CABO EN LOS CUATRO AÑOS DE LEGISLATURA Y
CUAL ES LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN?
Respuesta del sr. Alcalde:
GESTIONES, OBRAS Y SUMINISTROS REALIZADOS EN 2019/2021
1. CAMPO DE FUTBOL
· HACER GRADAS NUEVAS
· IMPERMEABILIZAR CUBIERTA DE LOS BAÑOS
· ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTONICAS
· CAMBIAR TODLAS LAS LUCES POR LED
· SUSTITUIR LAS TORRES DE LUZ
· SUSTITUIR TODO EL CAMPO POR UN NUEVO CESPED
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Preguntas formuladas por escrito por el sr. Cabrera con registro de entrada 2021-E-RE-685 de fecha 1 de junio de 2021:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
·
·
·

REALIZAR UN CAMPITO CON CESPED PARA LOS NIÑOS EN EL
PARQUE DE CALLE OLOT
REALIZAR UNA NUEVA ENTRADA AL CAMPO DE FUTBOL
PINTAR TODAS LAS PAREDES DEL RECINTO DEL CAMPO DE
FUTBOL

3. CALLES DONDE SE HA SUSTITUIDO EL FIBROCEMENTO POR
PVC
· PALOMA
· COLORIN
· CODORNIZ
· HALCON
· TORTOLA
· ½ AMAPOLA
· DOCTOR FLEMING
· RAMON Y CAJAL
· VIÑUELA
· ½ PUERTO
· LIRIO
· CLAVEL
· AZUCENA
· LAUREL
· GERANIO
· GOYA
· VELAZQUEZ
· PICASSO
· CIGÜEÑA
· SALINAS
4. BARRIADA LA PARRILLA
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2. PISICINA MUNICIPAL
· HACER VASO DE DEPURACION NUEVO
· CAMBIAR TODAS LAS TUBERIAS DE LA PLAYA
· CAMBIAR LA PAYA
· REFORMAR LA PISCINA POR DENTRO PARA REALIZAR UNA
ESCALERA DE ACCESO
· CAMBIAR EL SISTEMA DE CLORO POR UN SISTEMA SALINO
· PONER SOMBRILLAS DE BREZO
· HACER UN MERENDERO
· CAMBIAR TODA LA GRAMA, ESPINOS Y DEMAS SUCEDANEOS
POR CESPED NATURAL
· SUSTITUIR EL ANTIGUO SISTEMA DE RIEGO, POR UNO NUEVO
ADAPTADO A LAS NECESIDADES.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
·
·
·
·

300 m2 DE CUNETA Y ASFALTADO EN LA BLANQUILLA
HACER MURO EN EL PARQUE DE LA IGLESIA
REALIZAR BADEN E INSTALAR TUBOS NUEVOS EN LA
ENTRADA AL CAMPO DE FUTBOL
COLOCAR CUBIERTA EN EL RECINTO FERIAL

5. CEMENTERIO
· REALIZAR 52 NIÑOS DE NUEVA CONSTRUCCION

7.

SUMINISTROS Y OBRAS
· CAMBIAR SUELO DE LA PRIMERA PLANTA DEL PARQUE
ARENAL
· ELIMINAR ESCALERA CREANDO UNA RAMPA PARA MEJOR
ACCESIBILIDAD AL RECINTO
· COMPRAR E INSTALAR UN NUEVO JUEGO INFANTIL
· REPARAR CUBIERTA EN VIVIENDA MUNICIPAL C/ ALMERIA
· TECHAR UNA PISTA DE PENTANCA
· COLOCAR FAROLAS
· CAMBIAR INSTALACION ELECTRICA, PUERTAS DE ALUMNIO,
CREACION DE NUEVAS SALAS DE SECRETARIA Y
AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN EL CEIP MIGUEL BERROCAL
· EN LA GUARDERIA SE HA REALIZADO UN NUEVO ALMACEN,
PUESTO ZOCALO A TODA LA COCINA, SE HA PINTADO TODO
EL EDIFICIO, SE HA COMPRADO TRONAS ADEMAS DE LA
INTERVENCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS
DESARROLLADA EN LA FACHADA DEL EDIFICIO.
· SE HA COMPRADO UN CAMION PARA OBRAS CON 4 BATEAS Y
2 CAJAS
· SE HA COMPRADO E INSTALADO 6 CONTENEDORES
SOTERRADOS PARA CALLE ARCHIDONA
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6. ASFALTADOS EN PUEBLO Y CAMINOS
· 1.250 m2 EXPLANADA C/ LA VIÑA (MUSEO)
· 400 m2 CAMINO LA VIÑUELA
· 200 m2 RECINTO FERIAL
· 600 m2 CARRETERA DEL POZO, ESCOLLERA Y ASFALTADO DE
CUNETAS DE HORMIGON
· 300 m2 CAMINO DE LA VILLETA
· 600 m2 CAMINO DEL CUCO
· 850 m2 CAMINO LA BLANQUILLA
· 800 m2 LAS MANOLILLAS
· 3500 m2 CAMINO DE LA LOMA – LOS FRAILES ASFALTADO,
HORMIGONADO Y ZAHORRA
· 750 m2 CAMINO SEGURA

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

SE HA ADQUIRIDO BANCOS Y PAPELERAS PARA CAÑADA
PADILLA
SE HA CAMBIADO FIBROCEMENTO Y ASFALTADO C/
PANADEROS
FINALIZACION DE C/ CAPITANA EN BARRIADA LA ATALAYA
ADQUISICION DE 3 CONTENEDORES PARA EL PUNTO LIMPIO
COMPRA E INSTALACION DE BARANDA EN C/ AZAHAR
REALIZACION DE UNA SALA PARA FAMILIARES EN LA 2ª SALA
DEL TANATORIO
ARREGLO EN LA ERMITA DEL ALBAICIN EN EL TECHO,
ADEMAS DE CEMENTACION
ABRIR C/ ALMENDROS CON TODOS LOS SUMINISTROS (LUZ,
ALCANTARILLADO..)
LICITACION DE NUEVO COCHE PARA LA POLICIA LOCAL
REALIZACION DE 2 PISTAS DE PADEL EN PISTAS ROJAS, CON
GRADAS
ADQUISICION DE 2 DESCALCIFICADORES EN EL DEPOSITO DE
LAS PEÑAS Y EL CERRO
REALIZAR CUBIERTA CASA C/ LAS FLORES
EL ESTADO DE LOS CAMINOS ES BASTANTE BUENO, AUN ASI,
SE REPASAN TODOS LOS AÑOS
C/ DETRÁS DEL INSTITUTO UR11. SE HA METIDO
INSTALACION ELECTRICA Y FAROLAS

8. PENDIENTE DE REALIZAR
· PISTA BALONCESTO
· PISTAS POLIDEPORTIVA
· CONSTRUCCION DE GIMNASIO
· CONSTRUCCION DE ROTONDA
· EMBELLECIMIENTO DE CALLE ARCHIDONA Y CALLE
GRANADA
A LA CONCEJALA RESPONSABLE DE LAS ÁREAS DE
FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CULTURA ,

P: ¿ QUE PLANES Y/O PROYECTOS SE PROPUSO REALIZAR HACE DOS AÑOS
PARA LLEVARLOS A CABO EN LOS CUATRO AÑOS DE LEGISLATURA Y
CUAL ES LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRAN?
Respuesta concejala del grupo PSOE-A Dª Nuria Moreno:
En 2019, nos propusimos llevar a cabo varios proyectos relacionados con el área de
cultura y festejos. Estos proyectos eran:
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·

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
-Mejorar las instalaciones del centro de asociaciones para el desarrollo de las
actividades que realizan los grupos musicales y asociaciones.
-Seguir promoviendo el festival de folclore.
-Creación de una sala de usos múltiples.
-Seguir fomentando las fiestas locales del municipio y de las barriadas.
-Mantener la colaboración con todas las asociaciones de nuestro pueblo y barriadas.
-Seguir realizando intercambios culturales y juveniles con otros municipios de España y
fuera de España.
-Ampliar las actividades de Semana Cultural.
-Continuar realizando los campamentos infantiles en épocas festivas como Navidad,
Semana Santa, etc.
-Seguir con la fiesta gastronómica “Relleno y Carnaval”
-Adecuación de luces y acústica en la casa de la cultura.

Se ha seguido fomentando el festival de folclore y en 2019 celebramos el 25 festival de
folclore de Vva de Algaidas, que se celebró en julio de 2019.
Al igual que también celebramos la segunda edición de relleno y carnaval, que se
celebró en enero de 2019, previo a las fiestas del carnaval de nuestro pueblo.
En ese año se celebraron todas las fiestas del pueblo y sus barriadas (ferias, carnaval,
folclore, semana cultural, semana santa, navidad, rinkonarock, etc)
Se realizaron también intercambios juveniles c9on jóvenes de otros países e
intercambios con los grupos de folclore, que nos visitaros desde varios rincones de
España.
Se realizaron también las actividades culturales de navidad con una programación
amplia y variada para el disfrute de todos durante esas fechas festivas.
En este año 2020, debido a la situación provocada por la pandemia, nos hemos visto
forzados a paralizar todas las actividades festivas, culturales y de ocio de nuestro
pueblo.
Una situación que no solo ha parado nuestras actividades sino que también ha parado el
mundo de los espectáculos, los teatros y toda la cultura en general.
En este año 2021, si todo va bien y la vacuna avanza como está avanzando,
retomaremos actividades culturales para este verano 2021, actividades culturales, de
ocio y si no pasa nada, tendremos algunos conciertos y atracciones infantiles para los
más pequeños del pueblo.
Seguimos y seguiremos muy en contacto con todas las asociaciones del pueblo para ir
retomando el contacto y las actividades que organizan por su parte.
Y seguiremos mejorando instalaciones, para el desarrollo de las actividades culturales.Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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En 2019 se iniciaron todo estos proyectos, comenzando por la adecuación del centro de
asociaciones, instalando nuevas duchas, mejorando los baños, tanto en la parte de arriba
como abajo para facilitar la estancia de los grupos de folclore que nos visitan cada año.
Y no solo para estos grupos, las instalaciones se han mejorado para el uso y disfrute de
todas las asociaciones que realizan actividades en este local.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Está pendiente mejorar la acústica y la iluminación de la casa de la cultura. Para ello,
hemos pedido una subvención a la junta de Andalucía. Si nos la conceden pronto
estaremos mejorando estas instalaciones que ya tienen muchos años y se encuentran un
poco deterioradas en ese aspecto.
La idea es ir retomando una cierta normalidad y poder ir haciendo todas las actividades
y todos aquellos proyectos pendientes, siempre y cuando las medidas sanitarias lo
permitan.
Muy pronto volveremos a disfrutar de nuestras fiestas como lo hacíamos antes de esta
pandemia.
AL CONCEJAL RESPONSABLE DE LAS ÁREAS DE TURISMO, MEDIO
AMBIENTE PARQUE Y JARDINES
P: ¿ QUE PLANES Y/O PROYECTOS SE PROPUSO REALIZAR HACE DOS AÑOS
PARA LLEVARLOS A CABO EN LOS CUATRO AÑOS DE LEGISLATURA Y
CUAL ES LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN?

En este momento, a 10 de Junio de 2021, puedo decir que las áreas que yo gestiono,
llevan un grado de cumplimiento de más del 85 % de las propuestas incluidas en el
programa electoral. Ejemplos de estos planes o proyectos son la de:
· Seguir soterrando contenedores en el municipio
· Aumentar el número de papeleras y fuentes de agua potable.
· Aumentar el dispositivo de limpieza de las calles.
· Instalar descalcificadores a las salidas de los pozos de agua del municipio.
· Seguir promocionando nuestro municipio en ferias nacionales.
· Creación de un plan turístico comarcal.
· Creación de redes sociales del municipio enfocadas al turismo.
Aun así, desgraciadamente durante esta legislatura, nos hemos encontrado con una
situación totalmente inusual, como es la pandemia que venimos sufriendo desde el mes
de marzo del pasado año, donde todo quedó totalmente paralizado y forzando a este
equipo de gobierno a realizar actuaciones nunca vistas anteriormente como la
desinfección del municipio y barriadas incluso 2 veces en una misma semana para
intentar contener el virus en nuestro municipio.
Además de las desinfecciones, también nos hemos visto obligados a realizar nuestro
trabajo desde casa, a la suspensión de actos, reuniones y eventos, así como a lidiar con
algo que era tan novedoso donde la ayuda y colaboración por parte de otras
administraciones ha brillado bastante por su ausencia, limitándose a la entrega de
material preventivo a partir del mes de junio de 2020.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Respuesta del sr. concejal del grupo PSOE-A, D. Sergio Aranda:
Hace 2 años, cuando tomé posesión en mi segunda legislatura, me propuse ante todo
seguir mejorando el bienestar y calidad de vida de mis vecinos en general y en concreto
dentro de las áreas que yo gestiono.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Con motivo del COVID-19, desde las áreas que gestiono no estaban previstas
actuaciones como las que se he puesto en marcha:
-La excepción de pago de la ocupación de la vía pública para bares y mercadillo.
-La creación, puesta en funcionamiento y gestión de la 1ª y la 2ª campaña de apoyo
al comercio local.
A su vez, también se han gestionado las siguientes actuaciones que no estaban previstas
en el programa electoral
-Instalación de contenedores de recogida de aceite vegetal usado de origen
doméstico en el municipio.
-Se ha solicitado la subvención MUNITIC a la junta de Andalucía.
-Primer certamen de intervenciones artísticas de Villanueva de Algaidas
A LA CONCEJALA RESPONSABLE DE LAS ÁREAS DE TESORERÍA Y
HACIENDA, SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD
P: ¿ QUE PLANES Y/O PROYECTOS SE PROPUSO REALIZAR HACE DOS AÑOS
PARA LLEVARLOS A CABO EN LOS CUATRO AÑOS DE LEGISLATURA Y
CUAL ES LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN?
Respuesta de la sra. concejala del grupo PSOE-A, Dª Minerva Arjona:

1.- Reducir la deuda municipal
2015
2018
3.173.591,83
1.341.531,86

2020
787.042,31 €

2.- Mejorar el periodo medio de pago
2º trim 2015: 38,83 días
4º trim 2020: 4,39 días
3.- Disponer de liquidez en las cuentas municipales alcanzando cifras hasta ahora
nunca vistas
Saldo a 30 de junio de 2015: 296.906,89
Saldo a 31/12/2015:
663.633,81 €
Saldo a 31/12/2020:
2.253.595,86 €
4.- Tener ahorro neto positivo y remanente de tesorería positivo
5.- Aprobar en plazo, presupuestos municipales, liquidaciones, cuentas generales,
remisión al ministerio de toda la documentación e información trimestral en tiempo y
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PRINCIPALES LOGROS ÁREA TESORERÍA Y HACIENDA:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
forma…..
SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD:

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

LINEAS NUEVAS DE AYUDAS DESINTOXICACIÓN, DEPENDENCIA Y
DISCAPACIDAD.
AYUDA A LAS VACUNAS SIGUE EN MARCHA
SE HA AUMENTADO LA AYUDA AL NACIMIENTO. AHORA SE LES DA
A TODOS (300 Ó 600€)
SE HA AUMENTADO LA AYUDA A EMPRENDEDORES (DE 300 A 500€)
SE COLABORA CON DIPUTACIÓN Y JUNTA DE ANDALUCIA PARA
HACER LLEGAR A TODA LA GENTE LAS AYUDAS QUE VENGAN.
HUERTOS SOCIALES TODOS ASIGNADOS.
CASAS DE ALQUILER SOCIAL TODAS ASIGNADAS.
TODOS LOS VIERNES SIGUE EL REPARTO DE COMIDA Y CADA MES Y
MEDIO MAS O MENOS HAY REPARTO DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS DE CRUZ ROJA.
EN EL CONFINAMIENTO SE SIGUIÓ REPARTIENDO ALIMENTOS A
DOMICILIO.
EL AYUNTAMIENTO HA APORTADO APROX. UNOS 1600€ EN COMIDA
PARA AÑADIRLO AL REPARTO DE LOS VIERNES.
SE HAN REPARTIDO ALIMENTOS QUE HAN DONADO
SUPERMERCADO DIA Y OLEOALGAIDAS.
LA PARTIDA PRESUPUESTARIA SE HA INCREMENTADO UNOS 20.000€
ESTOS ÚLTIMOS 2 AÑOS.
EL AÑO PASADO SE DESTINARON 44.000€ A NEGOCIOS DEL PUEBLO
POR AYUDAS COVID Y ESTE AÑO SE VAN A DESTINAR UNOS 80.000€.

AL CONCEJAL RESPONSABLE DE LAS ÁREAS DE
DEPORTES, EDUCACIÓN Y GUARDERÍA

JUVENTUD,

P: ¿ QUE PLANES Y/O PROYECTOS SE PROPUSO REALIZAR HACE DOS AÑOS
PARA LLEVARLOS A CABO EN LOS CUATRO AÑOS DE LEGISLATURA Y
CUAL ES LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRAN?
Respuesta del sr. concejal del grupo PSOE-A, D. Juan Francisco Páez:
En cuanto al área de Deportes, Juventud, Educación y Guardería, teníamos previstas las
siguientes propuestas:
- Cambiar el césped del campo de fútbol, se ha efectuado durante el verano de 2020
después de 14 años.
- Hacer una pista de petanca más y arreglar las actuales, también se ha realizado y,
además, se ha puesto una cubierta en una de las pistas de petanca para que puedan
realizar su deporte guardándoles del sol y la lluvia.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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·

- Sustituir el suelo de las pistas deportivas (el polideportivo), cuya labor está prevista
que se realice a finales de este verano.
- Instalar canastas al aire libre, el pasado verano se acondicionó un el polideportivo con
un juego de canastas, además, recordamos a la población que hay unas disponibles
también en las barriadas de la parrilla y de la Atalaya, además de las canastas del
pabellón. Además de la construcción de nueva pista de baloncesto junto a las pistas de
petanca.
- Arreglar y adecuar los desperfectos del polideportivo de nuestras barriadas (Atalaya y
La Parrilla), lo cual está previsto y lo tenemos pendiente para el próximo año.
- Reubicar las pistas de pádel en las denominadas pistas rojas (frente al pabellón
cubierto), cuyas obras ya se están realizado desde hace un par de meses y se trasladarán
las pistas de pádel del parque de Calle Olot a dicha zona.
- Buscar una nueva ubicación del gimnasio, se está trabajando en ello y ya tenemos
ubicada la nueva zona donde va el gimnasio municipal, se está realizando el proyecto.
El nuevo gimnasio municipal irá ubicado en los solares frente al pabellón deportivo.
Además, se ha mejorado el servicio del gimnasio municipal actual y es el ayuntamiento
quien lo gestiona desde hace 10 meses (desde Agosto de 2020), ampliando el horario
que tenía antes, con atención de monitores deportivos permanentemente,
aprovisionamiento de nuevo material de todo tipo (cuerdas, barras, mancuernas, barras,
gomas elásticas, TRX, pelotas, balones medicinales, nueva cinta de correr y puesta a
punto de toda la maquinaria), además de la mejora del servicio de limpieza y
desinfección.
- Instalación de un minicampo de césped de fútbol infantil junto al parque de calle Olot,
el cual ya se ha instalado reutilizando el césped retirado del campo de fútbol y con las
porterías que teníamos en el polideportivo y así las hemos reutilizado.
- Seguir mejorando los parques infantiles, acción que ya se ha efectuado en parte y se
sigue efectuando progresivamente: en el parque arenal, mejora del complejo de juegos,
instalación de rampa de accesibilidad, y mejora del pavimento.
En el parque de La Atalaya se han instalado dos columpios nuevos, y está previsto
también realizar una mejora del parque del barruchillo y el tobogán situado junto al
parque de la calistenia. Además, se han instalado fuentes y se han sustituido los bancos
que estaban más deteriorados situados
En el Parque biosaludable situado en C/ Ramón y Cajal (recinto ferial), en el parque
arenal, en el parque de calistenia, en el parque junto a las pistas de pádel de C/ Olot.
- Mejorar el sistema de reserva de instalaciones deportivas, el cual también se está
realizando, haciendo que se reserven para asegurar que la instalación a utilizar esté en
las mejores condiciones posibles a la hora de utilizarlas, libre de otros grupos en la
medida de lo posible, aprovisionamiento del material necesario dependiendo de la
actividad deportiva a realizar, todo ello con el objetivo de mejorar el servicio, cuidar
dichas instalaciones deportivas y que el mantenimiento sea mejor el mejor posible.
Además, se han cambiado las ordenanzas y desde 2019 el uso de la mayoría de las
instalaciones deportivas es gratuito, siempre y cuando no sea con ánimo de lucro para
que nuestros vecinos y vecinas puedan seguir haciendo deporte en las instalaciones
municipales facilitando el acceso.
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Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

- Cambio de tratamiento de las aguas de la piscina municipal sustituyendo el cloro por
un sistema de aguas salinas, obra que ya se ha efectuado, con el objetivo de mejorar la
salud de nuestros vecinos, y, además, cambio del césped, escalera de accesibilidad.
- Reparación del vaso de la piscina de infantil, acondicionando el suelo con un material
que no dañe la piel, ya que con los gresites que había anteriormente provocaba heridas y
cortes en los niños y niñas.
- Instalación de cubierta de gradas del campo de fútbol, el cual ya hemos pedido
presupuesto y está previsto muy próximamente, recordamos que se efectuaron obras con
graderío en uno de los fondos del campo de fútbol, junto al bar. - Además, en los dos
últimos años, subida de subvención a los diferentes clubes deportivos: fútbol sala,
baloncesto, pádel, fútbol y gimnasia rítmica.
- Creación dos clubes deportivos nuevos: club de gimnasia rítmica y club de fútbol sala.
- Convenio con club de baloncesto y gimnasia rítmica para regular acceso y cuidado de
las instalaciones municipales. Eliminando a su vez, todas aquellas actividades que
actuaban con ánimo de lucro usando instalaciones municipales.
- Continuación de BTT cicloturista, este año de manera virtual por la pandemia.
- Por último, en cuanto a DEPORTES se refiere, seguimos con nuestras actividades
deportivas municipales, aquellas que la pandemia nos ha dado tregua, y seguiremos con
ellas este verano si el proceso de vacunación sigue su curso.
Por otro lado, se ha fomentado la organización de carreras populares en nuestra
localidad después de la última organizada allá por el año 2013. Concretamente ha tenido
lugar la V carrera Popular este pasado fin de semana y en noviembre tendrá lugar la
carrera de campo a través (Trail), ambas dentro del circuito provincial de la Diputación
de Málaga.
En cuanto a JUVENTUD, EDUCACIÓN y GUARDERÍA se refiere, teníamos previstas
y se han realizado las siguientes acciones:
- Crear plaza de conserje, pendiente de sacar la plaza aún, aunque somos conscientes de
la necesidad de este puesto y se creará próximamente después de algunas que se están
creando actualmente (auxiliar administrativo, personal de guardería, etc).
Este curso escolar se ha cubierto con los planes de empleo joven (AIRE).
- Actividades en los colegios para la prevención de la violencia de género, bullying y
homofobia, las cuales se han seguido realizando tanto en el instituto como en el colegio.
- Potenciar la relación AMPA-Ayuntamiento, se han seguido las buenas relaciones e
incluso hemos podido habilitarles un local más grande que el que tenían en la parte de
arriba del Hogar del Jubilado.
- Insistir en las reclamaciones a la Junta de Andalucía para la reparación de las cubiertas
del colegio, acción que ya se le ha reclamado a la Junta, en concreto muy recientemente,
con reuniones con la delegada de Educación.
- Además, se han hecho intervenciones artísticas y culturales como las de “Play in
colors” tanto en el colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Berrocal como en la
guardería, formando parte del primer certamen de Intervenciones Artísticas.
- Se han seguido realizando también vídeos e iniciativas para seguir reivindicando días
señalados que por desgracia hay que seguir reivindicando, como el día de la mujer
trabajadora, del orgullo, el día contra la violencia de género, el día de la Tierra, etc.
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Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
- El proyecto “Togheter is Better” en el que nuestros jóvenes estaban en contacto y
acompañaban a nuestros mayores, haciéndoles sentir lo importantes que son en nuestra
sociedad.
- Además, se han efectuado mejoras en la guardería municipal: creación de un almacén
para guardar material en el patio de la guardería, pintura de todo el edificio, cambio del
parque del patio de la guardería por uno completamente nuevo, cambio del zócalo de la
cocina de la guardería, compra de materiales y tronas.
Mejora de la limpieza en todos los edificios municipales, incluidos los colegios,
instalaciones deportivas y lugares más concurridos.
En resumen, de las 19 propuestas que llevábamos en nuestro programa electoral en las
áreas que yo llevo en mi concejalía, podemos decir que el Equipo de Gobierno hemos
cumplido 14, es decir, después de dos años de esta legislatura hemos cumplido el 74%
(14 de 19) de las propuestas del programa electoral en las áreas de Deportes, Juventud,
Educación y Guardería. Cabe decir que las pocas propuestas que nos quedan por
cumplir, 5 concretamente (el 26%), estamos en vías de llevarlas a cabo a lo largo de los
dos años de legislatura que nos quedan y que, además de las propuestas recogidas en
dicho programa, hemos realizado otras iniciativas y acciones que no venían en el
programa.
AL CONCEJAL RESPONSABLE DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA
P: ¿ QUE PLANES Y/O PROYECTOS SE PROPUSO REALIZAR HACE DOS AÑOS
PARA LLEVARLOS A CABO EN LOS CUATRO AÑOS DE LEGISLATURA Y
CUAL ES LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRAN?

1º) Mejora de la accesibilidad en Plaza escultor Miguel Berrocal.
Se ha procedido a ensanchar dicha calle, pues el transporte Escolar tenía dificultad a la
hora de acceder al sitio. Se da un mejor servicio tanto al mencionado trasporte, como al
resto de ciudadanos, pues con ellas, se eliminan en gran parte las barreras
arquitectónicas que rodeaban la plaza. Así se cumple la doble finalidad que teníamos en
mente. Por un lado la circulación fluida de vehículos a motor y por otro lado adaptarnos
lo máximo posible a la ley 1/1999 de 31 de Marzo, de atención a las personas con
discapacidad, modificada por ley 5/2010, de 11 de Junio, de autonomía local de
Andalucía.
2º) Aumento de la Plantilla de Policía Local.
En 2019 cuando tomo posesión hay un total de 2 Policías y 1 Vigilante. En la actualidad
tenemos 2 Policías+1 que se incorpora en prácticas el mes que viene y ya se queda en
plantilla. Se ha aumentado otra plaza más de Vigilante. Si se cumplen los plazos de
BOP, BOJA y BOE, teniendo en cuenta las vacaciones de verano de la administración
pública con lo que se demoran los plazos…suponemos que comenzará un nuevo
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
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Respuesta del sr. concejal del grupo PSOE-A, D. Gerardo Morales:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
proceso selectivo en Noviembre, por lo que podríamos tener un nuevo agente tomando
posesión en Noviembre de 2022. Así que para final de legislatura podremos contar con
un total de 4 Policías y 2 Auxiliares. Total 6 componentes. El doble de la plantilla de
2019.
El gobierno Autonómico a anunciado a bombo y platillo que en los municipios con
menos de 5000 habitantes y tras la derogación de la actual Ley 13/2001 de
Coordinación los municipios con menos de esta cantidad de habitantes contará con al
menos 5 componentes en sus plantillas. La pregunta es inevitable ¿Quién pagará el
sobre coste? Nosotros ya estaremos actualizados y sobre pasaremos el número de
efectivos con fondos propios. Con lo cuál nos adelantamos a la futura normativa
autonómica. No obstante habrá que estar atentos a lo que exponga sobre este tema la
FAMP.
3º) Instar al Gobierno Central para que cubra vacantes de Guardia Civil.
Aún no se ha hecho. Pues viendo el nº de plazas que se ofertan anualmente para el
ingreso en dicho cuerpo y conociendo el nº de jubilaciones. Creemos firmemente que
seremos oídos pero no se va a poder atender por desgracia a nuestras demandas.
Así que, queriendo adelantarnos a la posible negativa. Hemos emprendido el camino de
adelantarnos e intentar evitar en la medida de lo posible la comisión de hechos punibles
en vía administrativa o penal. Optando por un sistema de video vigilancia el cual está
siendo diseñado en estos momentos por la Concejalía que ostento, en coordinación con
Policía Local, seguridad privada y cuando esté terminado el proyecto enviarlo a
Subdelegación del Gobierno y confiamos en que sea aprobado pues es la propia
subdelegación quien debe dar el Visto Bueno.

Esta es una cuestión por las que el Equipo de Gobierno y más en particular el que les
habla, están más concienciados y vemos más importantes dentro de nuestro programa,
pues desde mi salida en el año 2013 no se han vuelto a dar (yo era el encargado de ello
en mis horas libres).
Es por ello por lo que merece toda nuestra atención. Pues nos basamos en que más vale
prevenir que curar y sobre todo la prevención a la represión. Como suele decirse (el
arbolito de chiquito).
Es por ello por lo que desde este equipo de gobierno se apuesta firmemente por la
educación Vial.
Por desgracia hasta la fecha no se han podido realizar acciones de este tipo debido a la
pandemia. No obstante, en el curso escolar 2021/2022 será el que de el pistoletazo de
salida a la actividad que desde el año 2013 no se ejerce con nuestros escolares.
En el mes de Septiembre me reuniré con la Dirección a fin de cuadrar dichas clases. Los
miembros de la Policía a desarrollar tal misión, ya están asignados y el material
didáctico preparado.
5º) Creación de Protección Civil. ´
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4º) Educación Vial en el Colegio.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Esta es otra de las apuestas fuertes de este Equipo de Gobierno. Después de varios
intentos intentos por su Formación en legislaturas precedentes sin DAR FRUTOS. En
esta ocasión me complace de sobre manera y en parte me enorgullece manifestar que
después de su aprobación inicial por el pleno (de lo cuál le doy las gracias a tod@s de
los componentes del mismo pues fue aprobado por tod@s) y después de su publicación
en los Boletines correspondientes con la espera que ello supone…A día de hoy estamos
formalmente inscritos en Registro de Agrupaciones de Protección Civil de Andalucía.
Nuestros Voluntari@s superaron el la fase de formación on-line entre los meses de
Febrero y Abril así como la fase presencial en Mayo (nuestro agradecimiento a tod@s
ell@s) Se ha procedido a pedir la uniformidad y se va a reutilizar el vehículo de la
Policía Local Peugeot 207 para tal fin. Se rotula el coche y uniformes conforme a tres
presupuestos.
Lo que quiere decir que se estima que la Agrupación pueda prestar servicio de forma
totalmente operativa y funcional para mediados del mes de Julio, tras finalizar la fase de
equipamiento.
Por lo que respecta a mi área se ha conseguido el 75% de los objetivos propuestos para
estos dos años y si sigue esto así se conseguirá el 100%.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las
veintiuna horas y veinte minutos, en el lugar y fecha arriba señalados, de todo lo cual
como Secretaria, doy fe.
La Secretaria
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Vº Bº El Alcalde

