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

DIPUTADOS ASISTENTES

ACTA núm. 12/2012 del Pleno ordinario
celebrado el 18 de septiembre de 2012.

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

Málaga, a dieciocho de septiembre de
dos mil doce.
No asisten y justifican su ausencia: Dª
Patricia Alba Luque, D. Adolfo Moreno
Carrera, D. Javier Carnero Sierra, D. José Luis
Ruiz Espejo, y D. José María Ruiz Liana del
Grupo Socialista.
A las once horas y cincuenta minutos,
se reúne en el Palacio Provincial sito en
C/Pacífico nº 54, el Pleno de la Excma.
Diputación
Provincial,
en
primera
convocatoria.
El
señor
Presidente,
previa
comprobación del quórum de asistencia
necesario de miembros de la Corporación para
la válida constitución del Pleno, declaró
abierta la sesión, tras lo cual se procedió al
despacho de los asuntos habidos en el orden
del día de la convocatoria, que se relacionan a
continuación:

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

PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO

INTERVENTOR
D. Francisco Javier Pérez Molero

Preliminar.- Aprobación si procede, del Acta
correspondiente a la sesión plenaria que se indica:

SECRETARIA GENERAL
Dª Alicia E. García Avilés

Acta núm ero
1 1 /2 0 1 2
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Dia d e la sesió n
2 4 d e ju lio d e 2 0 1 2

1.COMISION
INFORMATIVA
MODERNIZACION LOCAL Y ESPECIAL
CUENTAS

1.7.4.- Contratación: Inicio Expediente
incautación garantía definitiva del contrato de cesión
de la explotación de la Plaza de Toros "La Malagueta"
(periodo ejecución del 23 enero al 31 octubre 2011).

DE
DE

1.1.- Presidencia
1.7.5.- Presupuestos: Disposición Final 10ª de
la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012 (Plan de ajuste).

1.1.1.- Diputados: Toma de conocimiento de la
renuncia de los Diputados/as del Grupo Socialista Dª
Patricia Alba Luque, D. Javier Carnero Sierra y D.
José Luis Ruiz Espejo, a los efectos de su sustitución
por la Junta Electoral Central.

1.7.6.- Presupuestos: Aprobación definitiva de
la Cuenta General del Presupuesto de la Diputación
correspondiente al año 2011.

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

1.8.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales
No presenta dictámenes.

1.3.- Delegación de Presidencia
No presenta dictámenes

2.- COMISION INFORMATIVA DE CIUDADANIA
1.4.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio
2.1.- Delegación de Derechos Sociales
No presenta dictámenes.

1.4.1.- Planes y Programas: Modificación
(cambio destino) del Plan Provincial de Obras y
Servicios PPOS-2009 en relación con el Municipio de
Algatocín.

2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada

1.4.2.- Convenios: Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Nerja para la cesión de vial
perteneciente a la Diputación Provincial de Málaga.

2.2.1.- Dación de cuenta del Decreto de la
Presidencia nº 3185/2012 sobre actividad de la
Residencia de Mayores "Los Montes" de Colmenar.
(Pleno).

1.5.- Delegación de Arquitectura, Urbanismo y
Planeamiento

2.3.- Delegación de Igualdad
Ciudadana
No presenta dictámenes.

y

Participación

1.5.1.- Convenios: Corrección de error en el
Convenio de colaboración con el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía (aprobado por
Pleno de 08/05/2012).

2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio
No presenta dictámenes.

1.6.- Delegación de Servicios Intermunicipales
No presenta dictámenes

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

1.7.- Delegación de Economía y Hacienda

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes

1.7.1.Presupuestos:
Expediente
Reconocimiento Extrajudicial Créditos (993.037,08 €)
(Relación Q/2012/99).

2.6.1.- Planes y Programas: Procedimiento de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de
Vélez-Málaga (Programa "Ligas formativas Infantiles"
2.09.DE.03/C) (Concertación 2011 Acuerdo Plano
20/12/2010, punto 2/2) (RD 920121001323) (Pleno).

1.7.2.- Delegación de Economía y Hacienda.Patrimonio: Cesión gratuita temporal de la obra "En la
Alameda", del autor D. Joaquín Martínez de la Vega,
propiedad de esta Excma. Diputación Provincial de
Málaga, a favor del Museo Picasso de Málaga, con
motivo de la exposición Picasso de Málaga, que tendrá
lugar el 25 de febrero de 2013.

2.6.2.- Ayudas Públicas: Desestimación de
alegaciónes y declaración de la pérdida del derecho al
cobro de subvención al Ayuntamiento de Algarrobo:
"Construcción de Gimnasio" (Plan Instalaciones
Deportivas
Bianual
2006-2007)
(Informe
conformidad)(Pleno)

1.7.3.- Contratación: Cesión de contrato de
"suministro de carteles informativos de obras del Plan
de Daños por Temporales de 2010" (fabricación,
montaje y desmontaje) (Expte. Ref. Sum. 143/2010) (AD
920120004866).

2.6.3.- Ayudas Públicas: Desestimación de
alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al
cobro de subvención al Ayuntamiento de Alhaurín el
Grande: "Reforma en el Edificio de aseos y vestuarios"
(Plan Instalaciones Deportivas Especial 2005) (Informe
conformidad) (Pleno).
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No se han presentado.
2.6.4.- Ayudas Públicas: Desestimación de
alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al
cobro de subvención al Ayuntamiento de El Burgo:
"Mejora servicios Gimnasio Municipal" (Plan
Instalaciones Deportivas Especial 2005) (Informe
conformidad) (Pleno).

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

2.6.5.- Ayudas Públicas: Desestimación de
alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al
cobro de subvención al Ayuntamiento de Cañete la
Real: "Vallado pistas polideportivas" (2004) (Plan
Instalaciones Deportivas Bianual 2004-2005) (Informe
conformidad) (Pleno).

5.1.Patronato
de
Recaudación.P resu p u esto s: R eso lu ció n d e recla ma cio n es
a l E xp ed ien te n ú m. 2 /2 0 1 2 d e Mo d ifica ció n
d e Créd ito s E xtra o rd in a rio s y S u p lemen to s
d e Créd ito d el P resu p u esto 2 0 1 2 , y en su
ca so a p ro b a ció n d efin itiva .

2.6.6.- Honores y Distinciones: Nombramiento
de Hijo Adoptivo de la Provincia, a favor de D.
Dionisio de Jesús Valdés Rodríguez “Chucho Valdés”.

SEGUNDA
PARTE.FISCALIZACION

DE

CONTROL

Y

1.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS

2.6.7.- Honores y Distinciones: Nombramiento
de Hijo Predilecto de la Provincia, a favor de D. Diego
David Domínguez González "David Delfín".

1.1.- Intervendrán los/las Alcaldes/Alcaldesas
de Marbella, Monda y Ojén.

2.7.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
No presenta dictámenes.

2.MOCIONES
(dictaminadas)

GRUPOS

POLITICOS

2.8.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural
2.1.- Mociones a debatir, con intervención de
Asociaciones o Colectivos:
No se han presentado.

2.8.1.- Convenios: Ratificación del Decreto de
Presidencia nº 3.358/2012, de 7 de septiembre, relativo
a “Aprobación del Convenio de Colaboración entre la
Administración de la Junta de Andalucía y la Excma.
Diputación Provincial de Málaga relativo a la
financiación del coste de materiales de proyectos de
obras y servicios afectos al Programa de Fomento de
Empleo Agrario del ejercicio 2012.

2.2.- Mociones a debatir, sin intervención de
Asociaciones o Colectivos:
2.2.1.- Moción del Grupo Popular relativa al
estado de la Carretera A-377 de Gaucín a Manilva.
(Debate en Pleno).
2.2.2.- Moción del Grupo Popular relativa al
Chare del Guadalhorce. (Debate en Pleno).

3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
3.1.- Delegaciones: Ampliación y modificación
de acuerdos de delegación de varios Ayuntamientos de
la Provincia (Alhaurín de la Torre, Almáchar,
Archidona, Benahavís, Benarrabá, Canillas de
Aceituno, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro,
Gaucín, Humilladero, Iznate, Marbella y Torrox)

2.2.3.- Moción del Grupo Popular relativa a la
limpieza de cauces. (Debate en Pleno).
2.2.4.- Moción del Grupo Popular relativa a
las Políticas de Formación y Empleo en la Provincia de
Málaga. (Debate en Pleno).

3.2.- Convenios: De colaboración con la
Gestoría Administrativa maría Victoria López Ramírez,
para el acceso a la aplicación “Primer Alta de
Vehículos”.

2.2.5 .- Moción del Grupo Popular relativa a
las necesidades educativas en la Provincia de Málaga.
(Debate en Pleno).

3.3.- Plazas y Puestos: Creación de un puesto
de trabajo de Gestor Administrativo.

2.2.6.- Moción del Grupo Popular relativa a la
eliminación de las subvenciones a los Seguros Agrarios
por la Junta de Andalucía. (Debate en Pleno).

3.4.- Bienes: Aprobación de Inventario de
Bienes y Derechos del Patronato de Recaudación al 31
de diciembre de 2011.

2.2.7.- Mociones.- Moción del Grupo
Socialista instando al Gobierno Central a que
establezca un mecanismo de devolución trimestral del
IVA que retorne a los Entes Locales el incremento de
tipos soportados y abonados por éstos. (Debate en
Pleno).

4.- PROPOSICIONES SIN DICTAMINAR
(Debe ser ratificada su inclusión en el Orden del Día
por el Pleno):
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2.3.7 Mociones.- Moción del Grupo Izquierda
Unida Los Verdes relativa a "Apoyo a FACUA".
(Debate en Comisión Informativa).

2.2.8.- Mociones.- Moción del Grupo
Socialista relativa al rechazo a la propuesta del
Gobierno de la nación sobre disolución de las
Entidades Locales menores. (Debate en Pleno).

2.4.- Mociones Institucionales:
2.2.9.- Mociones.- Moción del Grupo
Socialista instando al Gobierno de España a retirar la
subida del IVA al sector turístico. (Debate en Pleno).

2.4.1.- Mociones.- Moción Institucional
relativa a "Actuaciones de Promoción turística de la
Sierra de las Nieves tras el incendio forestal de la
zona". (Debate en Comisión).

2.2.10.- Moción del Grupo Socialista relativa a
"Petición de un programa de Fomento de Empleo
Agrario Extraordinario para Andalucía por la sequía".
(Debate en Pleno).

2.4.2.- Mociones.- Moción Institucional
relativa a "en solidaridad con los trabajadores de los
medios de comunicación". (Debate en Comisión
Informativa).

2.2.11.- Moción del Grupo Izquierda Unida
Los Verdes relativa a los desahucios expres. (Debate en
Pleno).

2.4.3.- Moción Institucional relativa a
"Rechazo a las prospecciones de hidrocarburos en la
Provincia de Málaga". (Debate en Comisión
Informativa).

2.2.12.- Moción del Grupo Izquierda Unida
Los Verdes relativa al Plan Prepara del Gobierno
Central, plan de empleo para jóvenes y Mesa de la
Juventud. (Debate en Pleno).

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

2.3.- Mociones a votar, sin debate:
2.3.1.- Moción del Grupo Socialista instando
al Gobierno de España a que reconozca a los campos
de golf con la calificación de infraestructuras turísticas
a efectos de pago de IVA. (Debate en Comisión).

3.1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención de
Asociaciones o Colectivos.
No se han presentado.

2.3.2.- Moción del Grupo Socialista relativa a
"Solicitar una ayuda a la Diputación para garantizar la
seguridad de vecinos y viviendas en el barrio de los
Villares de Villanueva del Trabuco". (Debate en
Comisión).

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

4.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS
ORDENADOS
POR
PRESIDENCIA
Y
DIPUTADOS/AS.
Conocimiento de los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados/as Delegados/as, desde el
2799/3398 hasta el 3398/2012 (ambos incluidos).

2.3.3.- Moción del Grupo Socialista relativa a
"Solicitar una ayuda a la Diputación para la
construcción del Cuartel de la Guardia Civil de
Villanueva del Trabuco". (Debate en Comisión).
2.3.4.- Moción del Grupo Socialista relativa al
rechazo del Gobierno de España de modificar el
modelo de atención a la Dependencia y reducir su
aportación a los programas de la Red de Servicios
Sociales Municipales. (Debate en Comisión).

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

2.3.5.- Moción del Grupo Socialista instando
al Gobierno de España a retirar la subida del IVA en
material escolar. (Debate en Comisión).

7.1.- A instancia del Grupo IULV-CA
comparecerá el Sr. Presidente o Diputado en quien
delegue, para explicar asuntos relacionados con la
política de personal.

2.3.6.- Moción del Grupo Socialista instando
al Gobierno de España a retirar la subida del IVA
cultural. (Debate en Comisión).

PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
Preliminar.- Aprobación si procede, del Acta correspondiente a la sesión plenaria que
se indica:
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Acta número
11/2012

Dia de la sesión
24 de julio de 2012

1.- COMISION INFORMATIVA DE MODERNIZACION LOCAL Y ESPECIAL DE
CUENTAS
1.1.- Presidencia
Punto núm. 1.1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Presidencia.Diputados: Toma de conocimiento de la renuncia de los Diputados/as del Grupo
Socialista Dª Patricia Alba Luque, D. Javier Carnero Sierra y D. José Luis Ruiz Espejo,
a los efectos de su sustitución por la Junta Electoral Central.
Conocidos los escritos que con fecha 31 de julio de 2012 envían a la Corporación
Provincial Dª Patricia Alba Luque, D. Javier Carnero Sierra y D. José Luis Ruiz Espejo, y
resultando que en los mismos comunican su renuncia al cargo de Diputado/a Provincial, y que
han venido desempeñando desde su toma de posesión el 23 de junio del 2011, hasta la fecha, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 208 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral General, el 9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad formada por los
veintitrés diputados presentes en el momento de la votación (dieciocho del Grupo Popular, dos del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA), de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la
Corporación, acuerda.
a) Quedar enterado y hacer efectiva la renuncia que Dª Patricia Alba Luque ha
presentado al cargo de Diputada (Perteneciente al Grupo Socialista), mediante escrito de
fecha 31 de de julio de 2012.
b) Quedar enterado y hacer efectiva la renuncia que D. Javier Carnero Sierra ha
presentado al cargo de Diputado (Perteneciente al Grupo Socialista), mediante escrito de
fecha 31 de de julio de 2012.
c) Quedar enterado y hacer efectiva la renuncia que D. José Luis Ruiz Espejo ha
presentado al cargo de Diputado (Perteneciente al Grupo Socialista), mediante escrito de
fecha 31 de de julio de 2012.
d) Trasladar este acuerdo a la Secretaría General para su conocimiento y el de la
Junta Electoral Central, a los efectos de la renovación de los nuevos Diputados/as.

1.2.- Delegación de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías
No presenta dictámenes
1.3.- Delegación de Presidencia
No presenta dictámenes
1.4.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio
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Punto núm. 1.4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Modificación (cambio destino) del Plan
Provincial de Obras y Servicios PPOS-2009 en relación con el Municipio de Algatocín.
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 11 de septiembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, y Arquitectura, Urbanismo y
Planeamiento, sobre la modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios PPOS-2009 en
relación con el Municipio de Algatocín, se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto.- 2.4.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas:
Modificación (cambio destino) del Plan Provincial de Obras y Servicios PPOS-2009 en
relación con el Municipio de Algatocín (Informe conformidad) (Pleno).
“Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Algatocín de 13/06/1212, con
entrada en esta Corporación el 19/06/12, por el que solicita cambio de destino de la obra
incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2.009, y teniendo en cuenta que los
motivos expuestos justifican la conveniencia de la modificación, que cumple con lo dispuesto
en los arts. 32, 33, 36, 55 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, art. 63 apartado 3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Art. 32 apdo. 5 del
R.D. Legislativo 781/1986, Decreto 131/91 de 2 de Julio de la Consejería de Gobernación, por
el que se regula la coordinación y cooperación económica de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en los Planes Provinciales, el Diputado que suscribe, a efectos de la posterior
resolución por el Pleno, una vez fiscalizado el expediente de conformidad en su caso, y
teniendo en cuenta los informes técnicos favorables, tiene a bien proponer:
a) - Anular las siguientes obras:
• - Obra núm. 6/09 de “Construcción de Parque” en Algatocín por importe de
65.527,00 €.
- Incluir la nueva obra, cuya denominación y financiación quedarán como se
detalla:
• - Obra núm. PP-142/09 de “Embellecimiento Fuente San Antonio” Algatocín
por importe de 65.527,00 € y con la siguiente financiación:
Aportación de la Diputación…………………………… 55.697,95
85,00%
Aportación de la Junta de Andalucía …………………... 6.552,70
10,00%
Aportación del Ayuntamiento…………………………. 3.276,35
5,00 %
b) Manifestar que el Ayuntamiento deberá presentar como consecuencia de esta
modificación:
- Documento donde conste la completa disponibilidad de los terrenos necesarios
para las mismas, así como autorizaciones o concesiones administrativas, en su caso,
- Certificado de calificación y clasificación urbanística
- Compromiso de aportación y certificado del Secretario-Interventor de esa
Corporación sobre la existencia de consignación presupuestaria correspondiente a la
aportación municipal de la citada obra.
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c) Hacer constar que la nueva obra deberá estar finalizada el 31/12/12, fecha límite
del plazo de ejecución de los proyectos de inversión correspondientes a los Planes
Provinciales de Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2009, concedido
por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía mediante Resolución de 3 de
Enero de 2011.
Transcurrido dicho plazo, si la obra no hubiese finalizado, el importe de la
financiación de la Junta de Andalucía será asumido por el Ayuntamiento.
d) Trasladar los acuerdos al Servicio de Coordinación integrada en el Área de
Fomento y Atención al Municipio, Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, a sus
efectos, al Servicio de Concertación y Modernización, así como a Intervención.”
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio de Concertación y
Modernización y del Interventor General, este último con recordatorio de que l plazo de
ejecución del proyecto está fijado en el 31/12/2012.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

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

Punto núm. 1.4.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Convenios: Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Nerja para la cesión de vial perteneciente a la Diputación Provincial
de Málaga.
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 11 de septiembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, y Arquitectura, Urbanismo y
Planeamiento, sobre el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Nerja para la cesión
de vial perteneciente a la Diputación Provincial de Málaga, se ha emitido el siguiente
dictamen:
“Punto 2.6.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Convenios: Convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Nerja para la cesión de vial perteneciente a la
Diputación Provincial de Málaga. (Pleno).
“Visto el Acuerdo de Pleno de 7 de marzo de 2006, al punto 11.B/3 y el Decreto nº
3131/2006 de 4 de mayo por el que se aprueba la propuesta del listado definitivo de carreteras
de la Red Provincial a integrar en el Catálogo de Carreteras de Andalucía, visto el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 25 de julio de 2.006 (BOJA de 31 de
julio de 2006) por el que se aprueba la Red Provincial a integrar en el Catálogo de Carreteras
de Andalucía, considerando que en el mismo no fueron incluidos aquellos tramos que habían

7/212

dejado de tener la consideración de carretera provincial, y considerando la conveniencia de
ceder los tramos de las carreteras que se califican como travesías urbanas a los municipios en
cuyos términos están ubicadas, visto que consta la aprobación del Ayuntamiento y de
conformidad con lo establecido en los artículos 5.2, 8 y 17 a 19 de la Ley 8/2001, de 12 de
Julio, de Carreteras de Andalucía, artículos 3 y 7 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, artículos 3 1º y 2º y 11 del Decreto 18/2006 de 24 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el artículo 79.3 de
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con los informes
técnicos y jurídicos emitidos por el Servicio de Vías y Obras, Asesoría Jurídica y la Jefatura
de la Unidad Administrativa de Coordinación en relación a la suscripción de los
correspondientes Convenios administrativos de mutación demanial que deberán ser
autorizados por el Pleno de la Diputación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1, g)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Diputado que
suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno, tras el dictamen de la Comisión
Informativa, tiene a bien proponer:
a) Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de
Málaga y el Excmo. Ayuntamiento de Nerja que se transcribe a continuación, por el que
se cede a dicho Ayuntamiento los siguientes tramos de la carretera MA-105, de N-340 a
Frigiliana, en una superficie aproximada de 5.060 m2, tomando como origen un punto
kilométrico ficticio en la intersección con la glorieta del enlace sur de la carretera A-7,
avanzando en dirección a Nerja:
P.K. ORIGEN
0+420
0+500
0+700
0+950
1+080
1+210

TRAMO
P.K. FINAL
0+470
0+620
0+880
1+1070
1+130
1+440

MARGEN
Derecha
Derecha
Derecha
Izquierda
Derecha
Izquierda
Suma………..

SUPERFICIE
APROX. EN M2
300
960
1.200
800
300
1.500
5.060

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA EN MATERIA DE CARRETERAS
En Málaga, a

de AGOSTO DE 2012

REUNIDOS:
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, y actuando en representación de esta Corporación.
Y de otra parte, el Ilmo. Sr. D. José Alberto Armijo Navas, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Nerja y como representante del mismo.
Los reunidos se reconocen la capacidad necesaria para formalizar el presente Convenio de
Colaboración en nombre de sus respectivas Administraciones y en consecuencia
EXPONEN:
PRIMERO.- Que la Excma Diputación Provincial de Málaga es titular de la carretera MA-105, DE
N-340 A FRIGILIANA, que fue acondicionada en parte por el Ministerio de Fomento, quedando
varios tramos residuales donde el antiguo trazado no se solapa con el actual, siendo recomendable la
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cesión de tales tramos residuales y que es intención de esta Corporación, tras concluir el proceso de
esta transferencia, contribuir económicamente con el Ayuntamiento de Nerja para que pueda
completar la reordenación de los referidos tramos de la carretera MA-105, de N-340 A Frigiliana,
dentro de su término municipal.
SEGUNDO.- Que por otra parte, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 8/2001 de
Carreteras de Andalucía, se confeccionó el Catálogo de Carreteras de esta Comunidad Autónoma,
previsto en dicha Ley. Esta circunstancia hizo aconsejable la revisión de los criterios de definición de
carreteras y la eventual desclasificación de las que habían dejado de tener funcionalidad como tales.
De conformidad con lo anterior se aprobó en sesión ordinaria del Pleno de Diputación de
fecha 7 de marzo de 2006 la propuesta a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía de la Red Provincial a integrar en el Catálogo de Carreteras de Andalucía.
TERCERO.- En el caso de la carretera MA-105, que afecta al término municipal de Nerja, entre
otros, y en los tramos que se detallan más adelante, (tomando como origen un punto kilométrico
ficticio en la intersección con la glorieta del enlace sur de la carretera A-7, avanzando en dirección a
Nerja), adquirió parcialmente la condición de travesía urbana, al no reunIr los requisitos funcionales
para su consideración como carretera, quedó fuera de catalogación:

P.K. ORIGEN
0+420
0+500
0+700
0+950
1+080
1+210

TRAMO
P.K. FINAL
0+470
0+620
0+880
1+1070
1+130
1+440

MARGEN
Derecha
Derecha
Derecha
Izquierda
Derecha
Izquierda
Suma………..

SUPERFICIE
APROX. EN M2
300
960
1.200
800
300
1.500
5.060

CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Nerja en escrito del Sr. Alcalde, de fecha 29 de febrero de 2012
solicitó de la Excma. Diputación Provincial de Málaga la cesión de los tramos descritos, reavivando
con ello de forma parcial el expediente de cesión del tramo que se puso en marcha como
consecuencia de la aprobación del Catálogo de Carreteras de Andalucía, y que no llegó a
perfeccionarse con anterioridad.
QUINTO.- En base a lo expuesto resulta oportuno la formulación de un Convenio entre la Excma.
Diputación Provincial de Málaga y el Excmo. Ayuntamiento de Nerja en el que queden plasmado los
efectos de las circunstancias expuestas y las relaciones de mutua colaboración, formulándose al
respecto las siguientes.
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- La Excma. Diputación Provincial de Málaga cede al Excmo. Ayuntamiento de Nerja la
titularidad de los tramos de la carretera de la MA-105, que se detallan más adelante (tomando como
origen un punto kilométrico ficticio en la intersección con la glorieta del enlace sur de la carretera
A-7, avanzando en dirección a Nerja), que quedan desafectados como tal pasando a ser viales de
titularidad del Ayuntamiento. Los tramos de la carretera MA-105 objeto del presente Convenio se
encuentran en el término municipal de Nerja y son:

P.K. ORIGEN
0+420
0+500
0+700
0+950
1+080

TRAMO
P.K. FINAL
0+470
0+620
0+880
1+1070
1+130
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MARGEN
Derecha
Derecha
Derecha
Izquierda
Derecha

SUPERFICIE
APROX. EN M2
300
960
1.200
800
300

1+210

1+440

Izquierda
Suma………..

1.500
5.060

Dichos tramos fueron excluidos ya del Catálogo publicado y carecen hoy de su consideración
como carretera provincial y adquirirán la denominación de travesía urbana o de camino municipal
tras la cesión al Ayuntamiento.
SEGUNDA.- La cesión de suelo referida en la estipulación primera implica la cesión de las
competencias sobre el control del suelo en las mágenes de dichas carreteras así como la cesión sobre
las competencias de conservación de dicha vía.
TERCERA.- El presente Convenio, y por tanto las cesiones y obligaciones previstas en el mismo,
entrarán en vigor tras su aprobación y formalización.
Y para que conste, y en pueba de conformidad, firman el presente Convenio en el lugar y
fecha expresados, por duplicado ejemplar.

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA,

ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
DE NERJA,

Fdo.: Elías Bendodo Benasayag

Fdo.: José Alberto Armijo Navas

b) Autorizar al Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Málaga para la
firma del presente Convenio.
c) Trasladar los acuerdos a Coordinación, a sus efectos, al Servicio de Vías y
Obras y al Ayuntamiento interesado.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Coordinación y
sello informe de conformidad de la Intervención.
(…………………….)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (nueve votos a favor del grupo
PP, cuatro abstenciones del Grupo PSOE y dos votos en contra del Grupo IULV) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida,
adelante Sr. Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sr.
Presidente. Estamos hablando del tramo de la Diputación que va a ser cedido al Ayuntamiento
de Nerja, nos parece razonable siempre y cuando se deje en perfecto estado este vial para el
Ayuntamiento de Nerja. Nosotros nos hemos puesto en contacto con nuestros compañeros en
el Grupo Municipal de Nerja, y nos han dicho que no podemos llegar a un acuerdo en este
asunto, hasta que no sepamos la cuantía económica de este convenio. Porque se hace
referencia a que va a conllevar una cuantía económica a favor del Ayuntamiento de Nerja,
pero no se especifica la cantidad. Entonces no podemos adoptar un acuerdo para el cual no
sabemos el compromiso que tiene la Diputación, no sabemos por tanto que aspectos se van a

10/212

mejorar. Estamos hablando de conexiones que eran importantes para el tema del Consorcio de
Bomberos, estamos hablando por lo tanto de que pueden dar un servicio útil al Ayuntamiento
de Nerja, a los ciudadanos, y a los vecinos y a las vecinas de Nerja, pero sin una cuantía
económica no podemos apoyar esta propuesta. Y eso sí, nos gustaría saber si ya tienen
conocimiento de esa cuantía, para poder valorarlo en una segunda intervención, nada más y
muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Equipo de Gobierno, Sr.
Mena adelante.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, y
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, gracias Sr. Presidente, buenos días a todos los
compañeros de Corporación, al público asistente. En relación al asunto de referencia estamos
hablando para que todos sepamos de lo que hablamos exactamente, de la cesión por parte de
la Diputación Provincial al Ayuntamiento de Nerja, de una serie de tramos que traen causa de
un antiguo vial de la Diputación. Pero que a día de hoy no se puede entender como un vial en
sentido estricto, puesto que son tramos como bien dice el expediente, como bien dice el
convenio son tramos residuales. Y como tales unos serán útiles al Ayuntamiento de Nerja una
vez hayan sido cedidos y otros no, razón por la que a día de hoy no se ha traído la valoración
exacta, y lo que sí es reconocido incluso por el compañero que ha hablado de Izquierda Unida,
es que los tramos que se están cediendo no están en las condiciones que deben estar cuando se
hace una cesión de este tipo. Entonces en su momento pues se compensará económicamente al
Ayuntamiento de Nerja para que la recepción de esos viales no suponga un perjuicio para las
arcas municipales. En este sentido simplemente decir que en un expediente futuro se hará esa
valoración, cuando el Ayuntamiento nos haya informado, que de hecho ya estamos en el tema,
nos haya informado exactamente de cuales de esos tramos son útiles, aunque ya sabemos que
especialmente el de acceso, el que será el futuro acceso al Parque de Bomberos del Consorcio
Provincial de Bomberos es el que de verdad sobre el que tiene interés el Ayuntamiento. Razón
por la cual una vez se defina exactamente el proyecto que el Ayuntamiento va a ejecutar
proyecto en el que algunas partes de ese proyecto corresponden a inversión municipal, y por lo
tanto no corresponde a la Diputación Provincial, pues proyecto que una vez definido como
decía, pues sí que será cuantificado por la Diputación la ayuda que corresponde entregar al
Ayuntamiento para que no se produzca como decía antes el perjuicio económico de las arcas
municipales, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, queda claro que el
Equipo de Gobierno no sabe a ciencia cierta qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a
reparar, y qué no se va a reparar. Esto es un expediente por lo tanto que está muy cojo de
documentación, que está muy cojo de lo que es más importante que es de la provisión
económica, y no es este el trato serio que tienen que tener los vecinos de Nerja en este asunto,
no es nada serio, por lo tanto esta propuesta, si estamos viendo que es necesario que se
adecuen esos tramos para el Consorcio, pues tiene que haber un compromiso de que se van a
arreglar por parte de la Diputación. No hace mucho se trajo aquí un expediente también para
conveniar con la Diputación, en relación a la carretera hacia Macharaviaya, en mi pueblo en
Rincón de la Victoria pegando a Benagalbón, y también para el arreglo de la Avenida Padre
Benito, y se adoptó el acuerdo de que la Diputación iba a entregar perfectamente urbanizada y
con carácter de travesía urbana esos tramos iban a ser dispuestos a favor del Ayuntamiento.
Aquí lo único que se compromete es a contribuir económicamente con el Ayuntamiento para
que pueda completar la reordenación de los referidos tramos, completar que no financiar
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completamente, por lo tanto va a tener que poner fondos propios el Ayuntamiento de Nerja en
este sentido, y por lo tanto el compromiso es vacío y no podemos respaldarlo por este motivo.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Mena.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, y
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, gracias Sr. Presidente, parece que el compañero no
quiere enterarse, como usted bien sabe y bien viene en el expediente, lo que se cede al
Ayuntamiento de Nerja son 5.060 metros cuadrados de vial. Pero lo cierto es que como bien
he dicho antes, esos metros no son todos útiles al Ayuntamiento de Nerja, y por lo tanto sería
absurdo hacer una valoración de lo que supone adecuar los 5.000 metros cuadrados, cuando
esos 5.000 metros gran parte de ellos no son útiles ni al Ayuntamiento de Nerja ni a la
Diputación, como dice el convenio son metros residuales, es el resto de un vial que
sinuosamente ha quedado en el limbo y no gran parte de esos terrenos no van a servir para
nada. Por lo tanto lo que se valorará será lo que realmente sea útil, porque estamos en los
momentos en los que hay que invertir el dinero en las verdaderas necesidades, y no en lo que
no hace falta. Por eso es por lo que una vez el Ayuntamiento nos defina exactamente el
proyecto, y por supuesto las cuantías de las partidas que corresponden exclusivamente al
Ayuntamiento de Nerja, porque si estamos hablando de urbanización más allá de lo que
corresponde adecuar un vial de la Diputación para entregar en perfectas condiciones. Pues es
lógico que eso corresponda al Ayuntamiento de Nerja, y lo que corresponda a la Diputación lo
pagará la Diputación en cumplimiento de que bien dice el convenio, gracias.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por veintitrés votos a favor (dieciocho del
Grupo Popular y cinco del Grupo Socialista), tres abstenciones del Grupo IULV-CA, y
ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

1.5.- Delegación de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
Punto núm. 1.5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento.- Convenios: Corrección de error en el Convenio
de colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Pleno de 08/05/2012).

(aprobado por

Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 11 de septiembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento, sobre la corrección de error
en el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(aprobado por Pleno de 08/05/2012), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.7.- Delegación de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento.- Convenios: Corrección
de error en el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía (aprobado por Pleno de 08/05/2012) (Pleno).
“Visto el convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía aprobado por el Pleno de la Corporación de
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08/05/12 y habiéndose detectado un error en el apartado Quinto de la parte expositiva, el
Diputado que suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno de la Corporación, una
vez fiscalizado el expediente de conformidad en su caso, y teniendo en cuenta los informes
técnicos emitidos, tiene a bien proponer:
a) Rectificar el apartado Quinto de la parte expositiva del Convenio aprobado
en el que dice “…….cuyo antecedente más próximo es el Convenio de Colaboración
sobre Intercambio de Datos Espaciales y Difusión de Cartografía, suscrito el 7 de Julio
de 2009 por la Consejería que en ese momento ostentaba la competencia, y la
Diputación Provincial de Málaga” debiendo ser en realidad:
“…….cuyo antecedente más próximo es el Convenio de Colaboración sobre
Intercambio de Datos Espaciales y Difusión de Cartografía, suscrito el 6 de Mayo de
2008 por la Consejería que en ese momento ostentaba la competencia, y la Diputación
Provincial de Málaga”.
b) Dar cuenta de esta resolución a Intervención, al Servicio de Información
Territorial y al Servicio de Coordinación para su conocimiento y efectos, así como el de
los posibles interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Coordinación.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

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

1.6.- Delegación de Servicios Intermunicipales
No presenta dictámenes
1.7.- Delegación de Economía y Hacienda
Punto núm. 1.7.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Expediente Reconocimiento Extrajudicial Créditos
(993.037,08 €) (Relación Q/2012/99).
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 11 de septiembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre el Expediente Reconocimiento
Extrajudicial Créditos (993.037,08 €), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.8.- Delegación de Economía y Hacienda.Presupuestos: Expediente
Reconocimiento Extrajudicial Créditos (993.037,08 €)(Relación Q/2012/99) (Pleno).
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“Vistas las liquidaciones de Seguros Sociales pertenecientes al ejercicio de 2.011,
de acuerdo con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Recursos Humanos y
Servicios Generales, que deben ser tramitadas como expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito, de conformidad con lo que dispone la Base 27ª de las de Ejecución
del Presupuesto para 2.012, teniendo los informes contenidos en los expedientes, quien
suscribe, a efectos de la posterior resolución por el Pleno de la Corporación, una vez
fiscalizado el expediente y de acuerdo con los informes técnicos favorables, tiene a bien
proponer:
a) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, relativo a la Cuota
Patronal de los Seguros Sociales del Personal de la Corporación, por un importe global
de 993.037,08.- euros y de acuerdo con el siguiente detalle:
AÑO
2.011
2.011
2.011
2.011

MES
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL….

IMPORTE
40.582,94.38.610,68.38.669,42.875.174,04.993.037,08.-

b) Comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda e Intervención para su
conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura relación contable fiscalizada por Intervención.
(………..…)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (once votos a favor de los
Grupos PP e IULV y cuatro abstenciones del Grupo PSOE) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

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

“Punto núm. 1.7.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Delegación de Economía y Hacienda.- Patrimonio: Cesión
gratuita temporal de la obra "En la Alameda", del autor D. Joaquín Martínez de la
Vega, propiedad de esta Excma. Diputación Provincial de Málaga, a favor del Museo
Picasso de Málaga, con motivo de la exposición Picasso de Málaga, que tendrá lugar el
25 de febrero de 2013.
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 11 de septiembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre la cesión gratuita temporal de la obra "En
la Alameda", del autor D. Joaquín Martínez de la Vega, propiedad de esta Excma. Diputación
Provincial de Málaga, a favor del Museo Picasso de Málaga, con motivo de la exposición
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Picasso de Málaga, que tendrá lugar el 25 de febrero de 2013, se ha emitido el siguiente
dictamen:
“Punto 2.9.- Delegación de Economía y Hacienda.- Patrimonio: Cesión gratuita temporal de
la obra "En la Alameda", del autor D. Joaquín Martínez de la Vega, propiedad de esta Excma.
Diputación Provincial de Málaga, a favor del Museo Picasso de Málaga, con motivo de la
exposición Picasso de Málaga, que tendrá lugar el 25 de febrero de 2013 (Pleno).
“Cesión Gratuita Temporal de la obra “En la Alameda”, del autor D. Joaquín Martínez
de la Vega, propiedad de esta Excma. Diputación Provincial de Málaga, a favor del Museo
Picasso de Málaga, con motivo de la exposición Picasso de Málaga, que tendrá lugar el
próximo día 25 de febrero de 2013.
Vistos los antecedentes que conforman el expediente, iniciado para la cesión Gratuita
Temporal de la obra “En la Alameda”, del autor Joaquín Martínez de la Vega, propiedad de
esta Excma. Diputación Provincial de Málaga, a favor del Museo Picasso de Málaga, con
motivo de la exposición Picasso de Málaga, que tendrá lugar el próximo día 25 de febrero de
2013, donde consta el informe favorable del Servicio de Patrimonio, y teniendo en cuenta que:
1.- Por parte del Jefe del Servicio de Cultura se ha dado traslado al Servicio de Patrimonio
solicitud presentada por el Museo Picasso de Málaga, por la que solicita de esta Institución
Provincial la cesión de la obra “En la Alameda” con motivo de la exposición Picasso de
Málaga, que se desarrollará a partir del próximo día 25 de febrero de 2013.
Dicha exposición garantizará el acceso y difusión pública de una parte del patrimonio
artístico que obra en las dependencias de la Nueva Sede de esta Corporación, garantizando el
interés general, público y social objeto de la exposición.
2.– Las obras objeto del préstamo temporal forma parte del patrimonio de esta Corporación de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 1 del Decreto 18/2006 de 24 de enero, que aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y el artículo 3.1 de carácter
básico de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, sobre el Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
La naturaleza jurídica de dicho bien es mobiliaria patrimonial, según dispone el artículo 5.1
del Decreto 18/2006 de 24 de enero, y el artículo 7.1 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre.
3.- La obra solicitada, según consta en el Inventario General Consolidado de esta Corporación,
tienen la siguiente descripción:
•

“En la Alameda”.
-Autor: D. Joaquín Martínez de la Vega.
-Descripción: Pastel sobre cartón, enmarcado con paspartú y marco de madera.
-Año: Realizado entre 1900 y 1905.

4.- Debido a la naturaleza jurídica patrimonial de la obra descrita en el apartado anterior,
procede acordar cesión gratuita temporal de la misma a favor del Museo Picasso de Málaga,
para autorizar el uso y traslado del mismo mediante un préstamo temporal, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 36.3, 76.1 y 78 del Decreto 18/2006 de 24 de enero, que aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
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5.- Es órgano competente para acordar la cesión gratuita temporal el Pleno de esta
Corporación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.4 e) del Decreto 18/2006 de 24 de
enero.
6.- Asimismo, la cesión temporal estará sujeta a las siguientes condiciones:
- El Museo Picasso asume todos los gastos de embalaje y transporte, debiendo
concertar un seguro “clavo a clavo” de la obra solicitada, por importe mínimo de 3.000€.
Además, deberá garantizar que la empresa a la que encargará el transporte, así como de
la manipulación y el embalaje, será una empresa especializada en el traslado de material
artístico.
Asimismo, la sala donde se van a exponer la citada obra deberá cumplir con todas las
condiciones necesarias para asegurar su integridad, seguridad y conservación, y deberá
colocarse un rótulo al pie de la obra que indique “Propiedad de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga”.
- La duración de la cesión temporal será desde el 25 de febrero de 2013 hasta el 31 de
mayo de 2013.
- Serán causas de resolución las legalmente previstas en el artículo 81 del Decreto
18/2006 de 24 de enero.
A la vista de lo anterior, la Diputada que suscribe, a efectos del posterior acuerdo por
el Pleno, y teniendo en cuenta el informe favorable, tiene a bien proponer:
a) Aprobar la cesión gratuita temporal a favor del Museo Picasso de Málaga, de la obra
“En la Alameda” –autor D. Joaquín Martínez de la Vega- con motivo de la exposición Picasso
Málaga, que tendrá lugar el próximo día 25 de febrero de 2013.
Autorizar a D. Javier Becerra Seco, Jefe del Servicio de Cultura, para ordenar la
entrega y recogida de la obra citada.
Asimismo, aprobar las condiciones a la que estará sujeta la citada cesión:
- El Museo Picasso de Málaga asume todos los gastos de embalaje y transporte,
debiendo concertar un seguro “clavo a clavo” de la obra solicitada, por importe mínimo de
3.000€.
Además, deberá garantizar que la empresa a la que encargará el transporte, así como de
la manipulación y el embalaje, será una empresa especializada en el traslado de material
artístico.
Asimismo, la sala donde se van a exponer la citada obra deberá cumplir con todas las
condiciones necesarias para asegurar su integridad, seguridad y conservación, y deberá
colocarse un rótulo al pie de la obra que indique “Propiedad de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga”.
- La duración de la cesión temporal será desde el 25 de febrero de 2013 hasta el 31 de
mayo de 2013.
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- Serán causas de resolución las legalmente previstas en el artículo 81 del Decreto
18/2006 de 24 de enero.
b) Comunicar este Acuerdo al Servicio de Patrimonio, para su conocimiento y
efectos.”
En el expediente figura informe favorable de los Técnicos de Administración General
del Servicio de Patrimonio.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.“
Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintiséis diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.7.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Contratación: Cesión de contrato de "suministro de carteles
informativos de obras del Plan de Daños por Temporales de 2010" (fabricación, montaje
y desmontaje) (Expte. Ref. Sum. 143/2010) (AD 920120004866).
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 11 de septiembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre la cesión de contrato de "suministro de
carteles informativos de obras del Plan de Daños por Temporales de 2010" (fabricación,
montaje y desmontaje) (Expte. Ref. Sum. 143/2010), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.10.- Delegación de Economía y Hacienda.- Contratación: Cesión de contrato de
"suministro de carteles informativos de obras del Plan de Daños por Temporales de 2010"
(fabricación, montaje y desmontaje) (Expte. Ref. Sum. 143/2010) (AD
920120004866)(Pleno).
“Con fecha de entrada en el Registro General de la Diputación, 26 de octubre de 2011,
se recibe documento suscrito por D. José Luis Pérez López, en representación de la empresa
PROMOCONSTRUCCIONES ANDALUSÍ, S.L., por el que se solicita se autorice la cesión
del contrato relativo al “Suministro de carteles informativos de obras del Plan de Daños por
temporales de 2010 (Fabricación, montaje y desmontaje)” Expte.Ref.Sum 143/2010, a favor
de la empresa, SEÑALBAR SEÑALIZACIONES S.L.
El contrato fue adjudicado definitivamente, mediante Decreto de Presidencia Nº. 6392,
de fecha 17 de noviembre de 2010, y ratificado posteriormente mediante acuerdo de Pleno de
fecha 1 de diciembre de 2010 al punto 1/9, de su orden del día a la empresa
PROMOCONSTRUCCIONES ANDALUSÍ, S.L., C.I.F. B-18698860, en la cantidad de
44.980,00 €, IVA de 8.097,84 €, e importe total de 53.085,84 €.
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Durante el transcurso del expediente de cesión, se recibe nuevo escrito, con fecha de
entrada en el Registro General de la Diputación, 28 de diciembre de 2011, por el que se da
traslado de la documentación necesaria que acredite el cumplimiento del resto de requisitos
necesarios para la cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato conforme al
art.209 de la Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Así, en primer lugar, se requiere el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 de
dicho artículo, el cual condiciona la aprobación de la cesión, a que “ las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato”,
condición que es cumplida en el presente caso, no existiendo requisito determinante relativo a
las cualidades del en el momento de la adjudicación.
1.- Que el órgano de contratación autorice expresamente la cesión (siendo ineficaz la cesión
en caso contrario).
2.- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.
Según consta en el informe emitido por el Jefe del Servicio de Vías y Obras, el importe
de los trabajos realizados se han concretado en una única certificación con un importe de
49.698,83.-€ (IVA incluido), “y como quiera que el importe de la adjudicación es de
53.085,84€ (incluido IVA) resulta que el grado de ejecución de los trabajos es del 93,62%”,
cumpliéndose por tanto el requisito previsto en el Art.209.2.b), que requiere que el cedente
tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, informando igualmente la
inexistencia de inconvenientes técnicos en la cesión del contrato.
3.- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia
que resulte, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al
cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
Requisito éste que se cumple, al haber aportado, y así consta en el expediente, los
certificados emitidos por los distintos organismos competentes que acreditan, estar al
corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad social y Precios Públicos de la
Diputación de Málaga, cumpliendo además, la empresa propuesta como cesionaria, con
los requisitos de solvencia económica y técnica requeridos en la licitación.
4.- Que se formalice la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
Debemos llamar la atención sobre el hecho de que la Administración, tras haber
autorizado la cesión del contrato, necesita constatar que efectivamente se modifica el
contratista y se lleva a cabo la cesión, configurándose pues la escritura pública como
elemento probatorio de la cesión, por una parte, y por otra como una exigencia para que la
cesión no quede inoperante. Por tanto, el otorgamiento de la escritura pública de la cesión
ha de ser posterior a la autorización de la Administración dado el carácter previo que el
artículo 209.2 de la Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público exige a
la autorización.
5.- Presentación de la garantía definitiva por el cesionario.
En relación a este requisito parece claro lo que al respecto regula el artículo 47 del
citado texto legal, en su apartado tercero, al establecer que no procederá la devolución o
cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente
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constituida la del cesionario, entendiendo que esta deberá hacerse con carácter previo a la
cesión del contrato.
En cuanto a los efectos de la cesión, debemos concluir que la misma implica la
desaparición del cedente en la relación jurídica del contrato administrativo, y, en
consecuencia, la relación contractual queda constituida por la Administración y el cesionario,
al quedar éste subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían al cedente,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209.3 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
En conclusión, de la documentación obrante en el expediente se desprende que se
cumplen los requisitos exigidos por la legislación en materia de contratos que le resulta de
aplicación, para la autorización previa a la cesión del contrato de Suministro de carteles
informativos de obras del Plan de Daños por temporales de 2010 (Fabricación, montaje y
desmontaje)” Expte.Ref.Sum 143/2010, entre ambas empresas.
Una vez autorizada la cesión, deberá exigirse al cesionario la constitución de la
garantía definitiva por el mismo importe en que la hubiese constituido el cedente, así como la
formalización en escritura pública de la cesión.
En consecuencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley 30/07, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, quien suscribe, a la vista de los informes
favorables emitidos por Intervención, por el Jefe del Servicio de Vías y Obras y por la Jefa del
Servicio de Contratación, tiene a bien proponer:
1.- Autorizar la cesión del contrato adjudicado a PROMOCONSTRUCCIONES
ANDALUSÍ, S.L, relativo a la entrega de “Suministro de carteles informativos de
obras del Plan de Daños por temporales de 2010 (Fabricación, montaje y
desmontaje)” Expte.Ref.Sum 143/2010, a favor de la empresa cesionaria,
SEÑALBAR SEÑALIZACIONES S.L, la cual quedará subrogada en todos los
derechos y obligaciones que correspondan al cedente.
2.- Manifestar que la cantidad pendiente de ejecutar y de la que por tanto se autoriza su
cesión es de 3.387,01.-€, correspondiente al 6,38% del contrato.
3.- Exigir al cesionario, una vez sea autorizada la cesión, la constitución de la garantía
definitiva por el mismo importe en que la constituyó el cedente.
4.- Declarar la obligatoriedad de formalizar la cesión, entre el adjudicatario y el
cesionario, en escritura pública una vez sea autorizada la cesión del contrato.
b) Comunicar a Intervención, Tesorería, Servicio de Coordinación, Servicio de
Vías y Obras, y al Servicio de Contratación para su conocimiento y de los interesados,
significando a éstos que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, podrán interponer contra la misma, alternativamente,
recurso de reposición potestativo en el plazo de 1 mes ante el mismo órgano que dictó el
acto, o recurso contencioso- administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Málaga, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la presente.
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Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso- administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Contratación y
documento AD de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

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

Punto núm. 1.7.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Contratación: Inicio Expediente incautación garantía definitiva
del contrato de cesión de la explotación de la Plaza de Toros "La Malagueta" (periodo
ejecución del 23 enero al 31 octubre 2011).
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas,
en reunión del 11 de septiembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre el inicio expediente incautación garantía
definitiva del contrato de cesión de la explotación de la Plaza de Toros "La Malagueta"
(periodo ejecución del 23 enero al 31 octubre 2011), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.11.- Delegación de Economía y Hacienda.- Contratación: Inicio Expediente
incautación garantía definitiva del contrato de cesión de la explotación de la Plaza de Toros
"La Malagueta" (periodo ejecución del 23 enero al 31 octubre 2011) (Informe
conformidad)(Pleno).
“Estudiados los antecedentes que conforman el expediente, iniciado para la devolución
de garantía en el expediente de contrato administrativo especial relativo a la cesión de la
explotación de la Plaza de Toros “La Malagueta”, por un periodo de ejecución del 23 de enero
de 2007 al 31 de octubre de 2011, adjudicado mediante acuerdo del Pleno de la Corporación
de fecha 05/12/2006, punto 1/2 de su Orden del día, en concepto de canon de dicha cesión, se
estima procedente la iniciación del expediente de incautación de garantía en base a las
siguientes consideraciones:
En primer lugar, señalar que este expediente de contratación se rige por el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, toda vez que dicho expediente fue iniciado y
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adjudicado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/2007, 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y del actual R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En segundo lugar, y una vez transcurrido el plazo de duración del contrato de cesión,
se solicita informe al Servicio técnico responsable, el Servicio de Arquitectura y Urbanismo,
el cual comunica mediante informe de fecha 22 de diciembre de 2011, una serie de
deficiencias consecuencia del incumplimiento de la obligación de conservación impuesta al
contratista, motivo por el cual se solicita presupuesto de las actuaciones necesarias para la
reparación de tales deficiencias sin que hasta la fecha hayan sido concretadas y habiendo
trascurrido el plazo para formular tales reparos al contratista previsto en la cláusula vigésimo
primera, se desiste de oficio de tal acción.
En tercer lugar, se solicita al Servicio de Tesorería, informe sobre la existencia de
deudas pendientes en relación a la misma, recibiéndose el mismo con fecha 27 de marzo de
2012, e indicándose la no existencia de deudas tributarias pendientes de cobro, pero si la
existencia de ingresos de derecho público pendientes de cobro por importe de 1.192.060,62,
incluidos importe de recargo de apremio e intereses de demora, en concepto de canon por
dicha cesión.
Pues bien, dado el carácter de obligación esencial del cumplimiento del contrato que
ostenta el abono del canon, expresamente reflejado en la cláusula octava del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, y toda vez que el Tesorero ha informado acerca de los
importes de la deuda principal, así como de los correspondientes importes de recargo de
apremio e intereses de demora, al hallarse la deuda en periodo ejecutivo, es por lo que, en
consecuencia, se estima procedente la iniciación del expediente de incautación de garantía, y
en atención a lo dispuesto en el Art. 43.2.b) del TRLCAP que indica expresamente que la
garantía definitiva responde, entre otras, “de las obligaciones derivadas del contrato”. Y por
otro lado, al resultar la garantía insuficiente, la Administración procederá al cobro de la
diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido
en las normas de recaudación. (Art.45.2 del TRLCAP).
Por todo lo anteriormente expuesto, dado que el adjudicatario había depositado, como
afianzamiento del contrato de cesión, garantía definitiva por importe de 375.000,00 €, IVA
incluido, y teniendo en cuenta lo que a este respecto dispone el art 43.2.b) y 47 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, la Diputada que suscribe, estima que, teniendo en
cuenta los hechos y fundamentos de derecho en que se basa, no existe inconveniente legal en
que se proceda por el órgano de Contratación, el Pleno de esta Corporación, a la aprobación
de la siguiente propuesta:
a) Iniciar expediente de incautación a la empresa Fernando Puche Doña Unión
Temporal de Empresas, de la cantidad de 375.000,00 €, IVA incluido, correspondiente a
la garantía definitiva constituida en su día como afianzamiento del contrato de cesión de
la explotación de la Plaza de Toros “La Malagueta”, por un periodo de ejecución del 23
de enero de 2007 al 31 de octubre de 2011, por incumplimiento de la obligación esencial
del contrato establecida en la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el abono del canon:
b) Conceder al contratista y a la entidad avalista Montes de Piedad y Caja de
Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), audiencia por
plazo de diez días naturales, contados a partir del recibo de la notificación del acuerdo
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de inicio incautación de garantía, para que pueda hacer las alegaciones y presentar
cuantos documentos estime oportunos.
c) Comunicar a Intervención, Tesorería, Servicio de Patrimonio, Servicio de
Arquitectura Municipal y Servicio de Contratación, para su conocimiento y de los
interesados.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Contratación y sello
informe de conformidad de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

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

Punto núm. 1.7.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Disposición Final 10ª de la Ley 2/2012, de 29 de
junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (Plan de ajuste).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión del 11 de septiembre de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre la Disposición Final 10ª de la Ley 2/2012,
de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (Plan de ajuste), se ha
emitido el siguiente dictamen:
Punto 4.2.- Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuestos: Disposición Final 10ª de la
Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (Plan de
ajuste) (Pleno).
(Tras introducirse, a instancias de la Diputada proponente una modificación en el texto
inicialmente facilitado consistente en la supresión del primer párrafo del apartado “III.3. Sobre el
reequilibrio financiero Medida 5.” y explicar el Sr. Vice Interventor que ello no afecta al informe
favorable a la propuesta hecho por la Intervención, la Comisión trató la siguiente propuesta de la
Diputada Delegada)

I – INTRODUCCIÓN
“La Disposición Final 10ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012 regula la tramitación que han de formalizar las Entidades Locales,
para que puedan beneficiarse de la ampliación de 60 a 120 mensualidades del periodo de
reíntegro de los saldos que resultaron a su cargo en las liquidaciones de la participación en
tributos del Estado de los años 2008 y 2009.
Esta disposición determina (D.F. 10ª.1.3º párrafo) que “en el caso de que las Entidades
locales incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, los limites de endeudamiento
que les resulten de aplicación o los plazos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
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por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales” han de aprobar un plan de ajuste. Mediante este Plan, la Corporación se ha de
comprometer a poner en marcha medidas que garanticen la corrección de los límites de pago
establecidos a proveedores, la reducción gradual de la deuda pública y la vuelta al equilibrio
financiero, en términos de estabilidad presupuestaria.
A este respecto, y a fin de que esta Institución se pudiera beneficiar de la ampliación
de hasta 120 mensualidades, el Pleno de 5 de junio de 2012, debatió una moción sobre estos
aspectos. Mediante esta moción, aprobada por unanimidad, se acordó: a) solicitar el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP) acogerse a la ampliación, y b)
manifestar el compromiso de acordar un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de la
corrección de posibles desequilibrios económicos-financieros.
El acuerdo fue remitido por medios electrónicos el pasado 4 de julio de 2012,
mediante el procedimiento preestablecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Pública, en la Oficina virtual de Entidades Locales. Así mismo con fecha 5 de julio de 2012,
por la Intervención de Diputación se certificó que no se cumplían los objetivos de Estabilidad
Presupuestaria, los límites de endeudamiento que resultan de aplicación o los plazos
establecidos en a Ley 3/2004 de 29 de diciembre.
La petición no fue acompañada de un plan de ajuste, a la espera de la aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, de la redacción final de la referida
disposición.
De forma complementaria, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local
difundió una nota fecha el pasado 22 de junio, justo cuando los Presupuestos Generales del
Estado para este año, estaban en su fase final de aprobación definitiva, en la que detallaba
ocho posibles situaciones en las que pudiera estar una Administración Local en relación a
poder acogerse al beneficio de ampliación de plazos de los reintegros reseñados.
El supuesto que mejor encaja con la situación de esta Diputación es el caso 3, es decir,
“entidades locales que están incluidas en el modelo de cesión de impuestos estatales y
superan alguno de los límites relativos al objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda y
de plazos de pagos a proveedores, y no tienen un plan de ajuste valorado favorablemente por
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el marco del Real Decreto-ley
4/2012, de 24 de febrero”
La nota, en coherencia con la legislación de aplicación, hace referencia a una serie de
documentación que es preciso aportar. Sobre esa base, esta Administración ha cumplimentado
y remitido los siguientes:
1. Liquidación del Presupuesto de 2011.
2. Certificado del interventor relativo al incumplimiento por la entidad local de los
límites establecidos en la D.F. 10ª.
3. Compromiso aprobado por el Pleno de acordar, en su caso, con el MHAP un plan
de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública.
Quedaría pendiente de acuerdo y posterior envío un Plan de ajuste y adicionalmente el
certificado de la Secretaría de la Corporación de acuerdo Plenario de aprobación de dicho
plan.
Dicha Nota fue modificada en fecha 6 de julio de 2012, y en base a la misma se hace
imprescindible la elaboración y aprobación de un Plan de ajuste que se regirá por lo dispuesto
en la disposición adicional 1ª de la ley orgánica 2/2012 de 27 de abril.
De otro lado, y en referencia al Plan de ajuste, la disposición Final 10ª determinó que
se entenderá cumplido este requisito para aquellas Entidades locales que, en virtud del art. 7
del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, de mecanismos de financiación para el pago a
los proveedores de las entidades locales, hubieran presentado un plan de ajuste y hubiese
obtenido la conformidad del MHAP.
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Dicho plan de ajuste era requisito necesario para acudir al mecanismo de financiación
vía crédito previsto en el propio RD 4/2012 y dicho crédito no se consideró necesario e
incluso contraproducente debido a la escasa importancia relativa del importe de los pagos
pendientes, así como a al elevado nivel de endeudamiento que ya de por si soporta la
corporación. Así, y de conformidad con el preceptivo informe que el interventor presentó en
Sesión Plenaria, la deuda con proveedores al 31 de diciembre de 2011 se elevaba a 831.853,58
€ y afectaba a 87 obligaciones pendientes de pago. Esta cantidad, aún siendo importante,
relativiza su importancia si se compara con el total de las obligaciones reconocidas en el año
2011, y que ascendió a 259,8 millones de €. En consecuencia, esta Diputación acordó no
presentar el Plan de ajuste para el pago a proveedores.
Por tanto, esta propuesta se presenta con el objetivo de cumplimentar el requisito
solicitado por el MHAP para acogerse a los beneficios derivados de la ampliación del plazo de
los reintegros señalados.
Esta Propuesta de Plan de ajuste tiene tres partes diferenciadas, siendo la primera de
ellas esta introducción. En cuanto al segundo apartado, tiene por propósito rendir cuenta de
las medidas implementadas para corregir los desequilibrios económicos-financieros que se
detectaron desde la toma de posesión de la nueva Corporación (julio de 2011). Mediante ello,
se tratará de demostrar que los mecanismos correctores y preventivos puestos en marcha han
permitido en buena medida solventar los incumplimientos detectados, referente a estabilidad,
deuda y pago a proveedores.
La tercera parte describe las nuevas medidas a comprometer para mantener los
cumplimientos regulados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad y
Sostenibilidad Presupuestaria.
II – MEDIDAS YA ADOPTADAS
A fin de poder hacer un seguimiento ordenado de las medidas adoptadas, se han
preferido distinguir dos etapas: 1) revisión del presupuesto de 2011, y 2) medidas preventivas
y correctivas del Presupuesto de 2012.
II.1. Revisión del presupuesto de 2011
A partir de julio de 2011 y de manera progresiva, se implantaron una serie de medidas
con el propósito de recuperar el reequilibrio económico-financiero de esta Administración. Se
exponen las medidas ejecutadas.
Medida 1. Elaboración de un diagnóstico económico-financiero
El diagnóstico se elaboró en colaboración con la intervención general. Puso de
manifiesto desequilibrios sustanciales que exigían decisiones inmediatas. Los indicadores
financieros que aconsejaban una actuación rápida se resumen en cuadro adjunto.
Indicadores económicos financieros, 2007 a 2010. Año 2011, avance
Año

RLTgg

2007
2008
2009
2010
2011*

5.161.918,21
39.241.896,11
29.441.756,83
2.564.861,98
-26.131.744,27

RLTgg
*

Resultado
Presupuestario
ajustado
14.099.786,65
5.385.273,86
4.118.151,49
-8.159.313,25
7.180.442,97

Estabilidad
Presupuestaria
-2.165.535,12
-3.192.921,22
-13.440.245,94
-35.980.677,92

Ahorro neto
36.280.065,91
32.891.498,40
20.686.288,63
5.994.797,20
-10.581.113,25

Índice de
endeudamiento
93,82%
88,99%
93,30%
110,53%
143,56%

Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales
Estimación realizada el 30 de junio de 2011, resultado esperado al 31-dic

La evolución de los ratios reflejaba una determinante tendencia a la baja. El avance a
31 de diciembre de 2011, realizado con las cifras del estado de ejecución del presupuesto al 30
de junio, aventuraba un deterioro aún mayor. Los ratios indicaban que los incumplimientos se

24/212

reflejaban en todos los frentes: remanente, ahorro neto, déficit público e indicador de deuda
viva superior al límite máximo establecido.
Las medidas correctivas que se pusieron en marcha en el segundo semestre de 2001 se
englobaron en los siguientes epígrafes:
 Racionalización del gasto
 Contención del gasto
 Potenciación de ingresos
 Apoyo al proveedor de servicios públicos
Medida 2. Racionalización del gasto
En julio de 2011, la Diputación tenía 833 centros gestores, es decir, personas que
podían comprometer gastos públicos. Si bien lo eran por importes de contratos menores no se
aseguraban de la existencia de créditos presupuestarios suficientes. La consecuencia derivaba
en una acumulación de impagos que se deslizaban de un año a otro, de manera que se
detectaron facturas con más de 5 años de antigüedad sin crédito presupuestario asignado.
A fin de solventar esta situación, se adoptó un procedimiento denominado Propuesta
de Retención de Créditos, que concentró en un máximo de 17 personas las autorizaciones para
gastar. La Propuesta debía contener un documento RC, contabilizado por la intervención, y
la autorización del (de la) Diputado/a de cada Delegación.
La medida se puso en marcha en noviembre de 2011.
Medida 3. Contención del gasto
Ante el elevado gasto comprometido de los capítulos 2 y 4, se decretó la imposibilidad
de efectuar gasto alguno desde septiembre de 2011. Las únicas excepciones se relacionaron
con el gasto de personal, financiero, conservación y mantenimiento. Esta medida facilitó que
la posible aparición de algún gasto no registrado previamente pudiera tener consignación
presupuestaria en 2011. En paralelo se preparó un expediente de modificación de crédito para
aumentar el presupuesto en aquellas aplicaciones presupuestarias totalmente gastadas o
infradotadas, a fin de que se pudieran reconocer las facturas del gasto ya realizado. Y en
cuarto lugar, se cuantificó que al menos se debían producir ahorros por importe de 10,6
millones de €. Las medidas adoptadas se difundieron en los medios de comunicación para
general conocimiento de la actuación llevada a cabo.
Ahorros en presupuesto de 2011
€
Cap. 1 Gastos de Personal
1.000.000,00
Cap. 2 Compra de bienes y servicios
5.970.000,00
Cap. 3 Intereses
200.000,00
Cap. 4 Transferencias corrientes
2.420.000,00
Cap. 6 Inversiones reales
1.018.000,00
Total Ahorros
10.608.000,00
Medida 4. Potenciación de ingresos
Se adoptaron medidas tendentes a incrementar la recaudación líquida de los ingresos
previstos en los capítulos I a III del Presupuesto, excluidos los correspondientes a cesión de
impuestos del Estado, destacando especialmente la labor de cobro respecto del recargo
provincial del IAE, dando como resultado unos ingresos líquidos adicionales de siete
millones de €.
Las medidas conjuntas implantadas de contención de gastos y aumentos de ingresos
han tenido una repercusión positiva. Frente a un remanente líquido de tesorería para gastos
generales esperado negativo de -26,1 millones de €, de la liquidación del presupuesto de 2011
se deduce que el remanente líquido de tesorería ha tenido un saldo positivo de 8,0 millones de
€.
Medida 5. Apoyo al proveedor de servicios públicos
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Ningún proveedor debía sufrir las consecuencias de una gestión presupuestaria laxa.
Se procedió con carácter inmediato a reconocer la deuda atrasada con proveedores, a aprobar
expedientes de reconocimientos de créditos para aquellas facturas de años anteriores, o con
irregularidades en su tramitación, a movilizar el crédito presupuestario hacia aquellas
aplicaciones presupuestarias infradotadas, y a reducir el periodo medio de pago de
proveedores.
Como consecuencia de su implantación se saldaron deudas en el II semestre de 2011
por alrededor de 50 millones de €, algunas de las cuales procedían de 2005.
Posteriormente a estos hechos, el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el
que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer
un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, dio la
razón a aquellas administraciones que se anticiparon a la obligación de atender la deuda
acumulada con proveedores.
De ahí que esta Administración no necesitó acogerse a las exigencias derivadas del
RDL reseñado en el párrafo anterior.
Medidas 6. Amortización de deuda financiera
El presupuesto de 2011 contemplaba amortizaciones de la deuda financiera (cap. 9 de
gastos) por 18,6 millones de €. Ni esta consignación inicial, ni modificaciones posteriores
previó las exigencias del RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, en cuanto a retener determinado
porcentaje de masa salarial para el pago anticipado de la deuda viva.
El Pleno de noviembre de 2011 adoptó el acuerdo de ampliar la amortización de esta
deuda en 2,9 millones de €, dando así por cumplido el mandato del referido Real Decreto.
La amortización de la deuda financiera en el año 2011 aumentó a 21,5 millones de €.
II.2 Medidas preventivas y correctivas del Presupuesto de 2012.
Los ejes que sirvieron de base para la elaboración del Presupuesto de la Diputación de
2012 fueron los siguientes: a) ingresos realistas, b) gastos corrientes contenidos, c)
mantenimiento de las políticas sociales y atención material y económica a los municipios, y d)
mantenimiento del nivel de inversiones.
El impacto económico de estas premisas se materializaron en un presupuesto austero
en todas sus políticas, excepto en el gasto social y el gasto de inversión.
Medida 1. Ingresos realistas
La consignación presupuestaria de ingresos se realizó sobre una base realista. Como
consecuencia, todos los ingresos en un contexto general fueron consignados ajustándose a las
estimaciones realizadas en base a las liquidaciones de ejercicios anteriores.
El cuadro que sigue refleja la variación del presupuesto de ingresos sobre el año
anterior. La revisión a la baja de los ingresos corrientes se cuantificó en 16,5 millones de €.
Los ingresos de capital disminuyeron en 5,1 millones de €.
INGRESOS

2011

2012

%

Ingresos Corrientes
Impuestos directos
20.443.046,7 17.064.672,9
7,8%
Impuestos indirectos
16.394.530,0 13.724.888,2
6,3%
Tasas, precios públicos y otros
ingresos
6.070.785,0
4.277.340,7
2,0%
Transferencias corrientes
155.302.211,1 147.049.767,7 67,6%
Ingresos patrimoniales
3.573.972,3
2.333.515,0
1,1%
Subtotal Ingresos Corrientes 201.784.545,1 184.450.184,5 84,7%
Ingresos de Capital
Enajenación de inversiones

5.500.000,0
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5.750.000,0

2,6%

%VAR
2011
-16,5%
-16,3%
-29,5%
-5,3%
-34,7%
-8,6%
4,5%

reales
Transferencias de capital
Subtotal Ingresos de Capital
Operaciones Financieras
Activos financieros
Pasivos financieros
Subtotal Ingresos Financieros

17.195.695,9
22.695.695,9

11.853.361,8
17.603.361,8

5,4% -31,1%
8,1% -22,4%

600.000,0
0,0
600.000,0

600.000,0
15.000.000,0
15.600.000,0

0,3%
6,9%
7,2%

0,0%

Total Ingresos
225.080.241,0 217.653.546,3 100,0% -3,3%
De otro lado, el presupuesto contemplaba un ligero endeudamiento de 15.000.000,00
de euros, menos del 50% de la amortización prevista de la deuda financiera, para financiar
parte de las inversiones a realizar en el ejercicio. El menor importe de nueva deuda sobre una
amortización financiera por 33,9 millones de € posibilitó el cumplimiento del objetivo de la
estabilidad presupuestaria en la fase de aprobación del presupuesto.
Posteriormente, se ha producido un nuevo ajuste en el presupuesto derivado de la
aplicación del decreto 20/2012, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. En efecto, el
citado decreto prohíbe la concertación de operaciones de préstamos en las Administraciones
con un nivel de endeudamiento superior al 75% de los derechos corrientes consolidados. En
marzo de 2012, se adoptó como medida correctiva la aprobación de la modificación
presupuestaria que sustituía el préstamo previsto en el presupuesto inicial, por otras fuentes
de financiación.
Medida 2. Gastos austeros
La distribución del gasto por capítulos se puede observar en el cuadro que se reproduce
a continuación. Al igual que los Ingresos, suman 217,6 millones de €. El Presupuesto, pues,
está nivelado en el conjunto de sus Ingresos y de sus Gastos.
%VAR
GASTOS
2011
2012
%
2011
Gastos Corrientes
Gastos de personal
80.700.000,0 76.264.920,9 35,0% -5,5%
Bienes corrientes y
servicios
42.159.573,8 41.640.953,0 19,1% -1,2%
Gastos financieros
6.000.000,0
7.224.348,3
3,3% 20,4%
Transferencias
corrientes
48.073.411,6 28.546.771,6 13,1% -40,6%
Subtotal Gastos
Corrientes
Gastos de Capital
Inversiones reales
Transferencias de
capital
Subtotal Gastos de
Capital

176.932.985,4 153.676.993,7 70,6% -13,1%
4.301.206,9

5.241.871,7

2,4%

21,9%

24.638.379,9

24.264.680,8

11,1%

-1,5%

28.939.586,8

29.506.552,6 13,6%

2,0%

Operaciones
Financieras
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Activos financieros
Pasivos financieros
Subtotal Gastos
Financieros

600.000,0
18.607.668,8

600.000,0
33.870.000,0

0,3%
15,6%

0,0%
82,0%

19.207.668,8

34.470.000,0 15,8%

79,5%

Total Gastos
225.080.241,0 217.653.546,3 100,0% -3,3%
El ajuste del gasto se ha concentrado en las operaciones corrientes que disminuye 23,2
millones de € respecto a 2011. Se mantiene el gasto de capital, mientras que la amortización
de la deuda financiera aumenta a 33,9 millones de €, es decir, se acelera el proceso de
desapalancamiento financiero.
Medida 2.1 Gastos de personal
Disminución de 4,4 millones de €, -5,5% sobre consignación inicial de 2011.
Los Gastos de Personal se han presupuestado incorporando el contenido económico
que se desprende de la aplicación del Acuerdo-Convenio Colectivo en vigor. Si bien, se ha
denunciado para proceder a su negociación, una vez que ha finalizado su periodo de vigencia.
De otro lado, se aprobó desde la base de congelación salarial. Por tanto, no es preciso
hacer ajuste alguno al respecto, pues la consignación inicialmente prevista fue coherente con
una medida posterior adoptada por el nuevo Gobierno de la Nación de igual contenido.
El Gasto de Personal ha disminuido un 5,5% respecto a 2011. Esta bajada se debe a un
reajuste de las diferentes magnitudes del Gasto producida por la actualización de los débitos a
la Seguridad Social que el equipo anterior no había reconocido en ejercicios anteriores en sus
liquidaciones respectivas1.
Además, recoge la contención de los salarios de los Cargos Electivos y del menor
número de asesores del gobierno, que han disminuido tanto sus efectivos como su masa
salarial.
Medida 2.2 Gastos de bienes corrientes y servicios
Disminución efectiva de 2,1 millones de €, un 20% sobre gasto financiado con
ingresos propios (no afectados).
En lo que respecta al Capítulo 2, Compra de Bienes Corrientes y Servicios, se ha
presupuestado en 41,6 millones de €.
Sin embargo, si se produce un proceso de depuración del gasto contenido en el
capítulo 2, en el sentido de no considerar el gasto afectado por ingresos esperados de otras
Administraciones (Transferencias Corrientes de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía),
que presentan una correlación idéntica y nivelada en ingresos y gastos, la disminución
producida presenta un perfil más acusado. La disminución efectiva producida se ha
cuantificado en 2,1 millones de €.
En efecto, el gasto imputable a esta Diputación en este capítulo ha disminuido en una
media del 20%, con la excepción de las políticas sociales del gasto que han mantenido la
aportación que esta institución registró en 2011.
Medida 2.3 Intereses a pagar
Respecto al capítulo 3, intereses de pagar, aumenta un 20% respecto a 2011. Es
consecuencia de la deuda financiera comprometida por las Corporaciones anteriores. El
aumento también se explica por el mecanismo previsto de finalización de las carencias de
préstamos. Los presupuestos de 2013 y siguientes tendrán un reflejo positivo en la
disminución de los gastos financieros, dadas las previsiones de amortización establecidas, del
orden de 34 millones cada año. Así, desde 2012 a 2015, ambos incluidos, se prevé amortizar
deuda financiera por 130 millones de €, lo que representa aproximadamente el 60% de la
deuda viva total.
1

A fin de regularizar esta situación en 2011, se procedió a ampliar las consignaciones presupuestarias del
capítulo 1 de gastos de personal en los importes necesarios para que se aplicasen a presupuesto todos los gastos
de Seguridad Social.
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A la fecha de redacción de este Plan, tras el estado de ejecución del presupuesto al 30
de junio, se prevé que los gastos financieros a fin de ejercicio se aproximarán a los 5,0
millones de €.
Se esperan ahorros efectivos en este capítulo por 2,0 millones de €.
Medida 2.4 Transferencias corrientes
El Capítulo 4 representa las cantidades a transferir y subvencionar. Los beneficiarios
de las mismas pueden ser las Empresas y Organismos dependientes de la Diputación, los
Consorcios en los que se participa para ofrecer servicios a los Ayuntamientos, las ayudas
directas a los municipios y las subvenciones a familias e Instituciones o a empresas privadas.
El capítulo 4 de transferencias corrientes se ha presupuestado en 28,5 millones de €.
Respecto a lo consignado en 2011, representa una disminución de 19,5 millones de €. Es
decir, se ha producido un ajuste presupuestario del 40%.
Medida 2.5 Gastos de capital
La otra gran partida del presupuesto son los Gastos de Capital. Son los Gastos
destinados a Inversiones propias y Transferencias de Capital. A los Capítulos de Inversiones
la Diputación destina 29,5 millones de €. De esta cantidad, una tercera parte está financiada
con ingresos procedentes de otras Administraciones, bien sea de la Unión Europea, de la
AGE, o de la Comunidad Autónoma, y otras.
La distribución del Gasto de Capital es:
%
Gastos de Capital
2011
2012
VAR.
Inversiones reales
4.301.206,9 5.241.871,7 21,9%
Transferencias de capital
24.638.379,9 24.264.680,8 -1,5%
Total Gastos de Capital
28.939.586,8 29.506.552,6 2,0%
La financiación inicial propia prevista de dichos gastos procedía fundamentalmente
de enajenación de inversiones, y de la previsión de concertación de una operación financiera
por 15,0 millones de €.
En marzo de 2012, se adoptó el acuerdo de sustituir ambas fuentes de financiación.
Medida 2.6 Devolución de deuda financiera
En cuanto a las Operaciones Financieras de Gasto, el presupuesto destina 33,9
millones de €, un 82% más que en 2011.
Si se analizan los cuadros de amortización de la deuda financiera, está previsto una
significativa disminución en los próximos 4 años. El gráfico detalla las cantidades y el ritmo
de amortización prevista.
Amortización prevista de la Deuda
34,24

34,51
33,27

35,00
28,67
30,00

Mill. €

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2012

2013

2014

2015

Es decir, del total de la deuda viva de la Diputación a nivel consolidado valorada en
218 millones de € en enero de 2012, los cuadros de amortización de los préstamos prevé la
devolución 130,6 millones de €, lo que representa el 59,90% del total de la deuda viva.
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Una vez descritas la situación de partida en que se encuentra el nuevo equipo de
gobierno que toma posesión del cargo tras las elecciones celebradas en mayo de 2011, el
conjunto de medidas adoptadas sobre el presupuesto de 2011, la metodología utilizada para la
elaboración del presupuesto de 2012 y el ajuste efectuado sobre el mismo, así como el estudio
de la prevista evolución de la deuda financiera, se procede a detallar las medidas a adoptar y
que son las que conforman el contenido del PLAN DE AJUSTE, de conformidad a lo
previsto en la D.F. 10ª de la ley 2/2012 de PGE de 29 de junio.
III - PLAN DE AJUSTE
III.1 Sobre el plazo de pago a proveedores
Medida 1. Carácter preferente en la tramitación administrativa de los expedientes de gastos
relativos al ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.
A tal efecto, se instrumentarán las directrices internas oportunas a las diferentes áreas y
servicios administrativos de esta Corporación para que por los centros gestores se prioricen y
agilicen los procedimientos correspondientes.
En este sentido se estima prioritaria y urgente la implantación de un gestor documental
que dinamice el procedimiento y las comunicaciones internas, de tal manera que se reduzcan
al mínimo imprescindible los trámites administrativos que permitan conducir al pago material
al proveedor de los servicios realizados.
Medida 2. Realización periódica de controles internos de gestión en orden a la detección y
evaluación de posibles disfuncionalidades, sirviendo ello como mecanismo de alerta
temprana, lo cual permitirá la adopción de medidas de corrección, y de apoyo y refuerzo de
aquellos servicios que así lo precisen.
Medida 3. Fomento de la utilización de vías telemáticas como mecanismo de comunicación
con proveedores y empresas al objeto de solventar posibles incidencias que puedan surgir
durante todo el procedimiento de gasto, reconocimiento de la obligación y pago.
III.2 Sobre la estabilidad presupuestaria
Según informe de la Intervención de la Diputación referente al cumplimiento de la
estabilidad presupuestaria, realizado con ocasión de la Liquidación del ejercicio 2011, resulta
que existe una necesidad de financiación en términos SEC 95, de 40.775.124,48 euros.
Como quiera que esta Diputación cuenta con un Plan de Saneamiento Económico
Financiero para los ejercicios 2011-2013, aprobado en sesión plenaria de 2 de marzo de 2010,
se entiende formalmente cumplido el requisito de elaborar dicho plan, ahora bien queda claro
tras los informes de estabilidad realizados con ocasión de las liquidaciones presupuestarias,
que han de adoptarse medidas que garanticen el cumplimiento de la ley orgánica de
estabilidad. Para la definición de esas medidas habremos de conocer las causas que han
motivado la necesidad de financiación en términos SEC que presenta esta corporación y que
tienen su origen fundamentalmente en dos causas:
Deuda Financiera
viva
Diputación
Emprovima
Sopde
Patronato
Total
Nuevo
endeudamiento
Diputación
Emprovima
Sopde
Patronato
Total

01/01/2012
215.881.882,57 €
2.245.935,09 €
367.865,77 €
0,00 €
218.495.683,43 €

31/12/2012
181.906.742,59 €
2.046.211,26 €
302.671,99 €
0,00 €
184.255.625,84 €

31/12/2013
147.429.384,70 €
2.046.211,26 €
268.869,62 €
0,00 €
149.744.465,58 €

31/12/2014
114.198.208,27 €
2.046.211,26 €
234.178,82 €
0,00 €
116.478.598,35 €

31/12/2015
85.564.321,85 €
2.046.211,26 €
198.610,75 €
0,00 €
87.809.143,86 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Amortizaciones
Diputación
Emprovima
Sopde
Patronato
Total
Devoluciones Pie
2008 2009
Devolución a 60
meses
Deuda a reintegrar
a enero
Reintegro Pie
Deuda a reintegrar
a 31 12
Devolución a 108
meses
Deuda a reintegrar
a enero
Reintegro Pie
Deuda a reintegrar
a 31 12
Total deuda viva a
60 meses pie
Total deuda viva a
108 meses pie
Indice de
endeudamiento
Derechos
reconocidos netos
por op. corrientes
Resultado del
indicador
Deuda financiera
Deuda financiera +
Pie a 60
Deuda financiera +
Pie a 108

64.750.065,01 €

64.750.065,01 €

283.245.748,44 €

33.975.139,98 €
199.723,83 €
65.193,78 €
0,00 €
34.240.057,59 €

34.477.357,89 €
0,00 €
33.802,37 €
0,00 €
34.511.160,26 €

33.231.176,43 €
0,00 €
34.690,80 €
0,00 €
33.265.867,23 €

28.633.886,42 €
0,00 €
35.568,07 €
0,00 €
28.669.454,49 €

64.750.065,01 €
13.617.160,20 €

51.132.904,81 €
13.617.160,20 €

37.515.744,61 €
13.617.160,20 €

23.898.584,41 €
10.281.423,84 €

51.132.904,81 €

37.515.744,61 €

23.898.584,41 €

13.617.160,57 €

64.750.065,01 €
13.617.160,20 €

51.132.904,81 €
5.681.433,87 €

45.451.470,94 €
5.681.433,87 €

39.770.037,07 €
5.681.433,87 €

51.132.904,81 €

45.451.470,94 €

39.770.037,07 €

34.088.603,21 €

235.388.530,65 €

187.260.210,19 €

140.377.182,76 €

101.426.304,43 €

195.195.936,52 €

156.248.635,42 €

121.897.747,06 €

226.690.636,46 €

226.690.636,46 €

226.690.636,46 €

226.690.636,46 €

226.690.636,46 €

96%

81%

66%

51%

39%

125%

104%

83%

62%

45%

86%

69%

54%

1. Utilización de préstamos como vía de financiación de los Gastos de Capital
consignados en el presupuesto general de Diputación.
2. Modificaciones de Créditos (Incorporación de Remanentes, Créditos Extraordinarios y
Suplementos), financiadas con el Remanente Líquido de Tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior. En este punto es necesario poner de manifiesto que
el Remanente de Tesorería Total resultante de de la Liquidación del ejercicio 2011
(una vez descontados los saldos de dudoso cobro), asciende a 76.488.043,61 euros, de
los cuales 68.464.259,56 euros corresponden a Exceso de Financiación afectada y
8.023.784,05 euros Remanente de Tesorería para gastos generales. Señalar así mismo
que la cantidad correspondiente a financiación afectada se compone en su mayor parte
del importe de préstamos dispuestos y no ejecutados los gastos que financiaban. Pues
bien, dichos gastos se corresponden en un porcentaje importante con Planes
Provinciales que garantizan la actuación uniforme y debidamente repartida por toda la
provincia de esta Diputación, todo ello con criterios de equidad y correlación en los
términos previstos en la ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, lo que conlleva
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que en algunos casos su no incorporación podría hacer quebrar los principios de
equidad y correlación que han de regir la acción de esta Diputación.
A los efectos de corregir esta situación se proponen las siguientes medidas:
Medida 4. En el supuesto de concertar nuevas operaciones de crédito como vía de
financiación de los Gastos de Capital, limitarlas a que se garantice el cumplimiento del
objetivo de estabilidad en el marco de vigencia de este Plan de Ajuste.
III.3 Sobre el reequilibrio financiero
Medida 5. La principal medida a adoptar por esta Corporación es asumir el compromiso de
que en el caso de acudir al endeudamiento financiero en el periodo 2012-2015, limitarlo a que
se garantice el cumplimiento del objetivo de deuda en el marco de vigencia de este Plan de
Ajuste.
La evolución previsible de la deuda financiera viva (en el caso de no concertar nuevas
operaciones de crédito y de mantenerse constante la magnitud de los derechos reconocidos)
para los siguientes años se proyecta en el siguiente cuadro:
Se han considerado dos hechos diferenciales, consistente en la consideración de los
reintegros de las liquidaciones a devolver resultantes de las participaciones en los ingresos del
Estado de los años 2008 y 2009. En el supuesto de que no haya de formar parte de la deuda
viva a 31 de diciembre de cada año, esta Administración presentaría un índice de
endeudamiento por debajo del 75% de los derechos reconocidos netos a 31 de diciembre de
2013. Y para el caso de que se estime que forma parte de la deuda financiera, el cumplimiento
del límite de endeudamiento previsto se retrasaría al 31 de diciembre de 2014.
IV - ACUERDOS A ADOPTAR
Las medidas propuestas, sin perjuicio de otras correctivas, se consideran suficientes
para dar cumplimiento a los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales,
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. De la misma manera, se entienden suficientes
para dar cumplimiento a los requisitos de estabilidad presupuestaria y reequilibrio financiero,
tal como se establece en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
En orden al seguimiento de las expresadas medidas se acepta la posible imposición por
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de condiciones particulares en materia
de seguimiento y remisión de información, así como, en su caso, de adopción de medidas de
posibles medidas de ajuste extraordinarias que permitan las correcciones precisas para el
reequilibrio presupuestario, los límites del endeudamiento o los plazos de pago a proveedores
establecidos en la Ley 3/2004, ya reseñada en párrafos anteriores.
De conformidad con cuanto antecede, se somete a dictamen de la Comisión de
Modernización Local y Especial de Cuentas, para su posterior elevación a Pleno, la siguiente
propuesta:
PRIMERO. Aprobar el plan de ajuste en los términos expresados en el cuerpo de esta
propuesta, para su posterior remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
SEGUNDO. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el
fraccionamiento en 108 mensualidades del importe pendiente de reintegro a partir de 1 de
enero de 2013 correspondientes a las liquidaciones definitivas de la participación en tributos
del Estado para 2008 y 2009.
TERCERO. Aceptar la posible imposición por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas de condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información,
así como, en su caso, de adopción de medidas de posibles medidas de ajuste extraordinarias
que permitan aquella corrección.
CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.”
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En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria y del Interventor General.
(…………………………)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (nueve votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los Grupos PSOE (4) e IULV (2) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida la
Sra. Morillas tiene la palabra, adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias Sr. Presidente y buenos días a los compañeros y compañeras de Corporación, y al
público que nos acompaña en este Pleno. El voto de Izquierda Unida en este plan de ajuste
que hoy se presenta va a ser negativo, y va a ser negativo porque entendemos que el Equipo
de Gobierno no ha hecho bien los deberes que debiera de haber hecho. Hoy lo que se aprueba
en principio satisface un trámite que había que realizar para cumplir unas de las condiciones
que el Gobierno de la Nación imponía a las Entidades Locales, para poder acogerse al
aplazamiento de cinco a diez años en la devolución del PIE. Por recordar un poco fue un error
de cálculo por parte del Gobierno Central en la etapa del Gobierno Socialista, que implicó
que esta Diputación Provincial recibiera en torno a algo menos de 65 millones de euros que
ha gastado y que ahora tiene que devolver. El planteamiento inicial era devolverlo en cinco
años, y se plantea un aplazamiento a diez, pero imponiendo unas condiciones, que bajo el
punto de vista de Izquierda Unida son unas condiciones absolutamente leoninas, y que pasan
precisamente por este plan de ajuste. Nosotros no compartimos esa decisión del Gobierno
Central, de hacer pagar a las Entidades Locales, entre ellas esta Diputación Provincial en
forma de plan de ajuste, errores que no han cometido las Entidades Locales, ni esta
Diputación Provincial, sino que cometió el propio Gobierno Central. Y vamos a votar en
contra por dos razones, una porque nos parece que podía ser una buena oportunidad para
hacer un diagnóstico realista de cuál es la situación económica que vive esta Diputación
Provincial, y nos parece que lo se plantea en el documento que se somete a consideración es
de nuevo un pastiche de lectura e interpretaciones políticas mal intencionadas. Viene a repetir
alguna de las cuestiones que el Partido Popular viene repitiendo desde que entro en el Equipo
de Gobierno de esta Diputación, haciendo algunas afirmaciones que son verdades a medias, y
otras que son directamente falsedades. Por lo tanto no podemos apoyar un diagnóstico
torticero, porque de alguna manera estaríamos avalando un análisis de la situación económica
en la que se encontraba esta Diputación Provincial que en ningún caso compartimos. Y en
relación al plan de ajuste propiamente, entendemos que lo que hoy nos plantea el Partido
Popular es prácticamente que un voto en blanco, una carta en blando al Equipo de Gobierno
para que pueda tomar las decisiones que considere oportunas sin que este Pleno de la
Corporación la someta a consideración. Prácticamente lo que se establece en el plan de ajuste
son algunas medidas para agilizar la tramitación en el pago a proveedores, y algunas medidas
más en relación a cómo se tiene que estructurar el pago de la deuda, que es lo que se viene
planteando en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entendemos que no es un
plan de ajuste riguroso, y lo que quizás sí habría que haber hecho es hacer un análisis riguroso
de cuál es la situación económica de la Diputación, y establecer medidas que efectivamente
ajustaran en aquellos temas donde no se debe derrochar, y ampliar aquellas partidas que van
destinadas a los servicios públicos que prestan los Ayuntamiento. Por eso el voto del Grupo
de Izquierda Unida va a ser un voto negativo, gracias.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
el Sr. Conejo tiene la palabra, adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
buenos días a todos los miembros de la Corporación y a los ciudadanos y ciudadanas que
tiene a bien acompañarnos en el día de hoy en este Pleno ordinario. Me gustaría seguir
insistiendo en argumentos que la Diputada responsable de Economía y Hacienda tuvo la
oportunidad de conocer en la Comisión Informativa de Modernización y Especial de Cuentas,
donde tratamos este asunto. A juicio del Grupo Socialista nos hubiera gustado que el Partido
Popular no se tomar este asunto como un puro trámite, al día de hoy la propuesta que trae el
Gobierno de la Diputación, es una propuesta vacía de contenido, de escasa rigurosidad
económica, y demuestra que el Equipo de Gobierno no tiene un proyecto ni de presente ni de
futuro. Ustedes presentan hoy aquí un plan de ajuste porque el Gobierno de España les exige
para poder concederle una ampliación del plazo en la devolución de unos ingresos recibidos
por esta Institución que presenten ese plan de ajuste. Si el Gobierno no les exigiera a ustedes
el plan de ajuste, no tendríamos hoy este documento. Hemos analizado el mismo, y es un
documento que no tiene al día de hoy una previsión real de qué va a pasar con esta Institución
en los próximos años. Cuando analizamos las distintas medidas del plan de ajuste, son
medidas vacías, donde hablan ustedes de procedimiento pero en ningún momento plantean si
van a garantizar la estabilidad de los servicios básicos y fundamentales de esta Institución.
¿Ustedes garantizan al día de hoy con este plan de ajuste el pago de las nóminas de los
próximos tres años? ¿Ustedes garantizan a los Ayuntamientos de la Provincia de Málaga las
inversiones para los próximos tres años? Y no me vale que la Diputada responsable de
Economía y Hacienda me diga que hoy no estamos hablando de presupuestos, claro que no
estamos hablando de presupuestos, pero en un plan de ajuste hablamos de las cifras
macroeconómicas que van a garantizar la disponibilidad presupuestaria de esta Institución en
los próximos tres años. Y ustedes al día de hoy están demostrando que no eran eficaces y que
no eran buenos gestores, ya lo sabíamos, pero ustedes permanentemente vendían a la opinión
pública que el Partido Popular era igual a eficacia, igual a generación de empleo, austeridad,
y cuando llegan a los Gobiernos tanto en España como aquí en la Diputación demuestran lo
contrario. Al día de hoy no tenemos un solo documento que diga cuál es el plan de austeridad,
el plan de ajuste del Equipo de Gobierno para los próximos años, lo desconocemos, al día de
hoy hay una incertidumbre tremenda en el personal de la propia Diputación por saber si
ustedes van a garantizar los puestos de trabajo en los próximos años, o van a empezar a
despedir como están haciendo en aquellas Instituciones donde están gobernando. A día de
hoy los Ayuntamientos de la Provincia de Málaga no tienen garantizado cuáles son las
inversiones en los próximos años de esta Institución, que era algo que no pasaba en mandatos
anteriores por el Partido Socialista cuando gobernaba la misma. En definitiva, ustedes han
llegado y esta Institución es claramente un desastre Sr. Bendodo
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por favor silencio, le
pido al público silencio, que siga el Pleno con atención, pero que no manifieste ni a favor ni
en contra de lo que comentan los señores diputados, gracias. Adelante Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, un
autentico desastre su gestión económica. Y es un auténtico desastre su gestión económica
porque justamente cuando empezamos a pedir documentación que acredite cuál es la hoja de
ruta que tienen ustedes previsto acometer en los próximos años, la contestación es
absolutamente ninguna, ningún solo documento. Por lo tanto lo que nos planteamos es para
qué quieren ustedes asesores que ganan más de 90.000 € al año, cuando a la hora de aportar
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documentación sobre la situación económica de la Institución, no son ni rigurosos ni plantean
un plan claro de qué quieren hacer con esta Institución.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno la Sra. Caracuel tiene la palabra, adelante.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Presidente, yo les voy a presentar a todos los que están aquí, a todos ustedes, quiénes son las
personas que han hablado, y han antecedido en el turno de palabra. El Sr. Conejo es Portavoz
del Grupo Socialista, y la Sra. Morillas es Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, ellos han
gobernado esta Institución durante doce años, hasta que llegó este nuevo Equipo de Gobierno
del Partido Popular. Estos señores que han hablado representan a los señores que han dejado
esta Institución en el mes de junio del año pasado en el estado que nos la encontramos cuando
nosotros llegamos. De aquellos polvos vienen estos lodos señoras y señores, yo no tengo
todavía en mi límite de sorpresa cuando oigo a personas que han arruinado esta Institución
hablar de rigurosidad, no tengo todavía el índice de sorpresa
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por favor lo que les
decía antes, les pido que sigan el Pleno con atención pero no se manifiesten ni en favor ni en
contra de lo que dicen los Sr. Diputados, por favor, muchas gracias. Continúe Sra. Caracuel.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Presidente, todavía tengo límite de sorpresa cuando los oigo hablar de gestión, cómo se
atreven, yo se lo voy a preguntar, cómo se atreve Sr. Conejo, Sra. Morillas, ustedes que
cuando hemos llegado esta Institución ocupa el dudoso honor de ser la cuarta Diputación más
endeudada de España. Esta Institución que cuando llegamos debíamos cerca de 300 millones
de euros entre deuda a proveedores, deuda financiera, y la devolución de la PIE. Miren
ustedes, lo que la Sra. Morillas llama error de cálculo es la irresponsabilidad de un Equipo de
Gobierno de Zapatero de negar la crisis, y mandó más dinero, mandó 65 millones de más a
esta Diputación, que ellos se gastaron y ahora a nosotros nos toca devolver, como siempre
pasa, ellos gastan y nosotros llegamos y ajustamos las cuentas ¿Me va a preguntar usted a mí
que si somos capaces de garantizar la nómina? Pero si cuando llegamos habían gastado
ustedes el capítulo 2 en un 80%, si se habían fundido el presupuesto de todo el año en seis
meses, ¿Cómo se atreven ustedes a cuestionar el trabajo y el esfuerzo que está haciendo este
Equipo de Gobierno? Pero además cuando no saben qué decir repiten argumento, y miren
ustedes, hoy venimos a votar aquí si queremos que los 65 millones que ellos se gastaron los
devolvemos en cinco años o en diez años. Zapatero aparte de equivocarse y negar la crisis nos
dijo que había que devolverlo en cinco años, a las Diputaciones, a los Ayuntamientos. Rajoy
de los tantos fuegos que lleva apagando desde que gobernamos ha dicho que a diez años. Y
vamos a presentar una serie de medidas para conseguir que nos den ese aplazamiento, sí
señor, y para decir que nos den ese aplazamiento decimos quiénes somos, y que somos gente
solvente, y que somos gente responsable, y que somos gente que no necesitamos ir al plan de
proveedores cuando pagamos 55 millones de euros en seis meses. Que estamos pagando
facturas de hace cinco años Sr. Conejo, que tenían ustedes las facturas guardadas en los
cajones ¿Me va a venir usted a mí a hablar de rigurosidad? Si son ustedes en el mejor de los
casos unos incompetentes, o son incompetentes o son irresponsables, elíjanme ustedes el
calificativo ¿Pero torticera Sra. Morillas? No, ni mucho menos, usted falta a la verdad, a mí
no me tache usted de que los datos que dan aquí son falsedad, ¿Falsedad es la proyección que
hicimos? De que si no ponemos en marcha un plan de austeridad esta Diputación hoy, debe
hasta de callarse, utilizando así una expresión para que nos entendamos todos. Entonces no
Sra. Morillas, es que no lo voy a permitir, no voy a permitir que se cuestione el trabajo que
lleva haciendo este Equipo de Gobierno desde que llevamos apagando fuego. Miren ustedes,
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para que ustedes me entiendan, abre un cajón sale un incendio, abro otro cajón me salen
facturas, abrimos otro cajón, miren ustedes tengo aquí una del año 2010, si venimos hoy que
hemos aprobado, se han callado ustedes no han querido intervenir, antes hemos tenido un
punto que han dicho reconocimiento extrajudicial de crédito, y han dicho no hay
intervenciones, estamos aprobando facturas, pagos de la seguridad social de un presupuesto
del 2011 que ellos hicieron y no pusieron todas las partidas en el capítulo 1 de personal. Si ha
faltado dinero para pagar esas nóminas que a usted tanto le preocupa, tuvimos que hacer una
modificación presupuestaria. Posiblemente si su compañero Ruiz Espejo, que es bastante más
riguroso que usted, y tiene bastante más conocimientos que usted en el tema económico, si
estuviera hoy aquí no hubiera dicho usted lo que usted ha dicho. Y se hubiera ahorrado usted
esta respuesta, porque yo he venido hoy aquí a decir que vamos a votar un aplazamiento a diez
años, que en lugar de pagar 13 millones al año, que es mucho dinero, vamos a pagar 5,6
millones. Pero como estos señores encima de ser incompetentes, malos gestores e
irresponsables sacan pecho, o sea es que vienen a sacar pecho, después de haber colocado
ustedes la Diputación al borde de la suspensión de pagos. Pues miren ustedes, bastante
llevamos haciendo ya en garantizar las nóminas ¿Qué no hemos hecho nuestro trabajo?
Acabado de llegar un plan de austeridad que nos permitió ahorrar 12 millones de euros, y eso
fue íntegro a pagar a los proveedores, por eso no hemos tenido que pedir el plan de
proveedores, por esto está Administración ha sido de las únicas de la Provincia en no necesitar
ese dinero, porque todo lo que ahorramos fue al plan de proveedores. He consumido mi
primer turno, espero su respuesta con mucho interés, porque tengo todavía muchas más
respuestas que darle, señores Conejo y Morillas.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas segundo
turno.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
Sra. Caracuel los tiempos de callarse afortunadamente ya pasaron. Y mi pregunta es cómo se
atreve usted a hablar de buena gestión, usted nos ha presentado al Sr. Conejo y a mí, vamos a
presentarla a usted, ¿cómo una militante del Partido Popular, que es el Partido que gobierna
las Comunidades Autónomas de este país que más endeudadas están, la Comunidad
Autónoma de Madrid y la Comunidad Valenciana, va a venir aquí a darnos ejemplos de
buena gestión? ¿Cómo una militante del Partido Popular, del Partido que no iba a subir el
IVA, que no iba establecer el copago, que no iba a tocar la educación ni la sanidad, va a venir
aquí a hablarnos de buena gestión? Mire usted, usted dice que el Partido Socialista e
Izquierda Unida arruinaron esta Diputación, y la pregunta es la siguiente ¿Si la Diputación se
quedó en ruina, cómo es posible que la Diputación no se acogiera al plan de pago a
proveedores? Porque si se pagaron 50 millones a proveedores, es entre otras cosas porque
había 100 millones en caja. Y lo vuelvo a decir, ustedes falsean la realidad, porque cuando
ustedes hablan de que han estado potenciando los ingresos, y de que por eso han obtenido un
remanente positivo de tesorería, etc., olvida decir de dónde han venido esos ingresos, y esos
ingresos han venido porque el Ayuntamiento de Málaga, que durante años estuvo
incumpliendo y siendo desleal a esta Institución porque gobernaba el Partido Socialista e
Izquierda Unida, cuando ustedes entraron pagó la deuda del IAE, eso se le ha olvidado a
usted contarlo. Por tanto potenciación de los ingresos cero patatero, plan de austeridad se lo
hemos pedido en este Pleno de esta Diputación, no una ni dos ni tres veces, más de una vez, y
usted ha tenido la callada por respuesta, no hay plan de austeridad, ni lo ha presentado aquí,
ni se ha aprobado ni siquiera en este plan que ustedes han presentado hoy, ni siquiera
enumeran cuáles han sido las medidas de austeridad. Ustedes hablan de que han ahorrado un
5,5% en gastos de personal, y tienen la desfachatez de decir que eso se ha ahorrado por la
bajada de los sueldos de los diputados, los cargos de confianza y demás. Mentira, ese recorte
del 5,5% fue por el cumplimiento del Decreto de Zapatero que les redujo el 5% a los
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funcionarios de esta Diputación y del resto de Administraciones Locales. Usted planteaba que
su gestión se ha caracterizado por los ingresos realistas, y vuelvo a insistirle, de ingresos
realistas absolutamente nada, porque presupuestaron 20 millones, 15 en operaciones de
crédito y luego tuvieron que hacer una modificación presupuestaria. Por tanto, esta
Diputación no estaría tan en ruina, y termino me voy a pasar lo justo que se ha pasado la Sra.
Caracuel, esta Diputación no estaría tan en ruina cuando ustedes presentan hoy los balances
que presentan tan saneados. Y termino con una cuestión, el problema es que ustedes no están
haciendo ni más ni menos que lo que les está mandatando el Gobierno Central, que es la Ley
de Estabilidad Presupuestaria, ese es el problema, y si la Concertación está en tela de juicio,
si están en tela de juicio las nóminas de los funcionarios es precisamente porque ustedes están
aplicando en el Gobierno Central y en el resto de las Administraciones una política
económica suicida.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muchas gracias, Sr.
Conejo segundo turno.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, le
voy a dar un dato concreto y exacto que lo conocen todos ustedes, el Interventor el primero,
es que dejamos socialistas cuando hace un año le dimos el relevo al nuevo Presidente de la
Diputación, en las cuentas corrientes, en las cuentas de las entidades financieras, ustedes se
encontraron 54 millones de euros, casi 10.000 millones de las antiguas pesetas, eso se
encontraron ustedes. Ustedes se encontraron una situación económica con liquidez para
atender el pago de las nóminas y de los proveedores, y por eso pagaron a proveedores y se
garantizaron las nóminas, porque tenían en el banco casi 10.000 millones de las antiguas
pesetas que dejamos los que arruinamos todo, los que hemos dejado todo sin un céntimo.
Fíjense, eso aquí, en el Patronato de Recaudación Provincial, le hemos dejado casi 30
millones de euros, más de 30 millones de euros en los remanentes anteriores, más de 5.000
millones de pesetas para que ustedes sepan de lo que estamos hablando, casi 15.000 millones
de pesetas dejamos los socialistas en los bancos, dinero tangible para que ustedes pudieran
acometer los proyectos de futuro, esa es la herencia que dejamos nosotros. Que dejamos
préstamos en las entidades financieras, igual que el resto de Administraciones, y por supuesto
lo ha dicho la Portavoz de Izquierda Unida, podemos hablar de allí donde ustedes gobiernan,
solamente el Ayuntamiento de Madrid, de los 28.000 millones de euros que deben los
Ayuntamientos españoles, solamente el Ayuntamiento de Madrid debe 8.000 millones de
euros, ¿Saben ustedes cuál es el Ayuntamiento que más debe en Andalucía? El Ayuntamiento
de Málaga, que algo conoce usted Sr. Bendodo, casi 1.000 millones de euros debe el
Ayuntamiento de la ciudad, el primero de Andalucía. Y podemos hablar de Ayuntamientos
donde ustedes gobiernan, así que ustedes no tienen ahora mismo el sello de que allí donde
gobierna el PP no hay deuda. En el Ayuntamiento de Málaga llevan ustedes ya 16 años,
Ayuntamiento de Madrid otros tantos años, allí donde ustedes gobiernan están muy
endeudados también. Y lo que hay que analizar es cómo se invierte el dinero que se saca de
los préstamos, el dinero que se ha sacado de los préstamos de esta Institución está invertido
en mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas que viven en los pueblos, en obra
pública, en infraestructura, en servicios, esa es nuestra gestión y lo sabe usted perfectamente.
Y habla usted de un plan de austeridad ¿Sabe cuál es el plan de austeridad que ha hecho el
Partido Popular en los primeros meses? Contratar un conductor al Presidente por un importe
de 54.000 €, tres cargos de confianza que cobran más que el Presidente del Gobierno de
España, casi 100.000 € tres cargos, esa es la gestión de austeridad, contratar máster para los
Vicepresidentes, cursos privados que pagamos todos
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo vaya
concluyendo por favor.
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D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, ese
es el plan de austeridad que conocemos de ustedes, de la derecha que mira por un céntimo,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo han pasado
los tres minutos, gracias. Para cerrar el debate Sra. Caracuel, adelante.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Presidente, sí me siento muy orgullosa Sra. Morillas, muchísimo de pertenecer al Partido
Popular, esos militantes del Partido Popular no van asaltando supermercados por ahí, los
representantes de este Partido, a partir de ahí me siento orgullosísima, y yo no tengo que sacar
ejemplos, mire no voy a hablar de ERE, ni de copas de gin tonic, no. Este Partido para
defender sus argumentos y decir la incompetencia y la falta de gestión que ustedes han tenido,
nada más que tengo que remitirme a los datos. Dice usted que es que hemos aumentado los
ingresos porque el PP del Ayuntamiento de Málaga para ahora porque estamos nosotros, usted
habla sin conocimiento, el Partido Popular, el Ayuntamiento de Málaga pagaba con el Partido
Socialista gobernando aquí, pero se compensaban con las obras de La Rosaleda. ¿Y por esa
regla de tres por qué no pagó Benalmádena que estaba gobernado por el Partido Socialista
cuando ustedes gobernaban? ¿Por qué no me contesta? Entonces hemos hecho una buena
gestión, hemos recaudado, hemos ingresado más, hemos ahorrado muchísimo. Si estuvieran
estos señores gobernando ¿saben los planes que tenían? Afortunadamente no los hubiera
dejado el Gobierno, pero pensaban seguir endeudando la Diputación, los planes era que al día
de hoy tuviéramos 354 millones de euros de deuda, Sr. Conejo con el plan económico
financiero 2010-2013. Y hablan de que dejaron dinero en la cuenta ¿saben ustedes por qué
dejaron dinero en las cuentas? porque pedían los créditos para hacer inversiones y no la
ejecutaban, es que no han sido capaces del poco dinero que había se endeudaban, ustedes me
van a entender, como si una familia pide un crédito para comprar un piso, se gasta el crédito,
no compra el piso, y al final ni dinero ni piso, a que me han entendido estupendamente, pues
eso es lo que hicieron estos señores aquí. Quedaron dinero en los créditos, mire usted la
tesorería ahora mismo de la Diputación con mucho esfuerzo es de 90 millones de euros, de
tesorería, claro usted confunde, es muy difícil para usted entender conceptos diferentes, pero
es la tesorería. Y eso se tiene habiendo pagado a los proveedores, los proveedores cobran en
30 días, estamos pagando 40 millones, hemos pagado a los bancos este año, ellos pagaron 18
en el año 2011, y mucho menos en el anterior, lo han dejado todo listo para que en esta
legislatura tengamos que amortizar el 60% de la deuda viva, ¿y me va usted todavía a exigir
más? Hacen bien, exíjannos porque somos competentes, capaces y buenos gestores, y como
somos competentes, capaces, rigurosos y buenos gestores, estamos dispuestos a que todo el
mundo no se fija, porque nuestro afán es sanear esta Institución, y eso es lo que vamos a
hacer. Lo lamentable y lo que tendrán ustedes que explicar después de todos los argumentos
que ustedes hayan querido, es porque votan en contra de que esta Institución pueda acogerse a
un plan de ajuste y pagar los 65 millones de euros que ustedes se gastaron, por las alegrías del
Sr. Zapatero que los mandó de más, en vez de en cinco años en diez años. Eso nos mandará un
balón de oxígeno, y ayudará a garantizar esas nóminas y esos servicios que ustedes tanto les
preocupa, pero por delante el voto en contra ¿Verdad Sra. Morillas? Pues me parece que ese
es el primer ejercicio de responsabilidad que ustedes están haciendo, gracias Presidente.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
Diputados, el Pleno por mayoría formada por dieciocho votos a favor del Grupo
Popular, tres votos en contra del Grupo IULV-CA, y cinco abstenciones del Socialista,
acuerda su aprobación.
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Punto núm. 1.7.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Aprobación definitiva de la Cuenta General del

Presupuesto de la Diputación correspondiente al año 2011.
Conocido el dictamen emitido por la Comisión Informativa Extraordinaria de
Modernización Local y Especial de Cuentas, en su reunión de 7 de agosto de 2012, relativo a
la Cuenta General del Ejercicio 2011, y resultando que expuesta al público durante el plazo de
quince días y ocho más no se han recibido reclamaciones a la misma, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 208, 209 y 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, así como el expediente confeccionado al efecto, en el que consta informe
del Interventor, el Pleno por mayoría formada por dieciocho votos a favor del Grupo Popular,
ocho abstenciones (cinco del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA), y ningún voto en
contra, acuerda:
a) Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del año 2011, integrada por:
•
•
•

•

La de la propia Diputación Provincial.
La del Organismo Autónomo Local de carácter administrativo, Patronato de
Recaudación Provincial.
La de la Empresa Pública Provincial para la Vivienda de Málaga, S.A. de capital
íntegramente de esta Corporación.
La de la Sociedad de Planificación y Desarrollo S.A (SOPDE), igualmente
participada sólo por la Diputación

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Tesorería, Gestión Económica y
Presupuestaria, y a la Delegación de Economía y Hacienda para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 1.7.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- Intervención:
Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con
motivo de la Liquidación del Presupuesto de 2011.
Por la Presidencia se da cuenta del Informe de Intervención de fecha 10 de septiembre
de 2012, sobre evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con
motivo de la Liquidación del Presupuesto de 2011”, y resultando que en el mismo se detalla
debidamente la situación financiera de esta Corporación, y se valora el objetivo de estabilidad
presupuestaria con motivo de la referida Liquidación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 General de Estabilidad
Presupuestaria, por la Presidencia se da cuenta del referido informe, y el Pleno de la
Corporación,
a) Quedó enterado del “Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, con motivo de la Liquidación del Presupuesto de 2011”
emitido por la Intervención:
(Esta dación de cuentas se comunicará a Intervención, Gestión Económica, y a la
Delegación de Economía y Hacienda para su conocimiento y efectos.)
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1.8.- Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales
No presenta dictámenes.
2.- COMISION INFORMATIVA DE CIUDADANIA
2.1.- Delegación de Derechos Sociales
No presenta dictámenes.
2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada
Punto núm. 2.2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUIDADANÍA.- Delegación de Centros de Atención Especializada.- Dación
de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 3185/2012 sobre actividad de la Residencia de
Mayores "Los Montes" de Colmenar. (Pleno).
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 3185/2012
sobre actividad de la Residencia de Mayores "Los Montes" de Colmenar, se ha emitido el
siguiente dictamen:
“Punto 2.1.- Delegación de Centros de Atención Especializada.- Dación de cuenta del Decreto
de la Presidencia nº 3185/2012 sobre actividad de la Residencia de Mayores "Los Montes" de
Colmenar. (Pleno).
La Comisión conoció el siguiente:
“DECRETO núm. 3185 /2012, de fecha 17 de agosto de 2012, sobre Atención Especializada,
ordenado por la Presidencia de la Diputación de Málaga, referente a: Dejación de uso de la
Residencia de Mayores “Los Montes” de Colmenar y toma de medidas oportunas.
Visto el informe emitido por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, en
relación con la situación actual de la Residencia de Mayores “Los Montes” de Colmenar, en
el que se manifiesta que, en las condiciones actuales, si no se acometen reformas, son muy
limitados los usos a los que se puede destinar, siendo el ejemplo de uso el administrativo,
docente (academias) y que el edificio no se adapta a la normativa en cuanto a seguridad en
caso de incendio, debiendo subsanar una serie de deficiencias, tales como compartimentación
en al menos dos sectores de incendios, sectorización de los locales de riesgo, anchos de
puertas y de pasillos, escaleras protegidas.
Visto el informe emitido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo, en el que se
indica que el edificio no fue concebido para el uso al que se destina en la actualidad, por lo
que no se puede adaptar a las normativas concurrentes para una residencia geriátrica, dado
que su diseño no cumple con los requisitos dimensionales mínimos (ancho de pasillos,
escalera, etc.) exigidos actualmente, de donde se deduce un grave riesgo para la integridad
física de los usuarios, dadas las limitaciones de los mismos.
Visto que se han mantenido reuniones con los usuarios de la Residencia y con el
personal afectado, en las cuales se ha comprobado la existencia de soluciones alternativas
viables para evitar tanto los riesgos potenciales detectados, pudiéndose reubicar a los
afectados en otras residencias y centros de la Diputación Provincial.
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Conocido que los arreglos que se necesitarían para acondicionar el edificio al uso de
residencia tendrían un coste inabordable en la actualidad ni en un horizonte temporal
cercano, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 4 y 34 de la Ley 7/85 de 2 de abril, en
los arts. 28 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, y el art. 60 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
esta Presidencia, a la vista de la propuesta realizada y del Informe favorable de legalidad de
la Jefa de Sección de la Delegación de Atención Especializada en el que se indica que este
Decreto no tiene contenido económico, resuelve:
a) Aprobar el cese de uso de la Residencia de Mayores “Los Montes”, ubicada en la
localidad de Colmenar, como centro residencial de mayores, con efectos de 1 de septiembre
de 2012, por los motivos anteriormente expuestos.
b) Encargar expresamente a la Diputada de Centros de Atención Especializada que se
proceda a la realización de los trámites oportunos para el traslado de sus residentes a otros
centros residenciales.
c) Encargar expresamente al Diputado Delegado de Recursos Humanos, para que se
proceda a la realización de los trámites oportunos para el traslado de los trabajadores de
dicha Residencia.
d) Comunicar el Decreto a la Delegación de Centros de Atención Especializada y a la
Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales, para su conocimiento y efectos, y
dar cuenta del mismo al Pleno de la Diputación en la primera Sesión que se celebre.”
(...............)
La Comisión Informativa quedó enterada del contenido del Decreto transcrito.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, es una dación de
cuentas, acordamos en Junta de Portavoces una sola intervención por cada Grupo, por tanto
por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra la Sra. Morillas, adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias, aprovechar este punto de dación de cuentas únicamente para reiterar la manifestación
que por parte de este Grupo ya hicimos en el último Pleno del mes de julio, manifestar
nuestro rechazo al cierre de la Residencia de Colmenar, que ha acometido el Equipo de
Gobierno del Partido Popular, y así sumarnos también a la manifestación que el propio
Ayuntamiento de Colmenar con su Alcalde a la cabeza ha hecho a este respecto, y que tuvo a
inicios del mes de agosto su traslado en forma de encierro en el Ayuntamiento de Colmenar.
El impacto de este cierre no sólo se traduce en el recorte de los servicios sociales que por
parte de esta Diputación Provincial se vienen prestando, sino que tiene también un impacto
importante en términos de empleo indirecto en el municipio de Colmenar y en la zona de la
Comarca. Por tanto queríamos reiterar nuestro rechazo, y plantear dos preguntas a colación de
este asunto, la primera ¿cuál es el uso que esta Diputación Provincial tiene previsto darle al
edificio de Colmenar? Y lo segundo ¿qué planes y perspectivas se vierten sobre las
Residencias de Archidona y de Antequera, ya que la rumorología en torno a ellas no hace más
que crecer? Y nos gustaría que aprovecháramos este punto para que pudieran aclarar los
extremos, gracias.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
Sra. Lima tiene la palabra.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, gracias Sr. Presidente,
buenos días a todos los compañeros y compañeras de esta Corporación, y también a los
vecinos y vecinas que nos están hoy aquí acompañando. Obviamente tal como ha dicho la
compañera de Izquierda Unida estamos totalmente en contra de que se llevase a cabo el cierre
de la Residencia de los Montes en Colmenar. Y ya lo dijimos en su día, estamos totalmente en
contra no sólo por la forma en la que se planeó, porque no se llevó a consenso, ni siquiera se
informó al resto de Partidos Políticos, ni en Comisión Informativa, sino se enteraron los
trabajadores y trabajadoras, y por supuesto los usuarios y usuarias, familias y el resto de
Grupos Políticos por un periódico. Eso es lo triste de la cuestión cuando estamos hablando de
que se presupone una altura política en la gestión, y máxime en un estamento como este donde
está representando tantos municipios. Pero también la deslealtad que supuso que estando
creado una mesa técnica en la que estaban sentada tanto Diputación como la Junta de
Andalucía, por parte de la Junta de Andalucía tampoco se tuviese conocimiento de que se iba
a proceder al cierre. Además se decía que la Junta de Andalucía no había en este caso
concertado las plazas por Ley de Dependencia, otro desconocimiento claro que se palpa en
cada una de las afirmaciones que se hace a la prensa, porque en este caso estamos hablando de
personas válidas con un plan ya de gestión en el Centro. Por lo tanto entendemos que
volvemos a mostrar ese rechazo por las formas en las que se ha llevado, porque estamos
totalmente en contra, porque se está utilizando la crisis para cerrar servicios básicos, y so
sobre todo servios básicos que atienden a las personas. Entendemos que esta Diputación no ha
sido responsable con el cargo que ostentan, no han sido sensibles con el traslado de esas
personas, ni siquiera han hecho caso a lo que los profesionales dijeron, y es que ese traslado se
llevase durante unos meses y de forma más tranquila para esas personas, esos usuarios y
usuarias no tuviesen ningún problema. Volvemos a mostrar nuestro rechazo, entendemos que
se ha hecho de una forma con la que no estamos de acuerdo, porque no se ha tenido en cuenta
que se estaba tratando con personas y con trabajadores y trabajadoras. Y volvemos a reiterar
las preguntas que hicimos en la Comisión Informativa, dónde han ido cada uno de esos
usuarios, sabemos que 12 están en la Residencia La Vega, el restante imaginamos que está en
la otra Residencia que tenemos en Archidona, qué va a ocurrir con los trabajadores y
trabajadoras, si se va a permanecer con el servicio de transportes que se le está dando a cada
uno de los trabajadores para poder ir cada día a Archidona y a Antequera. Y también por
supuesto lo que es más importante, y lo decía la compañera de Izquierda Unida, qué plan
tienen para el resto de Residencia en las cuales tenemos competencia esta Diputación.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno la Sra. Jiménez tiene la palabra, adelante.
Dª Emiliana Ana Jiménez Cueto, Diputada Delegada de Centros de Atención
Especializada, gracias Sr. Presidente, buenos días todos, señores diputados, diputadas y
vecinos que nos acompañan. En primer lugar no voy a contestar a las preguntas en este
momento puesto que estamos en una dación de cuentas, no en ruegos y preguntas, ya se le
informará, ya lo solicitaron en Comisión Informativa estas mismas preguntas, no viene a
cuenta ahora, así que se les informará por escrito. Sra. Morillas no se están acometiendo
ningún tipo de recortes en servicios sociales por parte de esta Diputación, el Equipo de
Gobierno que actualmente gestiona la Diputación está prestando los mismos servicios o más
que las anteriores Corporaciones. Y se ve que ustedes tienen poca relación con los anteriores
Equipos de Gobierno puesto que el cierre de la Residencia de Colmenar ya se venía
gestionando desde otras Corporaciones anteriores que gobernaban esta Diputación. Pero a lo
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que vamos, habiendo solicitado informe a las distintas Áreas de esta Diputación, como es el
Consorcio Provincial de Bomberos, y el Área de Arquitectura, y siendo los dos informes
totalmente desfavorables a que la Residencia de Colmenar permaneciera abierta, pues se le da
desde la Delegación desde la cual soy responsable, se le informa tanto a Vicepresidencia como
a Presidencia del estado en el que se encuentra el inmueble que nos ocupa en este momento.
Siendo nuestra preocupación principal tanto la ubicación de los usuarios como de los
trabajadores de la Diputación de dicha Residencia, una vez más el actual Equipo de Gobierno
de la Diputación puede hacer alarde de la eficacia y de la capacidad de gestión que nos
caracteriza a la hora de optimizar los recursos. La Institución ha mantenido desde el Área de
Personal constantes conversaciones tanto con los trabajadores como con los sindicatos para
ubicar al personal. Y a instancias de ellos mismos, y teniendo en cuenta las prioridades de los
trabajadores pues se les han ubicado en los diferentes Centros de la Diputación Provincial, ya
sean centros asistenciales o bien en otras dependencias. Y los trabajadores se ve que no saben
muy bien los usuarios que habían, porque eran 15, 11 han ido a la Residencia la Vega, 4 han
ido a Archidona, y están todos perfectamente, se les dio la oportunidad tanto a los usuarios
como a los familiares de los usuarios que fueran a visitar la Residencia, y ellos mismo
eligieran Residencia y habitación donde permanecer. Así que desde el día 1 de septiembre del
2012 la Residencia de Colmenar cierra sus puertas como uso residencial, y se procede al cese
de la misma. Y solamente decir que en todo momento se ha contado con todo el respaldo de
los compañeros del Equipo de Gobierno, y nos sentimos totalmente satisfechos por el cese de
la Residencia, gracias.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno quedó enterado de la dación de cuenta del Decreto de la Presidencia
nº 3185/2012 sobre actividad de la Residencia de Mayores "Los Montes" de Colmenar.
(Comunicar esta dación de cuenta a la Delegación de Centros de Atención
Especializada para su conocimiento y efectos)

2.3.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana
No presenta dictámenes.
2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio
No presenta dictámenes.

2.5.- Delegación de Educación y Juventud
No presenta dictámenes.
2.6.- Delegación de Cultura y Deportes
Punto núm. 2.6.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUIDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Planes y Programas:
Procedimiento de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Vélez-Málaga
(Programa "Ligas formativas Infantiles" 2.09.DE.03/C) (Concertación 2011 Acuerdo Plano 20/12/2010,
punto 2/2) (RD 920121001323) (Pleno).

Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y
Deportes, sobre el Procedimiento de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de
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Vélez-Málaga (Programa "Ligas formativas Infantiles" 2.09.DE.03/C), se ha emitido el siguiente
dictamen:
“Punto 2.2.- Delegación de Cultura y Deportes.- Planes y Programas: Procedimiento de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Programa "Ligas
formativas Infantiles" 2.09.DE.03/C) (Concertación 2011 Acuerdo Plano 20/12/2010, punto
2/2) (RD 920121001323) (Pleno).
“Visto el acuerdo de Pleno de fecha 20 de diciembre de 2010, punto número 2/2 de su
orden del día, por el que se concede una subvención de 2.100,00 € al Ayuntamiento de VélezMálaga para el Programa “Ligas Formativas Infantiles” (2.09.DE.03/C) aprobado como
resultado de la Concertación para la anualidad 2011, con abono anticipado y correspondiente a
las actuaciones “Módulo de Ligas Formativas Infantiles: Baloncesto” (1.200,00 €) y
“Transporte para Liga Formativa Baloncesto” (900,00), con abono anticipado del 75%
(900,00 €) el 13/10/2011 y del 25% (300,00 €) el 25/11/2011, correspondiente a módulo y
abono anticipado del 75% (675,00 €) el 13/10/2011 y del 25% (225,00 €) el día 25/11/2011,
correspondiente a transporte. Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de VélezMálaga con fecha de registro de entrada de esta Corporación 16/02/2012 por el que renuncia a
las mencionadas actuaciones y teniendo en cuenta los antecedentes indicados, el informe
emitido por la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes, las disposiciones legales y
reglamentarias contenidas en el mismo que fundamentan la tramitación de este expediente, así
como lo dispuesto en el artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades, arts. 42,
90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo común, arts. 37, 38, 41 y 42 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los artículos 91 y siguientes del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones y los artículos 33 y 35 de la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación, la Diputada que suscribe, a los efectos de su posterior resolución, tiene a bien
proponer al Pleno:
a) Aprobar el inicio del procedimiento de reintegro y exigir los intereses de
demora que correspondan a la subvención concedida al Ayuntamiento de VélezMálaga, por importe de 2.100,00 € para la realización del Programa “Ligas Formativas
Infantiles (Baloncesto)” (2.09.DE.03/C), aprobada como resultado de la Concertación
para la anualidad 2011, por acuerdo de Pleno de 20/12/2010, punto núm. 2/2, debido a
que tras haberse efectuado el pago previo del 100% por importe de 2.100,00 €, la
entidad ha renunciado a dicho programa mediante Decreto de Alcaldía núm. 6682/2011,
de 14 de diciembre y resultando de todo ello a reintegrar la cantidad de 2.100,00 €.
b) Conceder a la entidad beneficiaria de la subvención, como trámite de
audiencia, el plazo de 15 días hábiles debe la recepción de este acuerdo para alegaciones
o presentación de los documentos que estime pertinentes.
c) Manifestar que la liquidación deberá ser reintegrada ser reintegrada a nombre
de la Diputación Provincial de Málaga en la cuenta 2103-3000-46-3112000061,
indicándose el nombre de la entidad beneficiaria de la subvención y haciendo constar en
el concepto el siguiente texto: “Reintegro Programa Ligas Formativas Infantiles,
Concertación 2011”. Una vez realizado el reintegro deberá enviarse un acopia del recibo
a la Delegación de Cultura y Deportes, por email, fax o correo postal.
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d) Comunicar el acuerdo que se adopte a Intervención, Tesorería y al Servicio de
Cultura y Deportes para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figuran informe favorable de la Jefa del Servicio y documento RD de
Intervención.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por mayoría (once votos a
favor de los grupos PP (9) e IULV (2) y cuatro abstenciones del Grupo PSOE) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

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

Punto núm. 2.6.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUIDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Desestimación de alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro de
subvención al Ayuntamiento de Algarrobo: "Construcción de Gimnasio" (Plan Instalaciones
Deportivas Bianual 2006-2007) (Informe conformidad)(Pleno)

Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y
Deportes, sobre desestimación de alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro
de subvención al Ayuntamiento de Algarrobo: "Construcción de Gimnasio" (Plan Instalaciones
Deportivas Bianual 2006-2007), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.4.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Desestimación de
alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro de subvención al Ayuntamiento
de Algarrobo: "Construcción de Gimnasio" (Plan Instalaciones Deportivas Bianual 20062007) (Informe conformidad)(Pleno).
“Examinado el escrito de alegaciones presentado con fecha de entrada en esta
Diputación el 26 de septiembre de 2011, por el Ayuntamiento de Algarrobo en relación al
acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 31 de mayo de 2011 por el que se inició expediente de
declaración de pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida para la obra
“Construcción de gimnasio” dentro del Plan de Instalaciones Deportivas Bianual 2006-2007,
al no haber presentado el Ayuntamiento dentro del plazo concedido para ello, la
documentación completa justificativa de la misma pese a los requerimientos efectuados en
fechas 8/10/07, 24/01/08 y 7/08/08. Teniendo en cuenta que en dicho acuerdo, que debía
haber sido aprobado por Pleno y se aprobó por Junta de Gobierno por error, se concedía al
Ayuntamiento un plazo de 15 días para alegaciones y presentación de los documentos y
justificaciones que estimara pertinentes y que a día de hoy el Ayuntamiento no ha presentado
la documentación completa exigida en el Acuerdo de concesión, sino sólo parte de la misma y
que ha transcurrido el plazo para hacerlo.
A la vista de lo anterior y visto el informe de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes,
vistos los artículos 30 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, el artículo 36
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de la Ley 7/85, de 2 de Abril, previo dictamen de la correspondiente Comisión Informativa, la
Diputada Delegada de Cultura y Deportes propone al Pleno:
a) Desestimar las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Algarrobo en
relación a la declaración de la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida
mediante acuerdo de Pleno de fecha 16 de enero de 2007, dentro del Plan de
Instalaciones Deportivas Bianual 2006-2007 por los motivos manifestados en la parte
expositiva.
b) Declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Algarrobo por importe de 60.000 € con destino a la obra
“Construcción de gimnasio” por no justificar la subvención en el plazo establecido y no
ajustarse la documentación presentada a los requisitos contenidos en el acuerdo de
concesión de dicha subvención.
c) Comunicar la resolución que se adopte a Intervención, a la Delegación de
Cultura y Deportes, (Servicio de Deportes) y al Ayuntamiento de Algarrobo para su
conocimiento y efectos.”
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio y de Intervención.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por mayoría (once votos a
favor de los grupos PP (9) e IULV (2) y cuatro abstenciones del Grupo PSOE) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

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

Punto núm. 2.6.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUIDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Desestimación de alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro de
subvención al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande: "Reforma en el Edificio de aseos y
vestuarios" (Plan Instalaciones Deportivas Especial 2005) (Informe conformidad) (Pleno).
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y
Deportes, sobre desestimación de alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro
de subvención al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande: "Reforma en el Edificio de aseos y
vestuarios" (Plan Instalaciones Deportivas Especial 2005), se ha emitido el siguiente
dictamen:
“Punto 2.5.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Desestimación de
alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro de subvención al Ayuntamiento
de Alhaurín el Grande: "Reforma en el Edificio de aseos y vestuarios" (Plan Instalaciones
Deportivas Especial 2005) (Informe conformidad) (Pleno).
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“Examinado el escrito de alegaciones presentado con fecha de entrada en esta
Diputación el 4 de noviembre de 2011, por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande en
relación al acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 31 de mayo de 2011 por el que se inició
expediente de declaración de pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida para la
obra “Reforma en el edificio de aseo y vestuarios” dentro del Plan de Instalaciones Deportivas
Especial 2005, al no haber presentado el Ayuntamiento dentro del plazo concedido para ello,
la documentación completa justificativa de la misma pese a los requerimientos efectuados en
fechas 19/07/06 y 12/03/07. Teniendo en cuenta que en dicho acuerdo que debía haber sido
aprobado por Pleno y se aprobó por Junta de Gobierno por error, se concedía al Ayuntamiento
un plazo de 15 días para alegaciones y presentación de los documentos y justificaciones que
estimara pertinentes y que a día de hoy el Ayuntamiento no ha presentado la documentación
completa exigida en el Acuerdo de concesión, sino sólo parte de la misma y que ha
transcurrido el plazo para hacerlo.
A la vista de lo anterior y visto el informe de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes,
vistos los artículos 30 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, el artículo 36
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, previo dictamen de la correspondiente Comisión Informativa, la
Diputada Delegada de Cultura y Deportes propone al Pleno:
a) Desestimar las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Alhaurín el
Grande en relación al expediente de inicio para la declaración de la pérdida del derecho
al cobro de la subvención concedida mediante acuerdo de Pleno de fecha 4 de abril de
2006, dentro del Plan de Instalaciones Deportivas Especial 2005 por los motivos
manifestados en la parte expositiva.
b) Declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande por importe de 8.664 € con destino a la obra
“Reforma en el edificio de aseo y vestuarios” por no justificar la subvención en el plazo
establecido y no ajustarse la documentación presentada a los requisitos contenidos en el
acuerdo de concesión de dicha subvención.
c) Comunicar la resolución que se adopte a Intervención, a la Delegación de
Cultura y Deportes, (Servicio de Deportes) y al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande,
para su conocimiento y efectos. “
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio y de Intervención.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por mayoría (once votos a
favor de los grupos PP (9) e IULV (2) y cuatro abstenciones del Grupo PSOE) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

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

Punto núm. 2.6.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUIDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Desestimación de alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro de

47/212

subvención al Ayuntamiento de El Burgo: "Mejora servicios Gimnasio Municipal" (Plan
Instalaciones Deportivas Especial 2005) (Informe conformidad) (Pleno).

Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y
Deportes, sobre desestimación de alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro
de subvención al Ayuntamiento de El Burgo: "Mejora servicios Gimnasio Municipal" (Plan
Instalaciones Deportivas Especial 2005), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.6.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Desestimación de
alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro de subvención al Ayuntamiento
de El Burgo: "Mejora servicios Gimnasio Municipal" (Plan Instalaciones Deportivas Especial
2005) (Informe conformidad) (Pleno).
“Examinado el escrito de alegaciones presentado con fecha de entrada en esta
Diputación el 26 de septiembre de 2011, por el Ayuntamiento de El Burgo en relación al
acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 31 de mayo de 2011 por el que se inició expediente de
declaración de pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida para la obra “Mejora
servicios Gimnasio Municipal” dentro del Plan de Instalaciones Deportivas Bianual Especial
2005, al no haber presentado el Ayuntamiento dentro del plazo concedido para ello, la
documentación completa justificativa de la misma pese a los requerimientos efectuados en
fechas 19/07/06 y 15/09/06. Teniendo en cuenta que en dicho acuerdo que debía haber sido
aprobado por Pleno y se aprobó por Junta de Gobierno por error, se concedía al Ayuntamiento
un plazo de 15 días para alegaciones y presentación de los documentos y justificaciones que
estimara pertinentes y que a día de hoy el Ayuntamiento no ha presentado la documentación
completa exigida en el Acuerdo de concesión, sino sólo parte de la misma y que ha
transcurrido el plazo para hacerlo.
A la vista de lo anterior y visto el informe de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes,
vistos los artículos 30 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, el artículo 36
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, previo dictamen de la correspondiente Comisión Informativa, la
Diputada Delegada de Cultura y Deportes propone al Pleno:
a) Desestimar las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de El Burgo en
relación al expediente de inicio para la declaración de la pérdida del derecho al cobro de
la subvención concedida mediante acuerdo de Pleno de 4 de abril de 2006, dentro del
Plan de Instalaciones Deportivas Especial 2005 por los motivos manifestados en la parte
expositiva.
b) Declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de El Burgo por importe de 2.297,10€ con destino a la obra “Mejora
servicios Gimnasio Municipal” por no presentar en plazo la documentación completa
exigida.
c) Comunicar la resolución que se adopte a Intervención, a la Delegación de
Cultura y Deportes, (Servicio de Deportes) y al Ayuntamiento de El Burgo para su
conocimiento y efectos. “
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio y de Intervención.
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A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por mayoría (once votos a
favor de los grupos PP (9) e IULV (2) y cuatro abstenciones del Grupo PSOE) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

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

Punto núm. 2.6.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUIDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Desestimación de alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro de
subvención al Ayuntamiento de Cañete la Real: "Vallado pistas polideportivas" (2004)
(Plan Instalaciones Deportivas Bianual 2004-2005) (Informe conformidad) (Pleno).

Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y
Deportes, sobre desestimación de alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro
de subvención al Ayuntamiento de Cañete la Real: "Vallado pistas polideportivas" (2004) (Plan
Instalaciones Deportivas Bianual 2004-2005), se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 2.7.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Desestimación de
alegaciones y declaración de la pérdida del derecho al cobro de subvención al Ayuntamiento
de Cañete la Real: "Vallado pistas polideportivas" (2004) (Plan Instalaciones Deportivas
Bianual 2004-2005) (Informe conformidad) (Pleno).
“Examinado el escrito de alegaciones presentado con fecha de entrada en esta
Diputación el 15 de septiembre de 2011, por el Ayuntamiento de Cañete la Real en relación al
acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 31 de mayo de 2011 por el que se inició expediente de
declaración de pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida para la obra “Vallado
pistas polideportivas” (2004) dentro del Plan de Instalaciones Deportivas Bianual 2004-2005,
al no haber presentado el Ayuntamiento dentro del plazo concedido para ello, la
documentación completa justificativa de la misma pese a los requerimientos efectuados en
fechas 3/06/05, 1/03/06 y 25/01/07. Teniendo en cuenta que en dicho acuerdo, que debía
haber sido aprobado por Pleno y se aprobó por Junta de Gobierno por error, se concedía al
Ayuntamiento un plazo de 15 días para alegaciones y presentación de los documentos y
justificaciones que estimara pertinentes y que a día de hoy el Ayuntamiento no ha presentado
la documentación completa exigida en el Acuerdo de concesión, sino sólo parte de la misma y
que ha transcurrido el plazo para hacerlo.
A la vista de lo anterior y visto el informe de la Jefa de Servicio de Cultura y Deportes,
vistos los artículos 30 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, el artículo 36
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, previo dictamen de la correspondiente Comisión Informativa, la
Diputada Delegada de Cultura y Deportes propone al Pleno:
a) Desestimar las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Cañete la Real
en relación al expediente de inicio para la declaración de la pérdida del derecho al cobro
de la subvención concedida mediante acuerdo de Pleno de fecha 14 de diciembre de
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2004, dentro del Plan de Instalaciones Deportivas Bianual 2004-2005 por los motivos
manifestados en la parte expositiva.
b) Declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Cañete la Real por importe de 14.073€ con destino a la obra
“Reparación de pista polideportiva” por no presentar en plazo la documentación
completa exigida.
c) Comunicar la resolución que se adopte a Intervención, a la Delegación de
Cultura y Deportes, (Servicio de Deportes) y al Ayuntamiento de Cañete la Real para su
conocimiento y efectos.”
En el expediente figuran informes favorables de la Jefa del Servicio y de Intervención.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por mayoría (once votos a
favor de los grupos PP (9) e IULV (2) y cuatro abstenciones del Grupo PSOE) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

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

Punto núm. 2.6.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUIDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Honores y
Distinciones: Nombramiento de Hijo Adoptivo de la Provincia, a favor de D. Dionisio de
Jesús Valdés Rodríguez “Chucho Valdés”.
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y
Deportes, sobre nombramiento de Hijo Adoptivo de la Provincia, a favor de D. Dionisio de
Jesús Valdés Rodríguez “Chucho Valdés”, se ha emitido el siguiente dictamen:
Punto 4.8.- Delegación de Cultura y Deportes.- Honores y Distinciones: Méritos y
adhesiones para el nombramiento de Chucho Valdés como Hijo Adoptivo de la Provincia de
Málaga.
“Visto el Informe de la Jefa del Servicio de Cultura en la que informa que el artículo
141 de la Constitución Española establece que la Provincia es una Entidad Local con
personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de Municipios, y el artículo 31 de
la Ley 7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril –después de recoger este
principio básico- establece que son fines específicos de la Provincia garantizar los principios
de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social,
recogiéndose en su artículo 36 la competencia para el fomento de los intereses peculiares de la
provincia.
Continúa informando que, en el ejercicio de dichas competencias y para el
cumplimiento de los fines que se contemplan en la normativa aludida, la Diputación apoya las
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actividades de los ciudadanos/as malagueños y de las Entidades y Asociaciones que colaboren
al fomento de los intereses generales de la Provincia
A tal efecto, la Diputación aprobó en Pleno de 2 de Marzo de 1982, un Reglamento de
Honores y Distinciones para distinguir a los particulares y Entidades que por sus especiales
cualidades se hagan merecedores de ello. En dicho Reglamento se establece que habrá de
tramitarse el oportuno Expediente y ser aprobado su inicio por el Pleno de la Diputación
Provincial con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros.
Por ello, el Pleno de Diputación, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2012, aprobó
iniciar los trámites para la incoación de expediente de justificación de méritos concurrentes en
Dionisio de Jesús Valdés Rodríguez “Chucho Valdés”, para proceder, si así se considera, al
nombramiento como Hijo Adoptivo de la Provincia.
Habiéndose tramitado dicho expediente y comprobado que la relevancia del
nombramiento de Dionisio de Jesús Valdés Rodríguez “Chucho Valdés” como hijo adoptivo
de la provincia está sobradamente acreditada, vistos sus méritos y conocidas las adhesiones a
su nombramiento, así como las demás circunstancias que concurren en la misma, se considera
que es merecedor del nombramiento de Hijo Adoptivo de la Provincia, por lo que procede
que, por la Junta de Gobierno, se valores los méritos y circunstancias de Dionisio de Jesús
Valdés Rodríguez “Chucho Valdés” y proponga al Pleno su nombramiento, si procede.
En consecuencia, siendo favorable el informe de legalidad emitido por la Jefa del
Servicio de Cultura en su propuesta, al que hace referencia el Decreto de la Presidencia Nº
2312/210 de 7 de junio, que reúne los requisitos establecidos en los Artículos. 172 y 175 del
RD/ 2568/1986 de 28 de Noviembre sobre Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos 4, 36 y siguientes
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 30 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
abril, Artículos 1, 7, 11, 14 y ss. del Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación
siendo competencia de esta Diputada Delegada de Cultura y Deportes, efectuar la propuesta
para su resolución por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Ciudadanía, en uso de las atribuciones que tiene delegadas por Decreto de la
Presidencia, nº 3624/2011 de 15 de Julio, la Diputada que suscribe, PROPONE:
Valorar favorablemente los méritos y circunstancias que concurren en, DIONISIO DE
JESÚS VALDÉS RODRÍGUEZ “CHUCHO VALDÉS”, y proponer al Pleno el
nombramiento como Hijo Adoptivo de la Provincia.”
A la vista de la propuesta y de la documentación que figura en el expediente, la
Comisión Informativa acordó por mayoría (trece votos a favor de los Grupos PP (9) y PSOE
(4) y dos abstenciones del Grupo IULV) aprobar la propuesta presentada y dictaminar
favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial en los siguientes
términos:
a) Nombrar Hijo Adoptivo de la Provincia de Málaga a DIONISIO DE JESÚS
VALDÉS RODRÍGUEZ “CHUCHO VALDÉS.
b) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Secretaría General para conocimiento de
los interesados.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
Diputados, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintiséis diputados
presentes (dieciocho del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta
y uno que de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.6.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUIDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Honores y
Distinciones: Nombramiento de Hijo Predilecto de la Provincia, a favor de D. Diego
David Domínguez González "David Delfín".
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Cultura y
Deportes, sobre nombramiento de Hijo Predilecto de la Provincia, a favor de D. Diego David
Domínguez González "David Delfín", se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 4.7.- Delegación de Cultura y Deportes.- Honores y Distinciones: Méritos y
adhesiones para el nombramiento de Diego David Domínguez González “David Delfín” como
Hijo Adoptivo de la Provincia de Málaga.
“Visto el Informe de la Jefa del Servicio de Cultura en la que informa que el artículo
141 de la Constitución Española establece que la Provincia es una Entidad Local con
personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de Municipios, y el artículo 31 de
la Ley 7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril –después de recoger este
principio básico- establece que son fines específicos de la Provincia garantizar los principios
de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social,
recogiéndose en su artículo 36 la competencia para el fomento de los intereses peculiares de la
provincia.
Continúa informando que, en el ejercicio de dichas competencias y para el
cumplimiento de los fines que se contemplan en la normativa aludida, la Diputación apoya las
actividades de los ciudadanos/as malagueños y de las Entidades y Asociaciones que colaboren
al fomento de los intereses generales de la Provincia
A tal efecto, la Diputación aprobó en Pleno de 2 de Marzo de 1982, un Reglamento de
Honores y Distinciones para distinguir a los particulares y Entidades que por sus especiales
cualidades se hagan merecedores de ello. En dicho Reglamento se establece que habrá de
tramitarse el oportuno Expediente y ser aprobado su inicio por el Pleno de la Diputación
Provincial con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros.
Por ello, el Pleno de Diputación, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2012, aprobó
iniciar los trámites para la incoación de expediente de justificación de méritos concurrentes en
Diego David Domínguez González “David Delfin”, para proceder, si así se considera, al
nombramiento como Hijo Predilecto de la Provincia.
Habiéndose tramitado dicho expediente y comprobado que la relevancia del
nombramiento de Diego David Domínguez González “David Delfin” como hijo predilecto de
la provincia está sobradamente acreditada, vistos sus méritos y conocidas las adhesiones a su
nombramiento, así como las demás circunstancias que concurren en la misma, se considera
que es merecedor del nombramiento de Hijo Predilecto de la Provincia, por lo que procede
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que, por la Junta de Gobierno, se valores los méritos y circunstancias de Diego David
Domínguez González “David Delfin” y proponga al Pleno su nombramiento, si procede.
En consecuencia, siendo favorable el informe de legalidad emitido por la Jefa del
Servicio de Cultura en su propuesta, al que hace referencia el Decreto de la Presidencia Nº
2312/210 de 7 de junio, que reúne los requisitos establecidos en los Artículos. 172 y 175 del
RD/ 2568/1986 de 28 de Noviembre sobre Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos 4, 36 y siguientes
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 30 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
abril, Artículos 1, 7, 11, 14 y ss. del Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación
siendo competencia de esta Diputada Delegada de Cultura y Deportes, efectuar la propuesta
para su resolución por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Ciudadanía, en uso de las atribuciones que tiene delegadas por Decreto de la
Presidencia, nº 3624/2011 de 15 de Julio, la Diputada que suscribe, PROPONE:
Valorar favorablemente los méritos y circunstancias que concurren en, DIEGO
DAVID DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ “DAVID DELFÍN”, y proponer al Pleno el
nombramiento como Hijo Predilecto de la Provincia.”
A la vista de la propuesta y de la documentación que figura en el expediente, la
Comisión Informativa acordó por mayoría (trece votos a favor de los Grupos PP (9) y
PSOE (4) y dos abstenciones del Grupo IULV) aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial en
los siguientes términos:
a) Nombrar Hijo Predilecto de la Provincia de Málaga a DIEGO DAVID
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ “DAVID DELFÍN”.”

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

2.7.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
No presenta dictámenes.
2.8.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural
Punto núm. 2.8.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMISIÓN
INFORMATIVA DE CIUIDADANÍA.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural.- Convenios:
Ratificación del Decreto de Presidencia nº 3.358/2012, de 7 de septiembre, relativo a
“Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Administración de la Junta de
Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga relativo a la financiación del
coste de materiales de proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de
Empleo Agrario del ejercicio 2012.
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Desarrollo
Económico-Rural, sobre la ratificación del Decreto de Presidencia nº 3.358/2012, de 7 de
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septiembre, relativo a “Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Administración de
la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga relativo a la financiación
del coste de materiales de proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de
Empleo Agrario del ejercicio 2012, se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto 4.1.- Delegación de Desarrollo Económico-Rural: Ratificación del Decreto de
Presidencia nº 3.358/2012, de 7 de septiembre, relativo a “Aprobación del Convenio de
Colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación
Provincial de Málaga relativo a la financiación del coste de materiales de proyectos de obras y
servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2012.
“Conocido el Decreto de Presidencia número 3.358/2012, de fecha 7 de septiembre,
relativo a aprobación del Convenio de Colaboración entre la Administración de la Junta de
Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga relativo a la financiación del coste de
materiales de proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo
Agrario del ejercicio 2012, y dado que la aprobación de dicho Convenio corresponde al Pleno
de la Corporación, pero por razones de urgencia, ya que hasta el próximo día 18 del presente
mes de septiembre no está previsto se celebre sesión plenaria, siendo necesario que este
Convenio se firme antes de esa fecha, sin cuyo requisito de firma no se recibirá la aportación
de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, correspondiente al
presente ejercicio presupuestario, la Presidencia de la Diputación, resolvió la aprobación de
dicho Convenio, vista la propuesta de la Diputada que suscribe e informes de Intervención y
de la Jefa de la Unidad Administrativa que tramita el expediente. Por ello, la Diputada que
suscribe, tiene bien proponer al Pleno de la Corporación:
a) Ratificar el Decreto de Presidencia nº 3.358/2012, de 7 de septiembre, relativo a
“Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Administración de la Junta de
Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga relativo a la financiación del
coste de materiales de proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de
Empleo Agrario del ejercicio 2012”, adoptado por razones de urgencia, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“DECRETO núm. 3358/2012, de fecha 7 set. 2012,sobre Desarrollo Económico –
Rural ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a:
Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Administración de la Junta de
Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga relativo a la financiación del coste de
materiales de proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo
Agrario del ejercicio 2012.
Examinado el texto del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía y la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, relativo a la financiación del coste de materiales de los
proyectos de obras y servicios del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012, AEPSA
2012, y teniendo en cuenta el conocimiento y la experiencia que poseen las Diputaciones
Provinciales Andaluzas en el Programa de Fomento de Empleo Agrario, así como las
competencias que se establecen para las mismas en el artículo 96.3 a) del Estatuto de
Autonomía para Andalucía y en el artículo 11 de la Ley 5/2012, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, los artículos 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
en el que se fija entre las competencias de las Diputaciones la asistencia jurídica, económica y
técnica a los municipios y el artículo 57 del mismo texto legal, en el que indica que la
cooperación económica entre la Administración Local y la de las Comunidades Autónomas
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podrá desarrollarse con carácter voluntario mediante los convenios que a tal efecto se
suscriben; correspondiendo al Pleno la aprobación de este Convenio, pero dado que hasta el
próximo día 18 del presente mes de septiembre no está previsto se celebre sesión plenaria,
siendo necesario que este Convenio se firme antes de esa fecha, sin cuyo requisito de firma no
se recibirá la aportación de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, correspondiente al presente ejercicio presupuestario, esta Presidencia, por
razón de urgencia, vista la propuesta de la Diputada – Delegada de Desarrollo Económico –
Rural, ha resuelto:
a) Aprobar el Texto del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Administración Local y Relaciones Instituciones de la Junta de Andalucía y la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, relativo a la financiación del coste de materiales de los
proyectos de obras y servicios del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012, (AEPSA
2012), que es el siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA RELATIVO A LA
FINANCIACIÓN DEL COSTE DE MATERIALES DE PROYECTOS DE OBRAS Y
SERVICIOS AFECTOS AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO DEL
EJERCICIO 2012.
En Málaga, a
1.

de

de 2012.

REUNIDOS

El Excmo. Sr. D. Diego Valderas Sosa, Vicepresidente de la Junta de Andalucía y
Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía; así como el Decreto 147/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
El Ilmo. Sr. D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

1.

INTERVIENEN

Todos ellos en virtud de las atribuciones que tienen conferidas por la legislación
vigente, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimidad bastante para la firma del
presente Convenio de Colaboración.

2.

EXPONEN

Primero.La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, en su artículo 60.1.a) determina como competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de Andalucía lo relativo a las relaciones entre las instituciones de la Junta de
Andalucía y los Entes Locales, así como lo referido a las técnicas de organización y de
relación para la cooperación y la colaboración entre dichos entes y la Administración de la
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Comunidad Autónoma, incluyendo entre ellos la fórmula convencional. Todo ello respetando
el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y el principio de autonomía local.
En el artículo 63.1.1.º de nuestro texto estatutario se establece, también, que corresponden a
la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, las competencias
ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, incluyéndose, en todo caso, las
políticas activas de empleo.
Segundo.Debido a la prórroga para el ejercicio 2012, por parte de la disposición adicional
decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público,
modificada por la disposición final décima octava, apartado segundo de la Ley 2/2012, de 29
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012; del Real Decreto-ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del
déficit público y, concretamente, en virtud de su artículo 14.2; se hace necesario consolidar
el mecanismo establecido en la anualidad anterior por parte de nuestra Comunidad
Autónoma en relación con las subvenciones afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario correspondiente al ejercicio 2012, pero adaptado a la nueva realidad.
La limitación a la concertación de crédito público por parte de las Entidades Locales que
regula la citada norma junto al fuerte compromiso de nuestra Comunidad Autónoma en el
marco del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al
programa de fomento de empleo agrario, de créditos para inversiones de las
Administraciones públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en
las zonas rurales deprimidas, hacen necesario consolidar la regulación adaptada a la
coyuntura actual en la forma de proceder por parte de la Administración de la Junta de
Andalucía y de las Diputaciones Provinciales durante el ejercicio 2012.
Tercero.Que la situación de las Haciendas Locales no permite a las Corporaciones Locales andaluzas
asumir por sí solas la financiación de las obras y servicios incluidos en sus convenios con el
Servicio Público de Empleo Estatal.
Cuarto.Conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, la cooperación económica entre la Administración Local y la de las
Comunidades Autónomas podrá desarrollarse con carácter voluntario mediante los
convenios que a tal efecto se suscriban.
Dado el conocimiento y la experiencia que poseen las Diputaciones Provinciales andaluzas
en el Programa de Fomento de Empleo Agrario, así como en virtud de las competencias que
se establecen para las mismas en el artículo 96.3.a) del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, y en el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, junto a la cooperación y colaboración que la Administración de la Junta de
Andalucía y las Diputaciones Provinciales andaluzas prestan a los municipios de nuestra
Comunidad Autónoma, hacen adecuado arbitrar fórmulas comunes de cooperación
económica a los proyectos de obras y servicios municipales incluidos en los convenios con el
Servicio Público de Empleo Estatal.
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Quinto.El presente Convenio de Colaboración se formaliza en el marco de las subvenciones del
Programa de Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2012, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13 de la Orden de 20 de julio de 2012, por la que se determinan las normas
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones
Provinciales destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los
proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012, y se
efectúa su convocatoria.
Por las razones expresadas y en aras de la necesaria coordinación institucional, las partes
que intervienen en este Convenio han llegado al presente acuerdo en base a las siguientes,
2.

ESTIPULACIONES

Primera.- Objeto.
La Administración de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga
colaborarán en la financiación del coste de los materiales de las obras y servicios incluidos
en los convenios Servicio Público de Empleo Estatal - Corporaciones Locales de la Provincia
de Málaga, en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012.
Segunda.- Régimen jurídico.
El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo y se regirá por sus
cláusulas, por la normativa general aplicable en materia de subvenciones, por el Real
Decreto 939/1997, de 20 de junio, así como por la Orden de 20 de julio de 2012 y por la
demás normativa administrativa de general aplicación, con exclusión expresa del artículo
4.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con aplicación de los principios de esta
Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse de conformidad con lo
establecido en su artículo 4.2.
Tercera.- Presupuesto, financiación y régimen de pagos.
El importe total de la financiación a aportar en el ámbito territorial de la provincia de
Málaga, referido al objeto de este Convenio será de una cuantía máxima de 6.563.413,81 €
(seis millones quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos trece euros con ochenta y un
céntimos). Este importe no podrá superar la cuantía del 40% de la aportación del Servicio
Público de Empleo Estatal a dichos proyectos de obras y servicios en aquella provincia, que
asciende conforme a lo aprobado en la Comisión Regional de Seguimiento celebrada el 3 de
mayo de 2012 a 16.408.534,53 € (dieciséis millones cuatrocientos ocho mil quinientos treinta
y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos).
La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía
subvencionará el 75% de la cuantía prevista en el apartado anterior, por un importe máximo
de 4.922.560,36 € (cuatro millones novecientos veintidós mil quinientos sesenta euros con
treinta y seis céntimos), quedando a cargo de la Diputación Provincial de Málaga el 25%
restante que asciende a 1.640.853,45 € (un millón seiscientos cuarenta mil ochocientos
cincuenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos).

57/212

La cantidad a subvencionar por cada proyecto de obra o servicio estará sujeta a los
siguientes límites:
a) El 40% de la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal en los proyectos de obras.
b) El 10% de la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal en los proyectos de
servicios.
No obstante, en el caso de proyectos de obras, se podrá superar el porcentaje establecido,
siempre que la suma de las subvenciones de los proyectos a afectar por Entidad Local no
sobrepase la cuantía resultante de aplicar un 40% sobre la aportación total que para costes
salariales y cotizaciones empresariales le conceda el Servicio Público de Empleo Estatal.
En el supuesto de que se produzca una disminución de la cantidad que aporte el Servicio
Público de Empleo Estatal, la cuantía a subvencionar por la Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales en concepto de coste de materiales se verá
automáticamente minorada, con los límites máximos expresados en las letras anteriores,
debiendo proceder a su reintegro, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo
5.4 de la Orden de 20 de julio de 2012.
El importe total de la actuación asciende a una cuantía máxima de 6.563.413,81 euros,
siendo el presupuesto máximo aceptado de 6.563.413,81 euros.
En relación con la aportación que realice la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondiente al estado de gastos de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales dentro del Presupuesto de la Comunidad Autónoma vigente y el que apruebe
el Parlamento de Andalucía para la anualidad 2013, se distribuye para los diferentes
ejercicios presupuestarios de vigencia del Convenio, de acuerdo con lo siguiente:
a) Una cuantía máxima de 886.061,36 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.09.00.01.763.00.81A, que se corresponde con el 18% del importe concedido, el cual
se abonará en un solo pago que se propondrá en el ejercicio 2012, una vez firmado el
presente Convenio.
b) Una cuantía máxima de 4.036.499 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
3.1.09.00.01.763.00.81A.2013, que se corresponde con el 82% restante del importe
concedido, el cual se abonará en tres pagos iguales a lo largo del primer semestre del
2013, que se propondrán en los meses de abril, mayo y junio. La propuesta de pago
correspondiente al mes de abril, requerirá la presentación por la Diputación Provincial
de Málaga del Anexo 2 antes del 15 de marzo de 2013 y posterior aceptación por la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
Dicha aportación estará limitada a las disponibilidades presupuestarias existentes,
conforme a lo establecido en el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Los expedientes de gasto de las
subvenciones concedidas deberán someterse a fiscalización previa, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 119.3 de la citada ley.
La aportación de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales será
compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de que el importe de las
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subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.
Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la cuenta que la entidad
beneficiaria haya indicado en su solicitud y de conformidad con el calendario autorizado por
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Andalucía o, en su defecto, en las propuestas de pago
autorizadas por esta.
El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad
efectivamente realizada por la entidad beneficiaria, conforme a la justificación presentada y
aceptada, el porcentaje de financiación establecido en este Convenio, sin que, en ningún
caso, pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en el Convenio. Cuando se haya
alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justifica debidamente el total de la
actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención
concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los
justificantes no presentados o no aceptados de la actuación financiada.
La aportación que lleve a cabo la Diputación Provincial de Málaga por una cuantía máxima
de 1.640.853,45 euros se imputará conforme a lo siguiente:
a) Una cuantía máxima de 820.426,73 euros con cargo a la anualidad 2012 que se imputará
a la aplicación presupuestaria 2012/2301/241DO/7620804.
b) Una cuantía máxima de 820.426,72 euros con cargo a la anualidad 2013 que se imputará
a la aplicación presupuestaria 2013/2301/241DO/7620804.
Cuarta.- Vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá como
duración el tiempo necesario para la completa justificación de las subvenciones y de
los compromisos en él asumidos correspondientes al PFEA 2012.
Quinta.- Obligaciones de las partes.
La Administración de la Junta de Andalucía se compromete a la entrega de los fondos a la
Diputación Provincial de Málaga, de conformidad con lo establecido en el presente Convenio
y en la Orden de 20 de julio de 2012.
La Diputación Provincial de Málaga se compromete a la distribución de los fondos,
correspondientes a su aportación y la de la Administración de la Junta de Andalucía, para su
posterior entrega a las Entidades Locales beneficiarias del Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2012. Dicha entrega se llevará a cabo desde una cuenta determinada por la misma a
estos únicos efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Orden de 20 de
julio de 2012.
Los servicios provinciales de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, coordinados a través de los servicios centrales de la Consejería, efectuarán
las funciones de seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos
previstos en el Programa, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Orden
de 20 de julio de 2012.
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Sin perjuicio de lo previsto en la estipulación octava, la Administración de la Junta de
Andalucía podrá solicitar a la Diputación Provincial la documentación acreditativa del
empleo dado a la financiación aportada por ella.
Sexta.- Ejecución.
El plazo de ejecución de los proyectos de obras y servicios que sean financiados por la
Administración de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga, con arreglo a la Orden
de 20 de julio de 2012, comenzará de conformidad con lo establecido por el Servicio Público
de Empleo Estatal y finalizará antes del 30 de junio de 2013, salvo que se conceda una
prórroga por el Servicio Público de Empleo Estatal, en cuyo caso el plazo de ejecución
quedará ampliado hasta la fecha en que dicha prórroga concluya.
Séptima.- Actuaciones de difusión y publicidad.
La Diputación Provincial de Málaga deberá hacer constar en toda información o publicidad
que efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma está subvencionada por la
Administración de la Junta de Andalucía, indicando la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía y utilizando un lenguaje no sexista.
En particular, las entidades que integran la Administración local andaluza que ejecuten
proyectos de obras deberán dar la publicidad adecuada a cada obra colocando en lugar
visible, un cartel en el que consten expresamente las entidades que cooperan en la
financiación del mismo, con indicación de sus respectivos importes, desde el inicio hasta, al
menos, la finalización de las obras. La dimensión del cartel de obra estará en función de la
importancia de la actuación, su ubicación y la distancia de visualización.
El logotipo de identificación corporativo de la Junta de Andalucía en dicho cartel deberá
ajustarse al Decreto 245/1997, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Manual de Diseño
Gráfico para su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía.
Octava.- Justificación.
Le corresponde a la Diputación Provincial de Málaga la obligación de justificar los fondos
percibidos de la Administración de la Junta de Andalucía para la financiación de los costes
de materiales de los proyectos de obras y servicios a ejecutar de las entidades que integran la
Administración local andaluza y de los proyectos de obras y servicios a ejecutar de la propia
Diputación Provincial, en el marco del PFEA 2012 y en colaboración con el Servicio Público
de Empleo Estatal.
La Diputación Provincial de Málaga deberá remitir al Registro Telemático único la
justificación acreditativa del empleo de las cantidades recibidas mediante certificado de su
Intervención, antes del 30 de octubre de 2013, salvo el supuesto de prórroga previsto en el
artículo 15 de la Orden de 20 de julio de 2012, en cuyo caso la justificación final se deberá
realizar en el plazo de 4 meses desde la expiración de aquella. Además, se hará constar en
dicho certificado, en su caso, el importe, procedencia y aplicación de fondos no aportados
por la Administración de la Junta de Andalucía a las actividades subvencionadas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía, aquella certificación será firmada por la persona
titular de dicha Intervención, donde se acreditará el empleo de las cantidades a la finalidad
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para las que fueron concedidas. La información que deberá facilitarse se recoge en los
Anexos 3 y 4 de la Orden de 20 de julio de 2012, según se trate de una justificación parcial o
final respectivamente, a los que deberá unirse relación de proyectos conforme al modelo que
se anexa a la citada Orden, con indicación de la cuantía final aportada por cada uno de los
Organismos participantes para la financiación de mano de obra y materiales, firmada por el
responsable del área y con el visto bueno del Presidente de la Diputación Provincial de
Málaga (apartado 4 de los anexos 3 y 4 de dicha Orden).
En todo caso, la justificación final deberá comprender el gasto total de la actividad
subvencionada aunque la cuantía de la subvención sea inferior.
Novena.- Interpretación.
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y
ejecución del presente Convenio de Colaboración deberán solventarse de mutuo acuerdo
entre las partes, a través de la Comisión Mixta del Convenio.
Dicha Comisión estará integrada por tres personas en representación de la Administración
de la Junta de Andalucía, designadas por la persona titular de la Vicepresidencia de la Junta
de Andalucía y de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, y por
tres personas en representación de la Diputación Provincial de Málaga, designadas por la
persona titular de su Presidencia. El órgano colegiado que se constituya tendrá una
composición bilateral y paritaria, se reunirá cuantas veces sea necesario y adoptará sus
acuerdos por mayoría, sin perjuicio de que se autoorganice mediante la aprobación de un
reglamento interno. En el caso de que no apruebe la regulación de su autoorganización, se
regirá por la normativa general para los órganos colegiados contenida en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía.
Si no pudiera alcanzarse un acuerdo al respecto, las controversias que pudieran originarse
serán del conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contenciosoadministrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Décima.- Extinción.
Las causas de extinción de este Convenio, además del transcurso del plazo temporal previsto
en la estipulación cuarta, serán las siguientes:
•

Cuando las partes consideren cumplidos los objetivos del Convenio. En este caso las
partes lo expresarán así mediante escrito, que se unirá al presente Convenio.

•

El incumplimiento, por alguna de las partes firmantes, de las estipulaciones
establecidas en el presente Convenio.

•

Por mutuo acuerdo de las partes.

En los supuestos anteriores de extinción anticipada del Convenio, las actuaciones
efectivamente iniciadas pero no concluidas se valorarán en el estado que presenten a ese
momento con los medios que se establecen en el artículo 33 de la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones, liquidándose en su proporción las subvenciones
entregadas de conformidad con el presente Convenio, corriendo a cargo de la parte
responsable, si la hubiese, la restitución de dichas cantidades, sin perjuicio de lo establecido
para la Diputación Provincial de Málaga en los artículos 20 y 21 de la Orden de 20 de julio
de 2012.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, en el contenido del cual
se afirman y ratifican, en la ciudad y fecha en el encabezamiento expresados.
Vicepresidente de la Junta de Andalucía y
El Presidente de la Diputación de
Consejero de Administración Local yMálaga
Relaciones Institucionales

Fdo.: Diego Valderas Sosa
Fdo.: Elías Bendodo Benasayag”
Este Convenio de Colaboración se formaliza en el marco de las subvenciones del Programa de
Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13
de la orden de 20 de julio de 2012, de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, por el que se determinan las normas reguladoras para la concesión de
subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales para la financiación
material del PFEA 2012. Como destaca la Estipulación tercera del mismo, el importe total de
la financiación a aportar en el ámbito territorial de la provincia de Málaga será de una cuantía
máxima de 6.563.413,81.-€. La Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales de la Junta de Andalucía subvencionará el 75% de la cuantía prevista en el
apartado anterior, por un importe máximo de 4.922.560,36.-€, quedando a cargo de la
Diputación Provincial de Málaga el 25% restante, que asciende a 1.640.853,45.-€. El abono de
la subvención procederá de la siguiente manera:
-

Una cuantía máxima de 886.061,36.-€ que se corresponde con el 18% del importe
concedido, se abonará en un solo pago una vez firmado el Convenio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13.3 de la mencionada Orden.

-

Una cuantía máxima de 4.036.499.-€ que se corresponde con el 82% restante del
importe concedido, el cual se abonará a lo largo del primer semestre del año 2012en
tres pagos iguales, que se propondrán en los meses de abril, mayo y junio. La propuesta
de pago correspondiente al mes de abril, requerirá la presentación por la Diputación
Provincial de Málaga del Anexo 2 antes del 15 de marzo de 2013 y posterior aceptación
por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.

Destacar que la aportación económica de la Diputación al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2012, por un importe máximo de 1.640.853,45.-€, se realizará con imputación a las
siguientes aplicaciones presupuestarias y anualidades:
2012/2301/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA”
2013/2301/241d0/7620804 “Aytos. Material AEPSA”
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820.426,73.-€
820.426,72.-€

b) Dar cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación, para su ratificación, en la
próxima sesión que se celebre.
c) Comunicar la presente Resolución a Intervención, Tesorería, Presidencia, y a la
Unidad Administrativa de la Delegación de Desarrollo Económico Rural.
Málaga, a 7 de septiembre de 2012 “

b) Comunicar este Acuerdo a Intervención, y a la Delegación de Servicios
Intermunicipales, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa de la Unidad Administrativa de la
Delegación de Desarrollo Económico Rural Servicio e informe favorable de Intervención
condicionado a la inclusión de los créditos correspondientes en el Presupuesto de 2.013.
A la vista de lo expuesto, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

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

3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
Punto núm. 3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- Patronato de
Recaudación Provincial.- Delegaciones: Ampliación y modificación de acuerdos de
delegación de varios Ayuntamientos de la Provincia (Alhaurín de la Torre, Almáchar, Archidona,
Benahavís, Benarrabá, Canillas de Aceituno, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Gaucín, Humilladero, Iznate,
Marbella y Torrox)

El Pleno del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión del 23 de julio de 2012,
en relación con la ampliación y modificación de acuerdos de delegación de varios
Ayuntamientos de la Provincia (Alhaurín de la Torre, Almáchar, Archidona, Benahavís, Benarrabá, Canillas de
Aceituno, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Gaucín, Humilladero, Iznate, Marbella y Torrox), adoptó el
siguiente acuerdo:
“Punto nº 2.- Delegaciones.- Ampliación y modificación de acuerdos de delegación de
varios Ayuntamientos de la Provincia.
El Pleno conoció la siguiente propuesta de la Presidencia:
“Conocidos los Acuerdos adoptados por los plenos de los Ayuntamientos y otras
Entidades que se indican a continuación, en los que aprueban la ampliación de sus Acuerdos
de delegación vigentes, en la Excma. Diputación Provincial (Patronato de Recaudación
Provincial), para la gestión, recaudación e inspección de diversos Tributos, Tasas, Precios
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Públicos y otros Ingresos de derecho público, resultando que los citados Ayuntamientos y
otras Entidades tienen aprobados sus respectivos Acuerdos de delegación por el Pleno de la
Excma. Diputación, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.1 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, y vista la Propuesta de la Jefatura de Planificación del Patronato de
Recaudación Provincial relativa a la aceptación de los Acuerdos mencionados, esta
Presidencia propone al Pleno del Patronato adopte Acuerdo en el siguiente sentido:
1.- En relación con el Ayuntamiento de ALHAURIN DE LA TORRE:
a) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en
sesión plenaria de fecha 13/01/2012, con efectos desde el 01/01/2012, de la gestión y
recaudación de multas de tráfico, en los términos establecidos en el nuevo Acuerdo general
de delegación de los Ayuntamientos, aprobado por el pleno de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, de 13/12/2011.
2.- En relación con el Ayuntamiento de ALMACHAR:
a) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en
sesión plenaria de fecha 16/05/2012, de la gestión tributaria, recaudación e inspección de la
Tasa por ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.
3.- En relación con el Ayuntamiento de ARCHIDONA:
a) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en
sesión plenaria de fecha 14/05/2012, con efectos desde el 01/01/2012, de:
• La inspección del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana (Plusvalía).
• La inspección de la Tasa por licencias de apertura.
• La inspección del Precio público por ocupación de vía pública.
4.- En relación con el Ayuntamiento de BENAHAVIS:
a) Rectificar el Acuerdo de pleno del Patronato de Recaudación Provincial de
28/03/2012, relativo a la aprobación de Acuerdos de delegación de Ayuntamientos en lo
referente a la fecha del Acuerdo de pleno de delegación del Ayuntamiento de Benahavís, cuya
fecha correcta es 30/12/2011.
5.- En relación con el Ayuntamiento de BENARRABA:
a) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en
sesión plenaria de fecha 04/06/2012, de:
• La gestión tributaria y la recaudación de la Tasa por entrada de vehículos y
reserva de espacio.

6.- En relación con el Ayuntamiento de CANILLAS DE ACEITUNO:
a) Aceptar la encomienda de la firma de un convenio, en régimen de delegación,
colaboración y/o de prestación de servicios con la Dirección General del Catastro para
llevar a cabo todas las actuaciones en materia catastral que puedan ser objeto del mismo de
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acuerdo con la legación vigente, para la Gestión catastral del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana. Esta encomienda tendrá el alcance, contenido y demás
condiciones recogidas en el Anexo II (Gestión catastral del Ibi) del nuevo modelo de Acuerdo
de delegación general de los Ayuntamientos, aprobado por la Excma. Diputación Provincial
el 13/12/2011, con efectos desde el 01/01/2012.
7.- En relación con el Ayuntamiento de CORTES DE LA FRONTERA:
a) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en
sesión plenaria de fecha 13/04/2012, de:
• La gestión tributaria y la recaudación del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
• La gestión tributaria y la recaudación de la Tasa por entrada de vehículos y
reserva de espacio.
• Mantenimiento, liquidación material de padrones y recaudación de la Tasa por
abastecimiento domiciliario de agua.
• Mantenimiento, liquidación material de padrones y recaudación de la Tasa por
recogida de basura doméstica.
• Mantenimiento, liquidación material de padrones y recaudación de la Tasa
por recogida de basura industrial.
b) Indicar que, en relación con la recaudación de las Tasas de abastecimiento
domiciliario de agua, por recogida de basura doméstica y por recogida de basura
industrial, la distribución de las competencias entre ambas Administraciones será la
siguiente:
Corresponde al Ayuntamiento:
-

Toma y grabación de lecturas.
Aprobación de padrones.
Aprobación de Liquidaciones de Ingreso Directo.
Concesión de exenciones y bonificaciones.
Acuerdos de baja (salvo los motivados por cuestiones estrictamente
derivadas del procedimiento recaudatorio).
Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos.

Corresponde al Patronato de Recaudación:
-

Mantenimiento y liquidación material de los padrones.
Edictos de cobranza y exposición al público del padrón en B.O.P.
Emisión de documentos cobratorios.
Recaudación voluntaria y ejecutiva de las deudas de padrón.

c) Aceptar igualmente la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en la sesión
plenaria mencionada, por el que se acoge al nuevo Acuerdo general de delegación de los
ayuntamientos, aprobado por el pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga de
13/12/2011, con efectos desde el 01/01/2013, en lo que a condiciones económicas se refiere.
8.- En relación con el Ayuntamiento de CUEVAS DEL BECERRO:
a) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en
sesión plenaria de fecha 14/05/2012, de:
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• La gestión tributaria y la inspección del Impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía).
b) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en
sesión plenaria de fecha 08/06/2012, de:
• Mantenimiento, liquidación material de padrones y recaudación de la Tasa por
abastecimiento domiciliario de agua.
• Mantenimiento, liquidación material de padrones y recaudación de la Tasa por
recogida de basura doméstica.
• Mantenimiento, liquidación material de padrones y recaudación de la Tasa
por recogida de basura industrial.
b) Indicar que, en relación con la recaudación de las Tasas de abastecimiento
domiciliario de agua, por recogida de basura doméstica y por recogida de basura
industrial, la distribución de las competencias entre ambas Administraciones será la
siguiente:
Corresponde al Ayuntamiento:
-

Toma y grabación de lecturas.
Aprobación de padrones.
Aprobación de Liquidaciones de Ingreso Directo.
Concesión de exenciones y bonificaciones.
Acuerdos de baja (salvo los motivados por cuestiones estrictamente
derivadas del procedimiento recaudatorio).
Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos.

Corresponde al Patronato de Recaudación:
-

Mantenimiento y liquidación material de los padrones.
Edictos de cobranza y exposición al público del padrón en B.O.P.
Emisión de documentos cobratorios.
Recaudación voluntaria y ejecutiva de las deudas de padrón.

9.- En relación con el Ayuntamiento de GAUCIN:
a) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en
sesión plenaria de fecha 27/01/2012, con efectos desde 01/01/2012, de:
• La gestión tributaria y la inspección del Impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía).
• Mantenimiento, liquidación material de padrones y recaudación de la Tasa
por abastecimiento domiciliario de agua.
• Mantenimiento, liquidación material de padrones y recaudación de la Tasa por
recogida de basura doméstica.
• Mantenimiento, liquidación material de padrones y recaudación de la Tasa
por recogida de basura industrial.
• Mantenimiento, liquidación material de padrones y recaudación de la Tasa por
alcantarillado.
• La recaudación de la Tasa por entrada de vehículos y reserva de espacio.
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• La recaudación en período voluntario de Ingresos de Derecho Público.
b) Indicar que, en relación con la recaudación de las Tasas de abastecimiento
domiciliario de agua, por recogida de basura doméstica, por recogida de basura industrial,
y por alcantarillado, la distribución de las competencias entre ambas Administraciones será
la siguiente:
Corresponde al Ayuntamiento:
-

Toma y grabación de lecturas.
Aprobación de padrones.
Aprobación de Liquidaciones de Ingreso Directo.
Concesión de exenciones y bonificaciones.
Acuerdos de baja (salvo los motivados por cuestiones estrictamente
derivadas del procedimiento recaudatorio).
Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos.

Corresponde al Patronato de Recaudación:
-

Mantenimiento y liquidación material de los padrones.
Edictos de cobranza y exposición al público del padrón en B.O.P.
Emisión de documentos cobratorios.
Recaudación voluntaria y ejecutiva de las deudas de padrón.

10.- En relación con el Ayuntamiento de HUMILLADERO:
a) Aceptar la encomienda de la firma de un convenio, en régimen de delegación,
colaboración y/o de prestación de servicios con la Dirección General del Catastro para
llevar a cabo todas las actuaciones en materia catastral que puedan ser objeto del mismo de
acuerdo con la legación vigente, para la Gestión catastral del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana. Esta encomienda tendrá el alcance, contenido y demás
condiciones recogidas en el Anexo II (Gestión catastral del Ibi) del nuevo modelo de Acuerdo
de delegación general de los Ayuntamientos, aprobado por la Excma. Diputación Provincial
el 13/12/2011, con efectos desde el 01/01/2012.
11.- En relación con el Ayuntamiento de IZNATE:
a) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en
sesión plenaria de fecha 30/01/2012, con efectos desde el 01/01/2012, de:
• La recaudación en período ejecutivo del Impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía), con exclusión de la
recaudación en período voluntario y de la gestión tributaria.
12.- En relación con el Ayuntamiento de MARBELLA:
a) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en
sesión plenaria de fecha 27/01/2012, con efectos desde el 01/01/2012, de:
• La encomienda de gestión en materia de gestión catastral, consistente
exclusivamente en la colaboración en esta materia mediante el suministro de
información relativa a discrepancias detectadas entre realidad inmobiliaria y
catastral.
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13.- En relación con el Ayuntamiento de TORROX:
a) Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en
sesión plenaria de fecha 30/01/2012, con efectos 01/01/2012 de:
• La gestión tributaria y la recaudación de Otras Tasas y Precios Públicos.
La citada delegación quedará condicionada y no será efectiva hasta la identificación
singular de cada una de las Tasas y Precios Públicos específicos por parte del Ayuntamiento
citado.
14.- Las anteriores delegaciones tendrán efectos desde la fecha de su aprobación por
el Pleno de la Excma. Diputación, con excepción de aquellas que expresamente indican una
fecha determinada de efectos. Dichos efectos se extenderán, de conformidad con el Acuerdo
general de delegación vigente, hasta el 31 de diciembre del 2016, quedando tácitamente
prorrogadas por períodos de cuatro años, si ninguna de las partes manifiesta expresamente
su voluntad en contra, comunicándolo con una antelación no inferior a un año de su
finalización o la de cualquiera de los períodos de prórroga.

15.- Publicar extracto de estas delegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el BOJA, a los efectos previstos en el art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
16.- Comunicar el acuerdo que se adopte a la Excma. Diputación para su aprobación
por el Pleno de la misma.”
En el expediente constan informes del Secretario Delegado y del Interventor.
Tras ello, el Pleno del Patronato, por unanimidad formada por doce votos de los
miembros presentes (siete del Grupo Popular, uno del Grupo Socialista, uno del Grupo de
Izquierda Unida y tres de los representantes de los Ayuntamientos de Álora, Colmenar y
Torrox), de los veintidós de hecho y de derecho que componen el mismo, acordó aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Excma.
Diputación Provincial.”

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

Punto núm. 3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- Patronato de
Recaudación Provincial.- Convenios: De colaboración con la Gestoría Administrativa
María Victoria López Ramírez, para el acceso a la aplicación “Primer Alta de
Vehículos”.
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El Pleno del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión del 23 de julio de 2012,
en relación con el convenio de colaboración con la Gestoría Administrativa María Victoria
López Ramírez, para el acceso a la aplicación “Primer Alta de Vehículos”, adoptó el siguiente
acuerdo:
Punto nº 3.- Convenios.- De colaboración con la Gestoría Administrativa MARIA
VICTORIA LOPEZ RAMIREZ para el acceso a la aplicación “Primer alta de vehículos”.
El Pleno conoció la siguiente propuesta de la Presidencia:
“El Patronato de Recaudación Provincial ha desarrollado una aplicación informática
denominada “PRIMER ALTA DE VEHÍCULOS” que ha sido instalada en la página Web del
Organismo (www.prpmalaga.es) y que tiene por objeto poner a disposición y ofrecer el acceso a la
misma a todas la Gestorías Administrativas de la provincia y Entidades que lo soliciten, a fin de
agilizar los trámites que implican el primer alta de vehículos.
A estos efectos se redactó un Convenio en el que se establecían las condiciones de
confidencialidad de los datos, contraseñas de acceso, gratuidad del servicio, etc. y que han ido
firmando las Gestorías Administrativas y Entidades que así lo han solicitado.
Dicho Convenio fue aprobado por los Plenos de este Organismo y de la Excma. Diputación
en sesiones de 19-03-2002 y 9-04-2002, respectivamente.
Resultando que con fecha 10 de abril de 2012, se ha suscrito el referido Convenio entre este
Patronato de Recaudación y la Gestoría Administrativa MARIA VICTORIA LOPEZ RAMIREZ, esta
Presidencia, propone al Pleno de este Organismo adopte acuerdo en el siguiente sentido:

a) Ratificar el Convenio suscrito entre el Patronato de Recaudación Provincial y
la Gestoría MARIA VICTORIA LOPEZ RAMIREZ, con N.I.F. 52.584.213-A, que
textualmente dice así:
“En la Ciudad de Málaga a diez de abril de dos mil doce, reunidos:
D. José Alberto Armijo Navas, Presidente del Patronato de Recaudación Provincial,
Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Málaga, en representación del mismo y
Dª Maria Victoria Lopez Ramírez con DNI nº 52.584.213-A, en representación de Gestoría
Maria Victoria Lopez Ramírez con CIF 52.584.213-A y gestor administrativo colegiado Nº
336, EXPONEN:
Que el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga ha desarrollado una
aplicación informática denominada “PRIMER ALTA DE VEHÍCULOS” que ha sido
instalada en la página WEB de este Organismo (www.prpmalaga.es).
Que el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga está en disposición de
ofrecer el acceso a dicha aplicación a la empresa antes mencionada, de la provincia de
Málaga.
Que Gestoría Maria Victoria Lopez Ramírez, está interesada en tener acceso a la
referida aplicación.
En consecuencia, ambas partes proceden a la formalización del presente Convenio de
acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
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“PRIMERA.- Objeto del Convenio. El acceso a la aplicación “PRIMER ALTA DE
VEHÍCULOS” que el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga tiene en su página
WEB (www.prpmalaga.es).
SEGUNDA.- Confidencialidad de los datos. De acuerdo con la normativa vigente, los
datos depositados y procesados por la aplicación, deberán de ser tratados de forma
confidencial, no pudiendo publicarse ni cederse a terceras personas ajenas a la Gestoría.
TERCERA.- Contraseñas de acceso. El Patronato de Recaudación, proporcionará
contraseñas de acceso a la aplicación a cada uno de los usuarios. Estas contraseñas son de
uso exclusivo, no pudiendo transmitirse a personas ajenas. En caso de que exista duda sobre
la seguridad de la misma el usuario se debe poner en contacto con el Patronato, para
proceder al cambio de la misma.
CUARTA.- Gratuidad. El servicio de acceso a la aplicación “PRIMER ALTA DE
VEHÍCULOS”, es gratuito, siendo esta aplicación un servicio mas de atención a
Ayuntamientos y Organismos autorizados, no existiendo intermediarios entre el Patronato y
el usuario final.
QUINTA.- Documentación a aportar. La Gestoría, debe facilitar el primer día hábil
de cada semana, la documentación que a continuación se indica, correspondiente a las altas
de vehículos generadas durante la semana anterior:
-

Fotocopia de la ficha técnica
Fotocopia del DNI del adquiriente.

Ambos documentos deberán ir debidamente grapados, para identificar cada ficha
con el DNI correspondiente.
Esta documentación se deberá entregar en la oficina que el Patronato tiene en Plaza
de la Marina, s/n (antigua Diputación. En las dependencias de la Junta de Andalucía).
SEXTA.- Control e identificación de los usuarios. El Patronato de Recaudación
Provincial de Málaga realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo el control e
identificación de los usuarios, permitiendo exclusivamente el acceso a los usuarios
autorizados.
SEPTIMA.- Servicios adicionales. Concedida la autorización la Gestoría podrá
asimismo:
•
•
•
•

Emitir cartas de pago.
Enlazar con páginas WEB de entidades colaboradoras para poder realizar
pagos por INTERNET.
Emitir cartas identificadas de acuerdo a la normativa del Consejo
Superior Bancario (Cuaderno 57), para facilitar el pago.
Obtener, mediante petición cursada al Patronato, relación de incidencias
de un periodo determinado (listado de altas con fecha y hora).

OCTAVA.- Cancelación de la autorización. El Patronato se reserva el derecho a
deshabilitar el acceso al usuario si por este se incumplen las condiciones recogidas en el
presente convenio.
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NOVENA.- Modificación de la aplicación. El Patronato de Recaudación se reserva el
derecho a modificar la aplicación sin previo aviso al usuario, siendo la única finalidad la
mejora de la calidad del servicio.”
En prueba de conformidad por ambas partes en la fecha arriba indicada firman.
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
DE RECAUDACIÓN

GESTORIA MARIA VICTORIA LOPEZ RAMÍREZ

José Alberto Armijo Navas
Ramírez”

Maria

Victoria

Lopez

b) Comunicar el acuerdo que se adopte a Intervención, Tesorería, Secretaría Delegada
y Centro de Proceso de Datos.”
En el expediente constan informes del Secretario Delegado y del Interventor.
Tras ello, el Pleno del Patronato, por unanimidad formada por formada 13 votos de los
miembros presentes (ocho del Grupo Popular, uno del Grupo Socialista, uno del Grupo de
Izquierda Unida y tres de los representantes de los Ayuntamientos de Álora, Colmenar y
Torrox) de los veintidós de hecho y de derecho que componen el mismo, acordó aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Excma.
Diputación Provincial.”

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

Punto núm. 3.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- Patronato de
Recaudación Provincial.- Plazas y Puestos: Creación de un puesto de trabajo de Gestor
Administrativo.
El Pleno del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión del 23 de julio de 2012,
en relación con la creación de un puesto de trabajo de Gestor Administrativo, adoptó el
siguiente acuerdo:
“Punto nº 5.- Plantilla.- Creación de un puesto de trabajo de Gestor Administrativo,
para su provisión interna.
El Pleno conoció la siguiente propuesta de la Presidencia, relativa a la creación de un
puesto de trabajo de gestor administrativo:
“Con el comienzo del año desde varios servicios y departamentos (Planificación,

CPD, Compras, etc.) se han dirigido a Secretaria para poner en marcha una serie de
procedimientos de contratación, tanto abiertos como negociados, y relativos a servicios o
suministros diversos.
Las actuaciones que ha de realizar la Secretaría para el estudio de la documentación
remitida desde los servicios y la puesta en marcha de los procedimientos genera una carga de
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trabajo, en el puesto que desempeña el Secretario Delegado y en el del Responsable de
Departamento que colabora con él en esta materia, que imposibilitan abordar con celeridad
y eficacia las peticiones que realizan los servicios.
La situación que se indica no es nueva y ya en reiteradas ocasiones desde la
Secretaría se ha expuesto la conveniencia y necesidad de crear un puesto de trabajo
específico para Contratación que, dependiendo de la Secretaría Delegada, asuma las funciones
que conlleva la gestión de los expedientes de contratación.
Si a la carga de trabajo habitual que implica el cumplimiento de las tareas antes
indicadas unimos el hecho de que en la actualidad, como consecuencia de la entrada en vigor
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace necesaria la elaboración de
nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas que han de regir las distintas licitaciones que el
Patronato convoca resulta del todo imposible para el personal que se dedica a esta materia
atender, con la celeridad y eficacia que sería de desear, las peticiones de puesta en marcha
de nuevos expedientes de contratación.
Por ello, a la vista de los informes emitidos por el Secretario-Jefe de Inspección y por
el Director de Recursos Humanos y Organización, de conformidad con el artículo 14 del
Reglamento Regulador de la Relación, Provisión, Valoración y Retribución de los puestos de
trabajo del P.R.P., se propone al Pleno adopte acuerdo en el que se recoja lo siguiente:
a) Crear en las Relaciones de Puestos de Trabajo del P.R.P. los siguientes puestos
de trabajo:
Denominación: Gestor Administrativo
Número de puestos homogéneos en R.P.T.: Uno.
Plazas que pueden acceder: Funcionarios/Laborales. Subgrupo C1/C2-Grupo
profesional 3/4.
Nivel de complemento de destino/C. Grado: 18
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Concurso.
Formación específica: No se requiere.
Valor en puntos del puesto de trabajo: 1675
Requerimientos específicos: No se requieren.
C. Específico anual: 14.964,87 euros (incluye adicional).
Las funciones del puesto serán las siguientes:
• Recepción de las propuestas de iniciación de expedientes de contratación que
se formulen desde los Servicios.
• Elaboración del documento de iniciación del expediente.
• Elaboración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus
anexos.
• Control de firma del Pliego y sus anexos.
• Preparación del Decreto de aprobación del pliego.
• Preparación del informe de Secretaría.
• Traslado a Intervención para su informe y fiscalización.
• Preparación y remisión del anuncio de convocatoria:
o Al perfil de contratante
o Al Boletín que proceda

72/212

• En los procedimientos negociados, preparación de las invitaciones y envío de
estas y el pliego al departamento correspondiente para que se cursen las
mismas.
• Recepción y custodia de ofertas.
• Asistencia a la Mesa de Contratación para la apertura del sobre A.
• Elaboración del acta de la reunión de la Mesa.
• Requerimiento de subsanaciones.
• Publicación en Perfil de las fechas de apertura de los sobres B y C.
• Asistencia a la Mesa de Contratación para la apertura del sobre B.
• Elaboración del acta de la reunión de la Mesa.
• Asistencia a la Mesa de Contratación para la apertura del sobre C.
• Elaboración del acta de la reunión de la Mesa.
• Requerimiento de documentación al adjudicatario propuesto.
• Recepción y comprobación de la documentación presentada.
• Preparación del Decreto de adjudicación.
• Notificación a los licitadores del Decreto de adjudicación.
• Devolución de los sobres A a los licitadores no adjudicatarios.
• Elaboración del documento para requerir al adjudicatario el pago del anuncio
en el boletín.
• Elaboración del contrato y control de su firma.
• Publicación de la adjudicación en el perfil de contratante.
• Publicación de la formalización del contrato en el Boletín que proceda.
• Comunicación a los órganos competentes (Tribunal de Cuentas) de la
formalización del contrato.
• Archivo y custodia del expediente.
b) Manifestar que para la valoración del puesto, 1675 puntos, se ha tomado como
referencia la del puesto de trabajo de Inspector de Tributos Locales (1650 puntos) y Jefe
de Negociado (1725 puntos), por entender que las funciones atribuidas al puesto
propuesto responden a un nivel intermedio de complejidad, responsabilidad y dificultad
técnica con respecto a los puestos de referencia. Esta valoración tendrá carácter
provisional hasta que por la Comisión Técnica para la valoración de los puestos de
trabajo se proponga su valoración definitiva.”

En el expediente constan informes del Secretario Delegado y del Interventor.
….
Tras ello, el Pleno del Patronato, por mayoría formada por once votos a favor (ocho
del Grupo Popular, y tres representantes de los Ayuntamientos de, Colmenar, Rincón de la
Victoria y Vélez-Málaga), ningún voto en contra y cuatro abstenciones (uno del Grupo
Socialista, uno del Grupo de Izquierda Unida y 2 representantes de los Ayuntamientos de
Álora y Torrox) de los veintidós de hecho y de derecho que componen el mismo, acordó
aprobar la propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Excma. Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior acuerdo del Patronato de Recaudación, el
Pleno por mayoría formada por dieciocho votos a favor del Grupo Popular, ocho
abstenciones (cinco del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA), y ningún voto en
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contra, de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen la Corporación,
acuerda su aprobación.

Punto núm. 3.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- Patronato de
Recaudación Provincial.- Bienes: Aprobación de Inventario de Bienes y Derechos del
Patronato de Recaudación al 31 de diciembre de 2011.
El Pleno del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión del 23 de julio de 2012,
en relación con la aprobación de Inventario de Bienes y Derechos del Patronato de
Recaudación al 31 de diciembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:
“Punto nº 6.- Aprobación del Inventario de Bienes y Derechos del Patronato de
Recaudación al 31 de diciembre de 2011.
El Pleno conoció la siguiente propuesta de la Presidencia:
“Los artículos, 86 del Real Decreto 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el

Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, 17 del
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales y 57 y ss. de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, obligan a las Corporaciones a formar inventario de todos sus bienes y
derechos, que se rectificará anualmente.
El inventario deberá formarse conforme a lo establecido en los artículos 95 y ss. del
Decreto de la Junta de Andalucía núm. 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Asimismo el art. 98 del citado Decreto 18/2006, establece que “La rectificación del
inventario general consolidado se verificará anualmente reflejando las incidencias habidas
en los bienes y derechos en este periodo”, y el artículo 100 del mismo Decreto dice que,
precisamente al Pleno corresponde la aprobación, rectificación y actualización de dicho
Inventario.
El Real Decreto 1372/1986, tras indicar en su artículo 33 que la rectificación del
inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de
los bienes y derechos durante esa etapa, en el artículo 34 establece que el Pleno es el órgano
competente para la aprobación de la misma.
Por otra parte los artículos 61 de la Ley 7/1999 y 100 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía indican que en los organismos autónomos las aprobaciones,
rectificaciones y comprobaciones serán aprobadas mediante acuerdo del órgano superior de
gobierno.
Por todo ello, esta Presidencia, propone al Pleno del Patronato adopte acuerdo en el
siguiente sentido:
a) Aprobar el Inventario de Bienes y Derechos del Patronato de Recaudación
Provincial, a fecha 31 de diciembre de 2011, que asciende a un total de 6.115.768,48 €,
según el siguiente detalle:

74/212

EPIGRAFES
1º.- INMUEBLES

VALORACIÓN EUROS
4.770.584,79 €

2º.- DERECHOS REALES
3º.- MUEBLES DE CARÁCTER HISTORICO,
ARTISTICO O DE CONSIDERABLE VALOR
4º.-VALORES MOBILIARIOS, CREDITOS Y
DERECHOS, DE CARÁCTER PERSONAL DEL
ORGANISMO
5º.- VEHICULOS

8.770,00 €

6º.- SEMOVIENTES
7º.- MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN
ANTERIORES ENUNCIADOS
8º.- BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES

1.336.413,69 €

SUMA TOTAL:

6.115.768,48 €

b) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Excma. Diputación para su
conocimiento y efectos.”
En el expediente constan informes del Secretario Delegado y del Interventor.
Tras ello, el Pleno del Patronato, por unanimidad formada por quince votos (ocho del
Grupo Popular, uno del Grupo Socialista, uno del Grupo de Izquierda Unida y cinco de los
representantes de los Ayuntamientos de Álora, Colmenar, Rincón de la Victoria, Torrox y
Vélez-Málaga), de los veintidós de hecho y de derecho que componen el mismo, acordó
aprobar la propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Excma. Diputación Provincial.”

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

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

No se han presentado.
5.- DICTÁMENES Y/O PROPOSICIONES URGENTES
(Deben ser declarados previamente urgentes y ratificarse su inclusión en el Orden del Dia. Mayoría absoluta)

Punto núm. 5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- Asunto urgente.PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL.- Presupuestos: Resolución de
reclamaciones al Expediente núm. 2/2012 de Modificación de Créditos
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Extraordinarios y Suplementos de Crédito del Presupuesto 2012, y en su
caso aprobación definitiva.
El Pleno del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión del 17 de septiembre de
2012, en relación con la resolución de reclamaciones al Expediente núm. 2/2012
de Modificación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito del
Presupuesto 2012, y en su caso aprobación definitiva, adoptó el siguiente acuerdo:
“Punto nº 5.- Propuesta de resolución de la reclamación interpuesta por CC.OO. contra
el acuerdo de la Diputación relativo al expediente nº 2/2012 de modificación de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito del Presupuesto de 2012.El Pleno conoció la siguiente:
PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA
“El Pleno de la Diputación en sesión celebrada el día 24 de julio de 2012, al punto nº
5.8 de su Orden del día, relativo a “Presupuestos Patronato: Aprobación del Expediente núm.
2/2012 de Modificación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito del
Presupuesto 2012”, adoptó el acuerdo de:
“a) Aprobar inicialmente el expediente núm. 2/2012 de Modificación de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito del Presupuesto 2012 que se han relacionado.”
Mediante escrito de fecha 17 de agosto de 2.012, que es presentado con fecha 21 de
agosto de 2.012 ante el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Málaga con
número de entrada 2012/19502, es formulado por parte del Sindicato Provincial de
Comisiones Obreras y en su nombre y representación como Secretaria General, Rosa
Rodríguez Martín, con D.N.I. 28873738K, recurso de reposición contra el Acuerdo de Pleno
de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, adoptado al Punto 5.8, de la sesión celebrada
el día 24 de julio de 2012 referido a la aprobación inicial del expediente núm. 2/2012 de
modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito del presupuesto 2012
Dicho escrito lo califica el sindicato como recurso de reposición contra el acuerdo
adoptado.
El citado recurso de reposición se fundamenta en:

SEGUNDO.- Que no existe precepto alguno en los Estatutos del Patronato que avale o
ampare la disposición de efectivo de las arcas de esta institución.
TERCERO.- Que el informe del Interventor del Patronato fechado el 19/07/2012,
aunque manifiesta no advertir infracción de legalidad, si lo hace del peligro que, por diversas
circunstancias, entraña dicho acuerdo.
CUARTO.- Que el Presupuesto del Patronato de Recaudación para el presente
ejercicio 2012, no contempla partida presupuestaria que pueda financiar tal disponibilidad
económica.
QUINTO.- Que el mencionado acuerdo plenario supone un aprovechamiento para
Ayuntamientos que ninguna relación mantienen con el Patronato de Recaudación
SEXTO.- Que es totalmente injusto que el descomunal esfuerzo que los trabajadores
de esta institución vienen soportando por detracción de sus haberes, que han venido a
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generar/incrementar el Remanente de Tesorería, ahora se malversen contraviniendo los
principios de estabilidad presupuestaria, mientras que persisten importantes deficiencias,
debiendo destinarse el remanente prioritariamente a inversiones propias que subsanen los
problemas actuales y mejoren la calidad y eficiencia del servicio.
SÉPTIMO.- Que la cesión total de los 11.000.000 de euros supone una
descapitalización del Patronato de Recaudación Provincial
OCTAVO.- Que la necesidad de financiación de la Diputación, podría haberse resuelto
mediante otras fórmulas no lesivas para los intereses del Patronato.
NOVENO.- Que entre los gastos posibles reconocidos al Patronato, según sus
estatutos, en ningún caso se encuentran las inversiones propias de la Diputación, que en nada
tienen que ver con los fines del Patronato.
DÉCIMO.- Que entre los gastos posibles reconocidos al Patronato, según sus estatutos,
en ningún caso se encuentran las inversiones propias de la Diputación, que en nada tienen que
ver con los fines del Patronato.
UNDÉCIMO.- Que el mencionado acuerdo se adoptó sin el informe jurídico necesario
que lo avale.
En el citado recurso de reposición, se solicita:

Se reponga la situación a la existente antes del acuerdo de Pleno, restituyendo las
partidas presupuestarias del Patronato de Recaudación a su estado original, devolviendo las
cantidades transferidas del PRP para proyectos de inversión de la Diputación, y si la situación
así lo exigiera, se realicen cesiones del remanente que preserven con total garantía el derecho
a la devolución del mismo a su titular: Patronato de Recaudación Provincial.
Emitido informe al respecto por la Asesoría Jurídica del Organismo, por esta, con
carácter previo a entrar a conocer de las alegaciones planteadas, indica que procede calificar el
escrito presentado.
En este sentido, hay que indicar que aunque el sindicato recurrente formula recurso de
reposición al amparo, como invoca, de lo previsto en el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 209 del R.D. 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede entender que el escrito presentado es una
reclamación a la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos realizada
dentro del plazo de los 15 días que establece el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales
En consecuencia y al amparo de lo previsto en el artículo 110.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que dispone “El error en la calificación del recurso por parte del
recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero
carácter”, con el escrito formulado se procede a tener por presentada reclamación contra la
Aprobación Provisional en los términos de los artículos 169, 177 y siguientes del T.R.H.L. y
artículo 38.1 del Real Decreto 500/90.
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Analizando el fondo de la cuestión, y de conformidad con lo que establecen el artículo
170.2 del Real Decreto 2/2004 -y 22.2 del Real Decreto 500/90-, únicamente podrán
entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en
esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la
entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de éstos respecto a las necesidades para las que estén previstos
A este respecto en informe emitido por la Intervención de este Organismo, se concluye
que el apartado a) de dicho artículo no se encuentra afectado por el recurso, el apartado b)
cuya referencia pudiera verse afectada por el recurso interpuesto entiende la Intervención que
no es admisible la alegación puesto que la obligación que se genera tiene cobertura
presupuestaria adecuada y suficiente y el apartado c) cuya referencia pudiera verse afectada
por el recurso interpuesto entiende la Intervención que no es admisible la alegación puesto que
al utilizar el remanente líquido de tesorería como fuente de financiación no altera el equilibrio
que debe existir a lo largo de toda la vida del presupuesto entre gastos e ingresos.
Por todo ello, esta Presidencia, conocidos los informes emitidos por la Asesoría
Jurídica y la Intervención del Patronato y a la vista de las alegaciones contenidas en el escrito
presentado por CC.OO., propone al Pleno adopte acuerdo en el siguiente sentido:
a) Proponer a la Diputación la desestimación de la reclamación presentada por el
Sindicato Provincial de Comisiones Obreras contra el acuerdo de pleno de la Diputación
adoptado en sesión ordinaria celebrada el pasado 24 de julio de 2012 por el que se
acordó la aprobación inicial de del expediente núm. 2/2012 de modificación de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito del presupuesto 2012, por no estar incluido su
contenido dentro de ninguno de los supuestos regulados en el artículo 170.2 del
TRLRHL y artículo 22.2 del RD 500/90, de conformidad con los fundamentos que
anteceden.
b) Proponer a la Diputación la aprobación definitiva del expediente núm. 2/2012
de modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito del presupuesto de
2012
c) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Excma. Diputación para su
aprobación por el Pleno de la misma.”
Tras ello, el Pleno del Patronato, por mayoría formada por once votos a favor (siete del
Grupo Popular, y cuatro representantes de los Ayuntamientos de, Colmenar, Estepona,
Marbella y Vélez Málaga), un voto en contra del Grupo Izquierda Unida, y ninguna
abstención, de los veintidós de hecho y de derecho que componen el mismo, acordó aprobar la
anterior propuesta.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida Sr.
Díaz adelante.
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D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias Sr. Presidente,
Izquierda Unida en este caso va a votar en contra de la resolución que se propone, al entender
que se limita a un procedimiento formal, pero no entra en el fondo de los requerimientos que
en este caso el sindicato Comisiones Obreras han en representación del colectivo de
trabajadores del Patronato de Recaudación, ha interpuesto contra los acuerdos tomados, tanto
por el Pleno del Patronato de Recaudación como de este Pleno de la Diputación de Málaga. Y
entendemos que es importante abordar el fondo por una cuestión de responsabilidad, porque
es necesario hacer un ejercicio de transparencia y de seriedad en un organismo tan importante
para la estabilidad económica, no sólo de la Diputación y de su propia estructura, sino del
conjunto de los municipios de la Provincia y sus economías. No en vano gestiona la
recaudación de impuestos, la principal entrada de ingresos en los Ayuntamientos que están a
él asociados, y son la mayoría de la Provincia de Málaga. Y es que se produjo el pasado mes
de julio esa transferencia de once millones de euros desde el Patronato de Recaudación, de su
remanente de tesorería hacia la Diputación de Málaga, para un plan de inversiones en un
número determinado de municipios, pequeño número de municipios incluido uno de ellos
Málaga capital, que ni siquiera es parte del Patronato de Recaudación. Y ese es el principal
argumento en el que Izquierda Unida se posicionó en contra de esta medida, y es que no es
una medida solidaria, sino que reparte los beneficios de la gestión de los tributos de un
número importante de municipios en unos pocos, y además en aquellos principalmente
mayores de 20.000 habitantes que no son el objetivo último de la Diputación Provincial. Sin
embargo se dejan otras cuestiones como pueden ser las transferencias a los Ayuntamientos a
través de Concertación, a través de servicios, de programas de obras, en una situación de
indefensión a estos municipios. Eso desde luego de entrada invalida ese acuerdo para
Izquierda Unida, pero como también argumenta el sindicato Comisiones Obreras existen unas
situaciones desde el punto de vista normativo también que hay que poner sobre la mesa, y es
que los Estatutos hay otras cuestiones como son el normal funcionamiento de todas sus
competencias, la mejora de las instalaciones, el garantizar los derechos de los trabajadores,
etc., que necesitan y precisan de acciones por parte del Patronato de Recaudación y sin
embargo no se abordan, mientras que se descapitaliza para hacer una función que no está en
su Estatuto, y es la de financiar obras en municipios mayores de 20.000 habitantes, y sin
criterio objetivo. Además existen informes, no informes de Secretaría, directamente de la
Asesoría Jurídica, informes de la Intervención, de Tesorería, donde en la Intervención en
concreto se habla de la posible merma económica que puede producir en este organismo, de
poder provocar una situación de que un organismo saneado desde el punto económico y
estratégico para la economía de los municipios de la Provincia, tenga que entrar en la
necesidad de recurrir a las entidades financieras, y a la necesidad de financiación para poder
acometer sus compromisos propios, y los compromisos que tiene contraídos y a los que se
debe con los municipios. Supondría desde luego una situación negativa que tuviese el
Patronato que ampliar las pólizas bancarias que tiene en estos momentos, con los intereses
consiguientes. Supondría un riesgo para la estabilidad de las economías de los Ayuntamientos
esta situación, además por supuesto para la propia estabilidad de la estructura del Patronato de
Recaudación. Y además esa descapitalización a la que aludía se nos abre en forma de
interrogante, y hemos solicitado así Izquierda Unida lo ha hecho mediante pregunta en los
cauces formales, es que conozcamos puntualmente a través de un informe de Tesorería cuál es
el estado de liquidez real, de la situación económica del Patronato de Recaudación después de
esta operación, que sería preciso también conocer esto para poder entender cuál va a ser la
realidad económica en los próximos meses, en los que en una situación de crisis, en una
situación de creciente morosidad por impago, por imposibilidad de pago de muchos
ciudadanos los tributos, habría que garantizar la estabilidad económica del Patronato sin
fisuras, porque es garantizar además la estabilidad económica de muchos Ayuntamientos, que
sabemos que tienen comprometida su solvencia económica a los adelantos que pueda hacer el

79/212

Patronato, a los acuerdos que tienen cerrados con el Patronato, y por tanto una entidad que
tiene que ser totalmente solvente, sin fisura, con contabilidades transparentes y claras, y
además dotadas para que puedan hacer frente a esta situación. Esas interrogantes se nos abren
en esta operación de la transferencia de once millones, y por tanto entendemos que no se ha
abordado la resolución de la reclamación, estas situaciones se ha ido a una situación
solamente meramente forma. Y por tanto pues entendemos que se tenía que haber tenido a
trámite este recurso de Comisiones Obreras, y no haberlo resuelto, y nuestro voto pues como
digo será en contra de esta propuesta.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Grupo Socialista
Sr. Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
traemos a este Pleno una resolución a raíz de la reclamación que presenta los representantes
de los trabajadores y trabajadoras en el Patronato, concretamente un sindicato como es
Comisiones Obreras. Fíjense ustedes a qué circunstancias hemos llegado en esta Institución,
para que los propios trabajadores de la casa tengan que dar el paso de plantear una
reclamación formal a una gestión del Equipo de Gobierno, concretamente de una
modificación de crédito planteado para que el Patronato de Recaudación financie la
Diputación Provincial. Imagínense ustedes en qué situación estamos para que los trabajadores
y trabajadoras sean los que tengan que dar el paso de utilizar el ámbito del derecho, para
defender el interés general del Patronato. A nosotros como Grupo en la oposición nos
preocupa esa situación, nos preocupa que sus decisiones lleguen a tal extremo, que sean los
propios trabajadores y trabajadoras en este caso del propio Patronato, los que estén
manifestando abiertamente que sus decisiones están poniendo en peligro el presente y el
futuro de esa Institución. Y cuando los trabajadoras y trabajadoras toman esa decisión de
plantear un recurso, no es por una decisión política. Es por la defensa clara del interés general
de esa Institución, si hay alguien que le preocupe el funcionamiento presente y futuro de una
Institución, son los trabajadores que día a día se ganan su sueldo en esa propia Institución.
Por eso nosotros nos parece que es una circunstancia preocupante, y que nos debe de hacer
reflexionar al conjunto de la Corporación, y especialmente al Equipo de Gobierno. También
nos preocupa que el Equipo de Gobierno en su día realizara una actuación que está al límite
de la legalidad, nosotros seguimos teniendo nuestras dudas si la transferencia aprobada por el
Patronato de Recaudación a la Diputación es legal, y lo digo aquí porque seguimos teniendo
nuestras dudas. Hemos estado consultando con expertos en haciendas locales, hemos estado
hablando con interventores, hemos estado hablando con distintos profesionales de Andalucía
y de fuera de Andalucía, explicándoles lo que ustedes han adoptado, y hay numerosas dudas
de la legalidad de esos gastos. Numerosas dudas de que ustedes puedan transferir financiación
del Patronato de Recaudación a la Diputación Provincial. Fíjense ustedes que el Interventor
del Patronato hace un informe de veintiocho páginas, ¿es normal que un Interventor tenga que
hacer un informe de veintiocho páginas para una simple transferencia, que lo habitual es un
informe de una o dos páginas? Cuándo un Interventor tiene que llegar a escribir veintiocho
páginas enteras de la transferencia que ustedes plantean, es que ahí hay gato encerrado. Fíjese
que el Interventor llegó a afirmar en aquel momento que mermaba la capacidad de
financiación del propio Patronato, que se estaba en este caso en una actividad no contemplada
en los Estatutos del Patronato, y finalmente que se financiaba competencias propias de la
Diputación que no le corresponde al Patronato asumir. Los Ayuntamientos al final financian a
la Diputación, fíjense ustedes a las circunstancias que hemos llegado, que sean los
Ayuntamientos los que financian la Diputación, para que la Diputación le preste los servicios.
Es una locura el planteamiento económico que hacen ustedes. Por eso hoy nosotros vamos a
apoyar el planteamiento de Comisiones Obreras, lo vamos a plantear porque creemos que
aunque ustedes no han entrado en el fondo, el fondo que plantea Comisiones Obreras es el

80/212

interés general del Patronato. El Patronato si quiere ayudar a los Ayuntamientos de la
Provincia de Málaga no es financiando inversiones, es poniendo a disposición liquidez
económica para que los Ayuntamientos puedan atender los servicios básicos fundamentales
que prestan a sus vecinos y vecinas. Eso es lo que nos demandan los municipios, no que le
paguen las inversiones, o hasta el gasto corriente de la Diputación con dinero del Patronato,
¿por qué no ponen ustedes esos casi doce millones de euros que mandaron a la Diputación al
servicio de los Ayuntamientos de la Provincia, en préstamos reintegrables? Es nuestro
planteamiento.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Armijo adelante.
D. José Alberto Armijo Navas, Presidente del Patronato de Recaudación,
muchísimas gracias Sr. Presidente, Sr. Conejo, con respecto a ese último comentario no toca
abordarlo en estos momentos, sino más adelante en la moción que se va a plantear a
continuación. No tenga usted duda alguna desde el punto de vista de la estricta legalidad,
incluso el propio sindicato que ha planteado el mal llamado recurso, porque se trata de una
reclamación, lo destaca en el apartado tercero. El Interventor manifiesta no advertir infracción
de legalidad. Por tanto absoluta tranquilidad de riguroso cumplimiento de la legalidad en lo
que se refiere al expediente que actualmente debatimos. Y digo que debatimos pidiéndole a
los dos Portavoces que han intervenido que se centren realmente en el asunto que en estos
momentos nos ocupa, que es pronunciarnos acerca de si estimamos o desestimamos la
reclamación planteada por el sindicato Comisiones Obreras, todo lo demás es reproducir el
debate que ya tuvimos en el Pleno de junio, me parece que sería un error, de lo que se trata en
estos momentos es que los Grupos Políticos nos posiciones con respecto a la reclamación
planteada por el sindicato. Mire Sr. Conejo, creo que anoche en una entrevista que se hacía a
su jefe, al Sr. Rubalcaba, preguntándole si el Sr. Griñán tenía que dimitir de resultar imputado
en el caso de los ERE, defendía la necesidad de preservar la corrupción y de fortalecer el papel
de los interventores. Pues en este caso tenemos que pronunciarnos si le hacemos caso al
Interventor del Patronato, a nuestro Interventor o no le hacemos caso, y nosotros le vamos a
hacer caso. El Sr. Interventor del Patronato dice claramente que hay que desestimar la
reclamación que ha planteado el sindicato Comisiones Obreras, porque sus alegaciones no
están en ninguna de las causas que aparecen reguladas en el apartado segundo del artículo 170
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así de claro, ¿le hacemos caso o no le
hacemos casos a la responsable de la Asesoría Jurídica del Patronato de Recaudación? Que
nos está planteando claramente, contundentemente que desestimemos las reclamaciones
planteadas por el sindicato, y que aprobemos definitivamente el expediente de modificación
de crédito extraordinario y de suplemente de crédito, que por cierto Sr. Conejo va a posibilitar
inversiones importantes de carácter comarcal, para que podamos dinamizar la actividad
económica y generar empleo, que dicho sea de paso es importante en estos momentos de crisis
y de dificultad. Sr. Díaz ¿han mandado los once millones? Se mandarán desde el Patronato a
la Diputación, todavía tenemos que resolver este expediente y algún otro más para poder hacer
esa transferencia. Pero ahora comprendo por qué se ha manifestado como se ha manifestado,
porque es que se ha quedado usted con los informes que en su día se emitieron inicialmente el
expediente, pero hoy lo que hay que leer Sr. Díaz son los informes que se han emitido como
consecuencia de la posición que tenemos que adoptar en cuanto a la estimación o
desestimación del recurso planteado por Izquierda Unida. Mire, yo tengo aquí fotocopia del
expediente, y en lo que se refiere al crédito extraordinario se hablan de once millones de
transferencia a Diputación para inversiones en la Provincia de Málaga. Las inversiones en
concreto no están determinadas, bien es cierto que el Presidente de la Diputación en una rueda
de prensa anunció inversiones que se financiarían con dinero proveniente del Patronato de
Recaudación, y con recursos propios de la propia Diputación Provincial, por tanto vamos a
esperar a conocer formalmente, oficialmente cuáles son esas inversiones, y a partir de ahí
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podemos hacer las valoraciones que veamos oportunas, pero en estos momentos creo que hay
una precipitación por parte del Diputado Portavoz de Izquierda Unida. Y Sr. Conejo
Comisiones Obreras el único sindicato que ha cuestionado la aprobación del expediente de
modificación de crédito, ningún otro sindicato, ningún otro colectivo, ninguna fuerza política,
de modo que respetamos lógicamente la posición del sindicato, pero lamentamos decirle que
en estos momentos su contenido no encaja en ninguno de los supuestos del artículo 170
apartado 2º de la Ley, a pesar de que tiene toda la legitimación para plantearlo como lo han
hecho. Por tanto la posición del Gobierno basado en el informe de la Asesoría Jurídica, basado
en el informe de la Intervención de Fondos, basado en el informe incluso del Secretario del
propio Patronato, que se adhiere a la posición jurídica manifestada por ambos, vamos a
plantear como corresponde desestimar la reclamación, y aprobar definitivamente el expediente
para su inmediata remisión al Boletín Oficial de la Provincia, muchas gracias Sr. Presidente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, reiterar desde
Izquierda Unida que más allá de lo que es la disquisición puramente más jurídica o
administrativa, sí nos parece interesante porque es de justicia pues poner en valor ese fondo de
la cuestión, y por eso mi exposición más que entrar en el informe de si es procedente o no
atendiendo a determinadas normas, o a la calificación que se le quiera dar a este recurso
interpuesto por Comisiones Obreras, es sobre el fondo de las situaciones que plantea. Cada
una de esas justificaciones, problemas y situaciones importantes que tiene que ver con el
Patronato y que hay que resolver. Y eso desde luego cerraría cualquier debate si también
vamos despejando cada una de esa incógnitas, y sobre todo la más importante y es la
invitación que tengo que reiterar de que conozcamos exactamente con transparencia y con
exactitud, cuál es la situación económica del Patronato de Recaudación en cuanto a solvencia,
en cuanto a la capacidad de poder afrontar sus compromisos y los que tiene contraídos con los
Ayuntamientos. Incluso la de preveer la necesidad de financiación y de apoyo económico que
necesita y van a necesitar los Ayuntamientos en próximas fechas, y desde ese punto de
partida, con esa información desplegada puntualmente poder tener una visión más certera, y
por tanto pues más adecuada que la de acabar en disquisiciones jurídicas, administrativas,
burocráticas, sobre aceptar o no un recurso. Igualmente las cuestiones que hay en materia de
personal sobre la mesa, las cuestiones en materia y necesidades de la infraestructura para
prestar los servicios del Patronato a los distintos municipios, etc. Y también, por qué no, el
hablar dentro de si se puede destinar una vez que la situación económica lo permita, ver qué
modalidad hacer con esos fondos, las obras que haya que determinar. Me dicen que no están
decididas, pero realmente y tendremos que tener en cuenta una rueda de prensa en la que el
Presidente junto a los Alcaldes de estos municipios, incluso se les dice que van a ser estas
obras las que se van a realizar, y en los municipios con las características que he mencionado,
y entiendo y me da la credibilidad, aunque se han hecho anuncios anteriormente de cuestiones
que no se han cumplido, pero que en este caso sí que se va a dedicar a estas cuestiones por lo
exhaustivo en lo que se explicó cada una de las intervenciones. Por tanto hacer ese
llamamiento a que haya esa actitud, esa transparencia en conocer cuál es la realidad
económica, actual y la perspectiva de futuro, que no vaya a ser lesiva esta operación para los
intereses del Patronato y de todos los municipios. Y esa es la postura que mantenemos y
retiramos que entendemos que acertada para no caer en disquisiciones de otro tipo que no son
los más importantes, y lo que preocupa más ni dentro del Patronato, ni dentro de la Provincia
de Málaga en estos momentos.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo.
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D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, el Sr.
Armijo en su defensa ha destacado que lo que tenemos que hacer en este Pleno es hacer caso
a lo que plantea el Interventor, que lo que tenemos como diputados y diputadas, que nuestra
obligación como diputados y diputadas es hacer caso a los planteamientos que hace el
Interventor, ¿Sr Armijo por qué usted no le hizo caso al Sr. Interventor en su primer informe?
¿Es normal que el Presidente del Patronato de Recaudación apruebe una transferencia,
cuando el Interventor le dice, por escrito, que esa actividad no está contemplada en los
Estatutos del Ente? Eso se lo dijo el Interventor a usted por escrito, y a estos diputados. Y le
dice el Interventor por escrito que se están financiando competencias propias de la Diputación
Provincial, y que no se especifican los proyectos a desarrollar, por lo que desde el momento
en que se transfiera el dinero no existiría un control de los fondos aportados por el Patronato,
entendiéndose que puede dar a lugar a la financiación de cualquier tipo de gasto, incluido
gastos corrientes. Eso lo dijo por escrito el Interventor, es más habla que merma la capacidad
de financiación del Patronato, incluso palabras textuales del Interventor, podría generar
necesidad de financiación en un futuro. Eso lo pone por escrito el Interventor, y a usted le da
igual, al Presidente del Patronato de Recaudación le da igual que se ponga en peligro el futuro
de la capacidad económica del mismo, que se descapitalice el Patronato, que se realice una
actividad no contemplada en los Estatutos, y que se asuman competencias que no le
corresponde al propio Patronato de Recaudación, y a usted le da igual. Y ahora nos pide al
resto de diputados que le hagamos caso al Interventor, si usted no le ha hecho caso al
Interventor en el informe de más de veinte páginas ¿sabe lo que le dijo el Interventor en ese
informe? Que su decisión era equivocada, que no era buena para el Patronato, que no era una
buena gestión económica, eso le estaba diciendo el Interventor en ese informe, y a usted le
dio igual, cogió el dinero ahorrado, por cierto la herencia socialista, la herencia de más de
treinta millones de euros que le dejamos, pues usted en vez de coger y dejar esos treinta
millones de euros para garantizar la viabilidad económica del Patronato de Recaudación de
los próximos años, quiere financiar obras de la Diputación. Pues el Patronato no tiene esa
función, y por eso hoy nosotros vamos a votar a favor de Comisiones de Obreras, porque
estamos de acuerdo con el fondo. Esa transferencia es una mala operación económica para el
Patronato, ustedes están poniendo en peligro la capacidad económica del Patronato. Y ustedes
están demostrando con esta acción que no son buenos gestores económicos, todo lo contrario,
se van a lapidar el dinero ahorrado con los tributos no de los Ayuntamientos, de los vecinos y
vecinas que pagan puntualmente sus impuestos. Pues ustedes se lo van a lapidar, ese es el
planteamiento que traen a este Pleno.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Armijo adelante.
D. José Alberto Armijo Navas, Presidente del Patronato de Recaudación,
muchísimas gracias Sr. Presidente, Sr. Conejo esa es la diferencia entre ustedes y nosotros,
nosotros hoy vamos a demostrar y evidenciar una coherencia, y ustedes van a demostrar que
cuando les conviene se agarran a un informe, y cuando no les conviene se agarran a otro.
Mire, el informe del Sr. Interventor evacuado con la propuesta para la aprobación inicial, en
ningún momento advierte del peligro. El peligro lo está advirtiendo usted aquí porque lo ve
usted en su cabeza, pero no plasmado en ese informe. En cuanto a que es una decisión
equivocada, modo alguno lo dice el Sr. Interventor, eso lo dice usted basándose en la
interpretación que extrae del contenido del informe del Interventor. A ver cómo se lo digo Sr.
Conejo, el informe del Interventor es favorable, no hay reparo de legalidad. Pero oiga, no sólo
lo digo yo, que lo dice el propio sindicato que ha formulado la reclamación, que dice que el
informe del Interventor del Patronato fechado el 19 de julio en sus conclusiones aunque, y leo
textualmente, manifiesta no advertir de infracción de legalidad, yo entiendo que dude usted de
lo que yo digo, pero el sindicato Comisiones Obreras está reconociendo que no hay infracción
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de legalidad. Por tanto valoraciones políticas las que se quieran, las estrictamente legal
incuestionable, no hay reparo de legalidad en la propuesta, le podrá gustar o no le podrá gustar
el expediente Sr. Conejo. Parece que le molesta que este Equipo de Gobierno haya
determinado poner en marcha un plan de inversiones de once millones con el remanente de
tesorería del Patronato de Recaudación. Y esa es la clave Sr. Conejo, ustedes nunca han
utilizado el remanente de tesorería, y mire usted que ha habido oportunidad y posibilidad para
ayudar a muchos Ayuntamientos atravesando situaciones económicamente complicadas,
nunca. Lo mismo que nunca rebajaron el premio de cobranza a los Ayuntamientos, este
Equipo de Gobierno lo ha hecho, por primera vez se ha bajado el premio de cobranza a los
Ayuntamientos. Una inyección económica de dos millones y pico para los Ayuntamientos del
Patronato. Ahora se ha puesto en marcha este plan de once millones porque hay tesorería Sr.
Conejo, porque el Patronato goza de buena salud económica, y lo que no tiene sentido es
mantener como ustedes mantenían bloqueado ese dinero, cuando podemos ponerlo a
disposición de los Ayuntamientos para dinamizar la actividad económica de las Comarcas de
la Provincia de Málaga, Sr. Conejo. Coherencia, le hicimos caso al Interventor en su informe
primero, y coherencia porque ahora también le hacemos caso atendiendo su recomendación, y
por tanto plasmado en ese informe, donde dice claramente que la reclamación hay que
desestimarla, porque los argumentos del sindicato no están dentro de las causas previstas en el
apartado segundo del artículo 170 de la Ley de Haciendas Locales, procede Sr. Conejo su
auténtica desestimación, y por tanto su aprobación definitiva. Sr. Presidente muchas gracias.
Conocido el contenido del anterior acuerdo del Patronato de Recaudación, y las
intervenciones de los diputados, el Pleno por mayoría formada por quince votos a favor
del Grupo Popular, ocho votos en contra (cinco del Grupo Socialista y tres del Grupo
IULV-CA), y ninguna abstención, de los treinta y uno que de hecho y derecho que
componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- Asunto urgente.Presidencia.- Representantes: Nombramiento de representante de la Diputación en la
Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía Suraval SGR.
Por la Presidencia, en escrito de 17 de septiembre de 2012, se ha efectuado una
propuesta, relativa al nombramiento de representante de la Diputación en la Sociedad de
Garantía Recíproca de Andalucía Suraval SGR, que copiada textualmente dice:
“A la vista del escrito presentado por el Director de la Asesoría Jurídica de la Sociedad
SURAVAL relativo al nombramiento de representante de la Diputación en dicha Sociedad
una vez producida la fusión de las entidades “ Sociedad de Garantía Reciproca de Andalucía
SURAVAL” y “CREDIAVAL, Sociedad de Garantía Reciproca” mediante la absorción por la
“Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía SURAVAL” de “CREDIAVAL Sociedad de
Garantía Reciproca” en julio de 2008 dando lugar a la “Sociedad de Garantía Recíproca de
Andalucía SURAVAL SGR” y a la vista del Pleno de 14 de julio de 2011 , al punto 6, por el
que se nombraba representante de la Diputación en ambas entidades a Dª María Francisca
Caracuel García.
Resultando que según nos comunican no consta en la Sociedad el nombramiento de la
nueva representante de la Diputación en la “Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía
SURAVAL” procede dejar sin efecto, como representante en la entidad, el nombramiento del
diputado de la Corporación anterior D. Cristobal Bonilla Badía y en consecuencia proceder al
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nombramiento de Dª María Francisca Caracuel García, diputada provincial y Vicepresidenta
1ª como nueva representante de la Diputación de Málaga en la “Sociedad de Garantía
Recíproca de Andalucía SURAVAL SGR”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos
4, 36 y 57 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, art 3 y ss de
la ley 11/87, de 26 de diciembre, Reguladora de las relaciones entre la Comunidad autónoma
de Andalucía y Diputaciones Provincial, art.6 y 24.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como Decreto del Presidente nº 3212/2010, de fecha 7 de junio, sobre tramitación
de los procedimientos y confección de Expediente, el Presidente teniendo en cuenta los
Informes Técnicos favorables propone:
a) Dejar sin efecto el nombramiento de D. Cristóbal Bonilla Badía como
representante de la Diputación en la Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía
Suraval SGR”,
b) Designar como representante de la Diputación de Málaga en la Sociedad de
Garantía Recíproca de Andalucía SURAVAL, SGR”, a la Diputada Dña. Mª Francisca
Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Diputación.
c) Comunicar a Intervención, Tesorería, Gestión Económica y al Área de
Modernización y Especial de Cuentas (Presidencia), así como a los interesados para su
conocimiento y efectos.”

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

Punto núm. 5.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- Asunto urgente.Desarrollo Económico-Rural.- AEPSA: Ratificación del Decreto de Presidencia núm.
3419/2012, relativo a la aprobación del Proyecto “Obras en Centros Sociales, Plantas de
Transferencias de R.S.U., Centro de Folclore Provincial, Medioambientales, Sociales y
Generadoras de Empleo en la provincia de Málaga”. AEPSA 2012 – Empleo Estable-.
Conocido el Decreto de Presidencia núm. 3419/2012 de 17 de septiembre, relativo a la
aprobación del Proyecto “Obras en Centros Sociales, Plantas de Transferencias de R.S.U.,
Centro de Folclore Provincial, Medioambientales, Sociales y Generadoras de Empleo en la
provincia de Málaga”. AEPSA 2012 – Empleo Estable-, y resultando que la competencia que
trata el referido Decreto es competencia del Pleno, aunque por razón de urgencia la
Presidencia adoptó la pertinente resolución, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintiséis diputados presentes
(dieciocho del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los
treinta y uno que de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda:
a) Ratificar el Decreto de Presidencia núm. 3419/2012 de 17 de septiembre, y en
consecuencia:
- Aprobar el Proyecto de Gasto “Obras en Centros Sociales, Plantas de Transferencias
de R.S.U., Centro de Folclore Provincial, Medioambientales, Sociales y Generadoras de Empleo
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en la provincia de Málaga” a afectar al Programa de Fomento de Empleo Agrario -AEPSA
2012- Empleo Estable, cuyo presupuesto total asciende a 755.664,99 €.
Este montante global se desglosa en:
 Coste salarial................................... .537.664,99 €
 Coste materiales.......................... .....218.000,00 €
- En cuanto a los costes salariales, solicitar al S.P.E.E. subvención para sufragar el coste
salarial de 537.664,99 €, mediante afectación al Programa de Fomento de Empleo Agrario AEPSA 2012- Empleo Estable, indicando que se trata de un Proyecto de Gasto Plurianual, con
imputación presupuestaria de 537.664,99 € a la aplicación 2012/2301/241D1/7620820, la cual se
generará una vez sea efectiva la resolución favorable de la subvención.
-En cuanto a los costes materiales, de una parte, solicitar a la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía subvención de
130.800,00 €, indicando que se trata de un Proyecto de Gasto Plurianual, con imputación
presupuestaria a la aplicación 2012/2301/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA” 23.544,00 €
y a la aplicación presupuestaria. 2013/2301/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA”
107.256,00 €.
Y por otra parte, destacar que la aportación propia para los costes materiales de la
Excma. Diputación Provincial se realizará con imputación a las siguientes aplicaciones
presupuestarias y anualidades:
2012/2301/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA”
21.800,00 €
2012/2301/241D0/7620805 “Aytos. Material AEPSA 10%”. 21.800,00 €
2013/2301/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA”
21.800,00 €
2013/2301/241D0/7620805 “Aytos. Material AEPSA 10%”. 21.800,00 €
- Manifestar que la resolución favorable de concesión de dichas subvenciones,
condiciona el inicio y ejecución de tal proyecto.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Gestión Económica, y a la Delegación
de Desarrollo Económico-Rural para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 5.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- Asunto urgente.Desarrollo Económico-Rural.- AEPSA: Ratificación del Decreto de Presidencia núm.
3420/2012, relativo a la Aprobación del Proyecto “Obras Varias en Centro Básico de
Acogida, 1ª Fase”. AEPSA 2012 –Garantía de Rentas-.
Conocido el Decreto de Presidencia núm. 3420/2012 de 17 de septiembre, relativo a la
Aprobación del Proyecto “Obras Varias en Centro Básico de Acogida, 1ª Fase”. AEPSA 2012
–Garantía de Rentas-, y resultando que la competencia que trata el referido Decreto es
competencia del Pleno, aunque por razón de urgencia la Presidencia adoptó la pertinente
resolución, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por
unanimidad, formada por los votos de los veintiséis diputados presentes (dieciocho del Grupo
Popular, cinco del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de
hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda:
a) Ratificar el Decreto de Presidencia núm. 3420/2012 de 17 de septiembre, y en
consecuencia:
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- Aprobar el Proyecto de Gasto “Obras Varias en Centro Básico de Acogida, 1ª Fase” a
afectar al Programa de Fomento de Empleo Agrario -AEPSA 2012- Garantía de Rentas, cuyo
presupuesto total asciende a 126.279,56 €.
Este montante global se desglosa en:
 Coste salarial................................ ....56.279,56 €
 Coste materiales.......................... .....70.000,00 €
- En cuanto a los costes salariales, solicitar al S.P.E.E. subvención para sufragar el coste
salarial de 56.279,56 €, mediante afectación al Programa de Fomento de Empleo Agrario AEPSA 2012- Garantía de Rentas, indicando que se trata de un Proyecto de Gasto Plurianual,
con imputación presupuestaria de 56.279,56 € a la aplicación 2012/2301/241D1/7620820, la cual
se generará una vez sea efectiva la resolución favorable de la subvención.
-En cuanto a los costes materiales, de una parte, solicitar a la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía subvención de
42.000,00 €, indicando que se trata de un Proyecto de Gasto Plurianual, con imputación
presupuestaria a la aplicación 2012/2301/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA” 7.560,00 €
y a la aplicación presupuestaria 2013/2301/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA” 34.440,00
€.
Y por otra parte, destacar que la aportación propia para los costes materiales de la
Excma. Diputación Provincial se realizará con imputación a las siguientes aplicaciones
presupuestarias y anualidades:
2012/2301/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA”
7.000 €
2012/2301/241D0/7620805 “Aytos Material AEPSA 10%”. 7.000 €
2013/2301/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA”
7.000 €
2013/2301/241D0/7620805 “Aytos Material AEPSA 10%”. 7.000 €
- Manifestar que la resolución favorable de concesión de dichas subvenciones,
condiciona el inicio y ejecución de tal proyecto.

b) Comunicar este acuerdo a Intervención, Gestión Económica, y a la Delegación
de Desarrollo Económico-Rural para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 5.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- Asunto urgente.Presidencia.- Planes y Programas: Aprobación del Proyecto IDARA (Convocatoria
POCTEFEX) y aceptación de la subvención concedida para el desarrollo del Proyecto,
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo regional.
Por el Diputado Delegado de Presidencia, en escrito presentado el 11 de septiembre de
2012, se ha efectuado una propuesta, relativa a la aprobación del Proyecto IDARA
(Convocatoria POCTEFEX) y aceptación de la subvención concedida para el desarrollo del
Proyecto, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo regional, que copiada textualmente dice:
“El Proyecto IDARA ha sido aprobado y aceptada la subvención concedida por el Ministerio
de Economía y Hacienda, en el marco de la Convocatoria del Programa POCTEFEX
(Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores) , siendo la
Diputación de Málaga la entidad promotora del proyecto. El objetivo general del proyecto
IDARA se centra en favorecer el desarrollo económico sostenible de la provincia de Málaga y
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la región Tánger-Tetuán mediante formas novedosas de cooperación público-privada que
incidan en la mejora de la competitividad y la cooperación económica y empresarial, la puesta
en valor de los recursos naturales y culturales vinculados a las cuencas fluviales y la
implantación de modelos de decisión política y gestión pública responsables.
El pasado 28 de octubre de 2011 fue aprobado inicialmente el proyecto IDARA mediante
decisión del Comité de Gestión del Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras Exteriores (POCTEFEX) en el marco de la convocatoria 2011 para la concesión de
las ayudas FEDER durante el periodo de intervención 2007-2013, presentado por la
Diputación de Málaga en calidad de Beneficiario Principal. El presupuesto total aprobado del
proyecto asciende a 4.055.150,00 €, siendo el total de financiación FEDER de 3.041.362,50 €
(75%). El presupuesto que corresponde a la Diputación de Málaga es de 2.166.800,00 €,
ascendiendo el importe de financiación FEDER a 1.625.100 € (75%).
El presupuesto total aprobado por el Comité fue inferior a lo que inicialmente se había
presentado en el proceso de formulación, por lo que se hizo necesaria una reformulación del
proyecto en cuanto a su reparto presupuestario, ajustándose a una serie de indicaciones
derivadas del informe de evaluación. El 6 de febrero se 2012 se recibe la notificación por
parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de la aprobación del proceso de
reformulación, estando sujeto para su aceptación definitiva a la firma del Acuerdo entre la
Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal. Dicha firma se produce el 9 de Marzo de
2012, considerándose por tanto el proyecto definitivamente aprobado.
El proyecto es de ámbito transfronterizo, si bien las acciones son ejecutadas y financiadas
únicamente por los socios nacionales, es decir, la Diputación, la Universidad de Málaga, la
Sociedad de Planificación y Desarrollo S.A. (SOPDE) y la Fundación MADECA. En este
sentido, la Diputación de Málaga, en calidad de Jefe de fila del proyecto, es la responsable de
transferir a los socios nacionales la subvención que le corresponda (75% del presupuesto
aprobado por socio), en función de las acciones ejecutadas dentro del proyecto IDARA.
El proyecto se estructura en 5 grupos de Actividades:
 Actividad 1: Programa de dinamización económica y empresarial para la cooperación y
la competitividad.
 Actividad 2: Desarrollo sostenible transfronterizo a través de las cuencas fluviales.
 Actividad 3: E-gobernanza institucional, económico-social y territorial.
 Actividad 5: Coordinación y gestión del proyecto.
 Actividad 6: Plan de comunicación.
Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en los artículos, 4, 32, 33 y 36 de la Ley 7/1985 de 2
de abril, 28, ss, del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, la Decisión C (2011)
918 de 18 de febrero de 2011 de la Comisión Europea, el Diputado Delegado de Presidencia
tiene a bien proponer:
a) Aprobar la realización de las actividades y el presupuesto del proyecto
IDARA lo que implica:
- Aceptar la subvención concedida para el proyecto IDARA, con cargo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional por un importe de 3.041.362,50 € así como los
requisitos y condiciones expresados en la convocatoria. De estos 3.041.362,50 € de
financiación FEDER, 1.625.100,00 € corresponden a Diputación, 1.247.550,00 € a
SOPDE, 119.250,00 € a MADECA y 49.462,50 € a la Universidad de Málaga, tal y como
se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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Diputación de
Málaga
SOPDE
MADECA
Universidad de
Málaga
TOTAL FEDER

2012
421.430,86

2013
1.203.669,14

TOTAL
1.625.100,00

602.424,75
42.079,50
30.750,00

645.125,25
77.170,50
18.712,50

1.247.550,00
119.250,00
49.462,50

1.096.685,11

1.944.677,39

3.041.362,50

- Aprobar la cofinanciación de Diputación de Málaga en los siguientes
términos:

Diputación
Málaga (25%)
FEDER (75%)
TOTAL

de

2012
140.476,96

2013
401.223,04

TOTAL
541.700,00

421.430,86
561.907,82

1.203.669,14
1.604.892,18

1.625.100,00
2.166.800,00

- Aprobar el presupuesto del proyecto de Diputación de Málaga que asciende
a
una cantidad de 3.583.062,50 euros, es decir, el total de financiación FEDER
(3.041.362,50 €) más la aportación de diputación del 25% (541.700,00 €).
- Facultar al Presidente de esta Diputación para la firma de los documentos
que se deriven de la aprobación de este proyecto.
b) Comunicar a los Servicios de Intervención, Gestión Económica, Políticas de
Empleo, Información Territorial, Sanidad y Calidad Ambiental, Presidencia y Recursos
Europeos, para su conocimiento y efectos.”

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

SEGUNDA PARTE.- DE CONTROL Y FISCALIZACION
1.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS
Punto núm. 1.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.TRIBUNA DE ALCALDES.- Intervendrán los/las Alcaldes/Alcaldesas de Marbella, Monda
y Ojén.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, como habíamos
acordado en Junta de Portavoces procedemos a la inauguración de la Tribuna de Alcaldes,
recogido en el nuevo Reglamento de Funcionamiento del Pleno. Hay tres solicitudes de
Alcaldes para intervenir en el Pleno, tenemos la solicitud por escrito de la Alcaldesa de
Marbella, Ángeles Muñoz, del Alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, y del Alcalde de
Monda, Francisco Sánchez. Pues si les parece en ese orden van a intervenir los Alcaldes,
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tienen cinco minutos cada uno para su intervención. Alcaldesa de Marbella Sra. Muñoz tiene
la palabra y el atril a su disposición.
Dª Ángeles Muñoz Uriol, Alcaldesa de Marbella, muy buenos días a todos y muchas
gracias, gracias a los señores diputados, gracias Presidente, y gracias a esta Cámara por dar la
oportunidad a los Alcaldes de los municipios afectados por el incendio el pasado 30 de agosto
de intervenir en este Pleno, y además de inaugurar esta Tribuna de Alcaldes. Quiero en primer
lugar y si me lo permiten, recordar la tragedia de la pérdida en primer lugar del ciudadano
alemán desgraciadamente fallecido, y también mandar un mensaje de solidaridad a las
personas que todavía continúan hospitalizadas a causa de sus heridas, y también por supuesto
a sus familiares. Lamentar las pérdidas, las pérdidas de muchísimos de los ciudadanos que hoy
también nos acompañan, pérdidas de vivienda, pérdidas en su patrimonio, que como les digo
sufrieron muchos ciudadanos de toda la Costa del Sol. Y hoy es una gran ocasión, hoy
tenemos una gran ocasión, hoy tenemos la ocasión de debatir y de proponer medidas que
impidan que hechos de este tipo vuelvan a ocurrir, de debatir y de proponer medidas que
palien los efectos negativos de estos sucesos. Y también de reclamar una acción conjunta y
coordinada de todos, tanto de las Administraciones como del sector privado para salir
reforzados. Es también una gran ocasión que me permite agradecer aunque lo hemos hecho en
numerosas ocasiones, a todos los que trabajaron y colaboraron en esos días. En primer lugar a
la profesionalidad que ejercieron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, tanto Policía Nacional
como Guardia Civil, también a nuestros Policías Locales, a todos los que colaboraron desde
Protección Civil, a la magnífica actuación de los Parques de Bomberos, al Consorcio de esta
Diputación, a los Parques desde Málaga hasta el resto de los Parques de Bomberos de todos
los Ayuntamientos del litoral de la Costa del Sol, y particularmente y si me lo permiten al
Parque de Bomberos de Marbella. Lo hicieron con absoluta entrega y gracias a esa
colaboración, a esa coordinación, y a ese esfuerzo se evitaron males mayores. También quiero
agradecer al servicio de INFOCA, y a todos los que desde la Junta de Andalucía pusieron
como dispositivo desde el primer momento. A la Unidad Militar de Emergencias, los que
vinieron desde Morón y Valencia, a las ONG y también a todos los voluntarios que a título
personal, como dentro de las organizaciones donde ejercen su labor se pusieron a disposición
para trabajar y para ayudar. Fue un ejercicio como les digo de solvencia, de coordinación y de
profesionalidad. Evidenció unidad, y evidenció además confianza, eso es lo que genera
confianza. Y por eso nos toca ahora continuar en la misma línea, continuar en la misma línea
para neutralizar los efectos negativos que se han producido, tanto dentro del ámbito ambiental,
del ámbito turístico, como también a nivel económico. Y por lo tanto y desde aquí les
propongo un marco de colaboración, un marco de colaboración que englobe actuaciones
directas que vaya en medidas de prevención, por lo que tenemos que solucionar dentro del
impacto ambiental vía normativa. Y me alegro y es una gran satisfacción el endurecimiento
que por parte del Gobierno Central ha hecho con respecto a las penas para este tipo de delitos.
También en cuanto al Plan Local de Prevención de Incendios, que se continúe con todas las
urbanizaciones, que se continúe con este Plan de Prevención para todos los equipamientos
públicos y privados. Y también y dentro de ese Plan de Prevención, en la limpieza de arroyos
y de suelos, que no sea la excusa la situación de crisis económica para evitar que haya una
buena prevención en materia ambiental, en materia de incendios. Medidas también que vayan
a favor de la recuperación, no podemos olvidar que se tiene que dinamizar, y que tenemos que
hacer todos un gran esfuerzo. Y por ello solicitamos a la que es competente en esa materia, la
Junta de Andalucía, tanto el apoyo logístico como el apoyo presupuestario, a través de ese
convenio de colaboración con los Ayuntamientos afectados que nos permita reforestar, y que
nos permita recuperar el entorno natural afectado. También como segundo punto de ese marco
de colaboración, quiero destacar la apuesta clara que tenemos que impulsar a favor del
turismo. A favor del turismo, a favor de la imagen, a favor del impacto mediático que estas
noticias han tenido a lo largo de estos días. Saben ustedes que hemos tenido titulares como
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arrasada la Costa del Sol, o arde el Sur de España, y precisamente por eso es absolutamente
imprescindible que todos nos sintamos partícipes de esa campaña que acredite la solvencia de
nuestro destino turístico. Y por lo tanto reclamamos ese apoyo y colaboración a todos los
niveles, lo haremos evidentemente desde el Ayuntamiento, pero también tenemos que tener el
apoyo de esta Diputación a través de su Patronato, de la Consejería de Turismo que espero
que enumere las actuaciones que piensa llevar a cabo, y también agradecer a que en este caso
TURESPAÑA ya ha puesto sus oficinas en el exterior para ser voz de lo que tiene que ser un
destino tan competitivo como este destino turístico. Quiero resaltar también en tercer lugar lo
que tienen que ser medidas económicas, es verdad que es fundamental el ámbito ambiental, es
verdad que es muy importante en nuestra imagen turística, pero no podemos olvidar en este
caso que desde los Ayuntamientos tenemos que hacer un esfuerzo para que recuperemos todos
los servicios que se hayan podido ver afectados en el menor plazo posible. Y también para que
bonifiquemos y apoyemos a aquellas familias que se han visto gravemente afectadas. Yo
desde aquí pido también al Gobierno Central la agilización en esa tramitación de ayudas a los
afectados. Y también le pido a la Junta de Andalucía que concrete acciones, que concrete
presupuestos, que concrete acuerdos puntuales con cada uno de los Ayuntamientos en favor de
las personas que han visto afectados su patrimonio. Sinceramente creo, y además tendremos la
oportunidad de oír la intervención del resto de mis compañeros Alcaldes, sinceramente creo
que por responsabilidad todos debemos cooperar y colaborar, y además lo debemos de hacer
de manera ágil, lo debemos de hacer de manera rápida y sobre todo lo debemos de hacer de
manera leal. Le garantizo que esa es la voluntad que hoy traigo como Alcaldesa de Marbella,
como representante de un pueblo que desgraciadamente vio como ardía más de 1.600
hectáreas, y como representante de muchos de los vecinos que vieron en esos días cómo sus
pertenencias y viviendas, su patrimonio ardía. Esperemos que no vuelva a ocurrir, esperemos
que las Administraciones estemos a la altura de cómo lo estuvieron todos los que colaboraron
en ese incendio fuera extinguido en el menor plazo posible, esperemos que todos como les
digo firmemos y actuemos con lealtad y en cooperación, muchísimas gracias a todos.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, gracias Alcaldesa, tiene
la palabra el Alcalde de Ojén, Sr. Gómez adelante, el atril es suyo.
D. José Antonio Gómez Sánchez, Alcalde de Ojén, Presidente de la Excma.
Diputación de Málaga, excelentísimos diputados y diputadas, compañera Alcaldesa de
Marbella, disculpara a Paco, compañera Concejal de Monda, asistentes a este Pleno, amigas y
amigos. Yo voy a intentar respetar los cinco minutos que me habéis dado, tengo que decir que
es un privilegio para mí poder estar hoy en esta Tribuna de Alcaldes de esta Excma.
Diputación de Málaga. Pero me apena enormemente el motivo por el estoy, como todos sabéis
hace hoy dieciocho días Ojén junto con otros cinco municipios sufrieron uno de los mayores
incendios que la memoria nos permite recordar en la Provincia. De no ser por la labor de los
servicios públicos y de muchas personas, que no nombraré, ya están nombrados, por no
dejarme a nadie sin nombrar, que arriesgaron sus vidas para extinguir este incendio,
podríamos estar lamentando daños mucho peores. Y desde aquí mi felicitación y admiración a
todos ellos. Fue una labor conjunta de todas las Administraciones, trabajando como una sola
la que hizo derrotar las llamas. Pero ese gran trabajo que realizaron todos ellos no fue
suficiente para que en el Municipio de Ojén ardieran casi 4.000 hectáreas, muchas de ellas de
monte forestal, pero también ardieron parcelas de vecinos, parcelas con almacenes de aperos,
con cultivos, ganadería, eran para la autosuficiencia, las cuales muchas de ellas han sido
arrasadas por el fuego. Solicitamos desde la Tribuna de Alcaldes esa misma colaboración
institucional de todas las Administraciones, para ayudarnos a restablecer la normalidad en el
municipio, a reforestar toda la zona quemada. Que las tres Administraciones con
competencias para ello, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central, tomen las
medidas extraordinarias para la reforestación de la fauna y de la flora. Que los hermosos
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bosques que teníamos puedan volver a ser disfrutados por todos nuestros ciudadanos a la
mayor brevedad posible. Como sabéis la casuística en la zona quemada de mi municipio es
especial, parcelas de vecinos que cultivaban la tierra para su propia autosuficiencia y de la
familia, habiendo invertido en ellas en cultivos, en infraestructuras, como en riego, en vallado,
en fauna animal, toda una vida de ahorro. Vecinos que el fuero les ha arrebatado todo, vecinos
como Carmen que ha perdido toda la planta habitable de la vivienda en la que vivía ella y la
familia, que no estaba empadronada además en ella. Vecinos como Diego que usaba la finca
para autoabastecerse de frutales y hortalizas, e incluso guardaba su máquina retroexcavadora
porque no tenía ahora trabajo y que lo ha perdido todo. Vecino como Guillermo que ha
perdido casi el 70% de la vivienda, donde vivía él y toda la familia. Y otros muchos vecinos
que al igual que los anteriores se encuentran desamparados porque no tienen cabida en el
Decreto de ayudas de emergencia. En estos momentos las Administraciones tenemos que
demostrar aun más la importancia de su existencia, para estar a la altura de todas estas
familias que sin culpa alguna han perdido todo lo que tenían. En mi labor de responsabilidad
como Alcalde de Ojén, y en las competencias que la Diputación que tiene con los municipios
menores de 25.000 habitantes, os solicito a todos los diputados y diputadas de esta Cámara, y
en su expresión máxima al Sr. Presidente D. Elías Bendodo, que os convoquéis en una
reunión urgente todos, y trabajando a una todos los Grupos Políticos representados hoy aquí,
al igual que cuando se extinguió el incendio, en la misma extinción del incendio, en una labor
de consenso, afrontéis esta situación del pueblo de Ojén y de los demás municipios afectados.
Que seamos todos capaces de aportar alguna esperanza a todas las familias que han perdido
mucho, y que les será muy difícil levantarse sin la ayuda de todos nosotros. Finalizo mis
palabras agradeciendo de nuevo la oportunidad de dirigirme a este Pleno, y esperando con
impaciencia esas medidas urgentes y extraordinarias que tranquilicen y ayuden a todos
nuestros vecinos, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, tiene solicitada la
palabra también el Alcalde de Monda D. Francisco Sánchez, recordar que la Tribuna es
exclusivamente para Alcaldes, estamos ante la primera, en este caso haremos al excepción y
tiene la palabra la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Monda, María Remedios
Fernández, adelante.
Dª María Remedios Fernández Martín, Primera Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Monda, , empezar disculpando al Alcalde de mi municipio, del municipio de
Monda, que esta mañana no se ha podido encontrar aquí presente, y por eso vengo yo a hablar
en representación de mi municipio. Gracias al Sr. Presidente, a la Diputación por ofrecernos
esta Tribuna de Alcaldes, hablando en nombre de mi Alcalde, y buenos días a todos y a todas.
Como todos sabemos el 30 de agosto a las 7 menos 10 de la tarde se origina el devastador
incendio en el paraje de Barranco Blanco en Coín. Y si no hubiera sido por la intervención de
INFOCA Emergencia 112, Unidad Policía adscrita, Bomberos, Policía Local, Cruz Roja,
Policía Nacional, Guardia Civil, UME y Protección Civil, a lo mejor si no hubiera sido por
ellos en vez de 8.223 hectáreas se hubieran quemado 16.000, así que nos volvemos a sumar y
dar las gracias desde el pueblo de Monda. Y dicho esto ¿qué os voy a contar yo esta mañana?
Yo voy a empezar diciendo lo que pensamos desde mi pueblo, y es que pensamos que los
incendios están directamente relacionados con la gestión que se ha hecho en el monte en los
últimos 30 años, a mí me lo dicen mis vecinos, que el monte no está solamente para mirarlo,
el monte está para aprovecharlo y rentabilizarlo. Ojo, todo esto de manera sostenible, hace 40
años ellos lo saben mucho, o algunos vivían del monte, y hoy la falta de conciencia es el
enemigo más importante que tiene el monte, ellos me lo cuentan, hace 40 años hacían hornos
de carbón en el monte ¿Cómo es posible que hoy con menos prenda el monte? Falta de
conciencia. Como todos sabemos el monte ofrece piñas, plantas aromáticas, fibras vegetales,
aprovechamiento ganadero, aprovechamiento micológico, y sobre todo quizás este sea el más
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rentable ofrece material residual forestal, es decir, material que sirve para la elaboración de
biocombustible. Hay un proyecto en Sierra de las Nieves para la creación y puesta en
funcionamiento de una planta de biomasa, de biocombustible, sabemos hoy en día que ya han
comprando pellets, pero el pellets viene del norte, pero es que lo han comprado para
promocionar las calderas en la Provincia, las calderas de biocombustible, y viene del norte.
Pero es que en el municipio de Monda y en el resto tenemos materia prima para fabricar y para
elaborar ese pellets, toda la que se podía haber quemado, la que podía haber avivado el
incendio si no lo llegan a evitar los medios operativos antes nombrados, y todas las que
podían haber avivado la economía. Sabemos también que existen 100 toneladas reservadas allí
en el norte, y que la van a traer, y esto qué ha implicado, esto ha implicado que se ha extraído
materia prima del monte, esto ha implicado que se ha elaborado pellets en este caso, y ha
implicado o va implicar transportes, es decir de qué estamos hablando aquí, estamos hablando
de creación de empleo. Y es que aprovechar el monte de manera sostenible crea empleo, tiene
beneficios, no tiene ninguna contraindicación, todos son beneficios bien hechos. Beneficios
sociales, crean empleo, vuelvo a repetir, beneficios económicos, si se le da el valor de
mercado que tienen o que tendrán, tienen beneficios económicos, y otros de los beneficios que
tiene es que ensalza la industria del turismo natural. Y después tiene otro beneficio, que es el
que nos ocupa hoy aquí, que es que un monte aprovechado y bien gestionado es un monte
limpio y ordenado, tenemos un monte limpio a coste cero y con rendimiento y beneficio
económico. Para terminar qué se debería hacer desde las distintas Administraciones, porque
nosotros pensamos y yo creo que aquí lo pensamos todos que una cosa está clara, que una sola
Administración, una sola no puede con la gestión del monte, pensamos que debe de haber un
equilibrio en la que una Administración, una Entidad supervise, asesores y otra ejecute, para
nosotros sería maravilloso pues que por ejemplo la Agencia Andaluza de Medioambiente
supervisara y ejecutara, y los Ayuntamientos, el Ayuntamiento de Monda en este caso
ejecutara mediante fórmulas de cooperativismo municipal. Nosotros ya no queremos esperar
más, no queremos otro incendio más, estamos dispuestos desde Monda a trabajar, muchísimas
gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, muchas gracias a usted,
muchas gracias a los tres Alcaldes que han solicitado intervenir en esta sesión inaugural de la
Tribuna de Alcaldes, y está a su disposición para el resto de la legislatura, cuando quieran
volver a comparecer sólo tienen que hacerlo.

2.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS (dictaminadas)
2.1.- Mociones a debatir, con intervención de Asociaciones o Colectivos:
No se han presentado.
2.2.- Mociones a debatir, sin intervención de Asociaciones o Colectivos:
Punto núm. 2.2.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Popular relativa al estado de la Carretera A-377 de Gaucín a
Manilva. (Debate en Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 11 de septiembre de 2012 al punto 3.1.1, conoció una moción del Grupo
Popular, sobre el “Estado de la Carretera A-377 de Gaucín a Manilva”, cuyo texto íntegro es
el siguiente:
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“La carretera A-377, de Manilva a Gaucín, pertenece a la Red Autonómica Básica de
la Junta de Andalucía, con una longitud de 28,620 km. y un ancho medio de calzada
pavimentada de 6 m.
La carretera A-377, de Manilva a Gaucín tiene un estado aceptable de firme en su
inicio, es decir desde su comienzo en la antigua CN-340 hasta el cruce con la Autopista AP-7.
Pero después son numerosos los tramos deformados hasta el p.k. 12, cruce con el acceso a
Casares. Y posteriormente a este cruce predominan los tramos muy deformados hasta el p.k.
21 del puente sobre el río Genal. La subida desde el río Genal a Gaucín cuenta también con
muchos tramos deformados. En definitiva en la mayor parte de su recorrido se encuentra
tremendamente deteriorada y en un pésimo estado de conservación.
En el Plan de Aforos de la Junta de Andalucía del 2011, aparece consignada en la
carretera A-377, la estación de aforo MA-7020 con una IMD de 1076 vehículos/día con un
porcentaje de pesados del 4%.
La carretera A-377, pone en contacto a Manilva, Casares y toda la Serranía de Ronda
con la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar. Como se ha dicho se encuentra en un estado
lamentable y las últimas obras de carácter integral realizadas datan del 1998, cuando aún era
propiedad de la Diputación de Málaga.
Su mal estado ha provocado que el pasado 17 de Febrero de 2012 los Alcaldes de los
municipios afectados se reunieran y acordaran emitir y ratificar en sus respectivos
Ayuntamientos un Manifiesto por la mejora de la carretera A-377.
El manifiesto referido incidía en que el lamentable estado de la carretera, arteria
principal de comunicación de todos esos municipios con la costa, supone un daño general a la
economía de la zona, afectando al tejido industrial, al turismo, al enorme deterioro que sufren
los vehículos, y lo que es mas importante, supone un verdadero peligro para la seguridad vial
por los accidentes que provoca.
Por todo ello los Alcaldes reunidos han decidido reivindicar el arreglo integral de la
carretera A-377.
En el Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad vial y Conservación en la Red de
Carreteras de Andalucía, Plan M.A.S C.E.R.C.A 2004-2011, no se recoge ninguna actuación
que afecte a la carretera A-377
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular
aprobación el siguiente acuerdo.

propone a este Pleno para su

- Instar a la Junta de Andalucía, y en particular a la Consejería de Obras Públicas, que
dado el enorme transito de vehículos diarios que el tramo en cuestión soporta por ser un vial
fundamental para las comunicaciones de todo el Valle del Genal en su zona Oeste, y afectando
seriamente al desarrollo económico de la zona, se adopten las medidas necesarias para la
reparación y arreglo integral de la carretera A-377 con carácter prioritario y a la mayor breve
posible.”
Conocida la moción que antecede, relativa al “Estado de la Carretera A-377 de Gaucín a
Manilva”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
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23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, el Pleno de la Corporación por unanimidad formada por los veintiséis diputados
presentes (dieciocho del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULVCA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), y en consecuencia, Instar a la Junta de Andalucía, y en
particular a la Consejería de Obras Públicas, que dado el enorme transito de vehículos
diarios que el tramo en cuestión soporta por ser un vial fundamental para las
comunicaciones de todo el Valle del Genal en su zona Oeste, y afectando seriamente al
desarrollo económico de la zona, se adopten las medidas necesarias para la reparación y
arreglo integral de la carretera A-377 con carácter prioritario y a la mayor breve
posible.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.

Punto núm. 2.2.2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Popular relativa al Chare del Guadalhorce. (Debate en Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.1.1, conoció una moción del Grupo Popular, sobre el “Chare
del Guadalhorce”, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“El día 26 de Abril de 2.005, coincidiendo con el Día de la provincia, el anterior
Presidente de la Junta de Andalucía, Sr. Chaves, en presencia del anterior Presidente del
Gobierno de España, anunció públicamente, que en el Valle del Guadalhorce iba a disponer de
un Hospital y que se construiría en Cártama. En Diciembre de ese mismo año se firmo el
Convenio de Colaboración entre la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Cártama. La propia Consejera de Salud, en esos momentos, Doña María
Jesús Montero presentó un proyecto en mayo de ese mismo año 2.005, pero ya no se trataba
de un Hospital Comarcal sino de un Centro de Alta Resolución, y declaró que en 2.008 abriría
sus puertas.
Desde el 2.005 las declaraciones y trámites de buena voluntad han continuado en el
tiempo, pero en Agosto de 2.008, y tras quedar desierto el concurso para la adjudicación de la
obra en dos ocasiones, la Consejería de Salud propuso hacerse cargo de la contratación de la
misma (que hasta ese momento era obligación del Ayuntamiento de Cártama),
comprometiéndose a asumir los posibles incrementos del coste de la obra por los años
pasados. Para ello, el 10 de Febrero de 2.009, según sus propias declaraciones, para agilizar
los trámites de la construcción del Centro, firman una adenda al convenio, dando entrada a la
Empresa Pública Costa del Sol, que desde ese momento se haría cargo de la adjudicación de
las obras y de aportar la suma de 9.807.330,44 euros. Esto supuso ya un encarecimiento de las
obras de más de tres millones de euros.
La obra es adjudicada y se pone la primera piedra el día 30 de Diciembre de 2.009, en
dicho acto la Consejera de Salud, nos reta a todos los asistentes a, son sus palabras textuales
.”Sois los residentes del valle del Guadalhorce, los que tenéis que estar atentos para que se
cumplan los tiempos previstos en la ejecución de obras”.
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Y desde entonces, hemos estado atentos y demandantes, pero en todas las ocasiones
desde la Consejería de Salud no se ha parado de dar fechas de aperturas, que bailaban mes a
mes, y fue en noviembre de 2.011, cuando en una visita a la obra de la Directora General de
Planificación Sanitaria de la Consejería, se comprometió de nuevo públicamente que la
entrada en funcionamiento del Servicio del Centro Hospitalario sería en el primer trimestre de
2.012.
Esta nueva fecha, también ha pasado, pero lo más grave y que alarma a todos los
vecinos del Valle del Guadalhorce, más de 180.000 habitantes, es que el edificio del Centro
está finalizado desde hace meses y sigue sin entrar en funcionamiento. Ahora es necesario que
se recepcione, se equipe y se dote de personal, obligaciones exclusivas de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.
Su apertura saldará una deuda y una discriminación que Salud tiene con nuestra
comarca, pues como todos saben, es la única en la provincia de Málaga que no cuenta aún con
un Hospital, y sobre todo y más importante acercará la asistencia sanitaria a todos sus
habitantes, que descargará al Clínico, que aún sigue siendo su hospital de referencia.
Los habitantes del Valle del Guadalhorce están convencidos que tienen los mismos
derechos de recibir una asistencia digna y rápida en materia sanitaria, como la disfrutan el
resto de las comarcas de nuestra provincia.
Por todo ello, el Grupo Popular propone a este Pleno para su aprobación los siguientes
acuerdos:
1.- Instar a la Junta de Andalucía a recepcionar de forma urgente el edificio del Centro
Hospitalario de Alta Resolución del Guadalhorce.
2.- Instar a la Junta de Andalucía a que dote, también, de forma urgente, de
equipamiento y del personal sanitario para su puesta en funcionamiento.”
Conocida la moción que antecede, relativa al “Chare del Guadalhorce”, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de la
Corporación por unanimidad formada por los veintiséis diputados presentes (dieciocho del
Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno
que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), y en consecuencia:
- Instar a la Junta de Andalucía a recepcionar de forma urgente el edificio del Centro
Hospitalario de Alta Resolución del Guadalhorce.
- Instar a la Junta de Andalucía a que dote, también, de forma urgente, de equipamiento
y del personal sanitario para su puesta en funcionamiento.”

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y de la Junta de Andalucía.
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Punto núm. 2.2.3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Popular relativa a la limpieza de cauces. (Debate en Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.1.2, conoció una moción del Grupo Popular, sobre la
“Limpieza de cauces”, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“La inundación como consecuencia de las aguas fluviales es un proceso natural que se
ha producido periódicamente y que ha conllevado mayores daños, en la mayoría de los casos,
por la inexistente limpieza y adecuación en los cauces de los ríos y arroyos.
La acción del hombre en las cuencas o cauces de los ríos y el depósito, natural o no, de
broza de los cultivos o basura que taponan el drenaje natural son alguna de las causas por las
cuales se originan este fenómeno.
Las consecuencias son terribles para aquellas poblaciones y ciudadanos que se ven
afectados que a la suma de los daños que causa, la convierten en una de las calamidades que
produce más pérdidas y deterioro social, teniendo incidencia particularmente en las regiones
como la nuestra de clima mediterráneo.
Al margen de su dimensión estrictamente física, como respuesta hidrológica de los
cauces fluviales ante episodios extremos de precipitación, las inundaciones adquieren la
consideración de un grave problema territorial con amplias repercusiones socioeconómicas y
medioambientales.
Como bien justifica en su texto el decreto 189/2002 de 2 de julio por el que se aprueba
el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, Andalucía, y
por ende, Málaga, está sometida a los rasgos climatológicos propios del clima mediterráneo,
donde junto a largos periodos de sequía suceden precipitaciones intensas y torrenciales que
pueden provocar inundaciones y desbordamientos.
En su artículo 13.- Conservación de cauces, en el párrafo 1º dice: “La conservación de
los cauces públicos corresponde a la Administración competente en la gestión de la cuenca
correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente.”
Las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en esta materia se
hallan contenidas en los artículos 13.8, 13.9, 13.12 y 15.1.7 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre; el artículo 11.3 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, y el artículo 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y
materializadas mediante traspaso de funciones y servicios desde el Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía por Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, en lo referente a la
programación, aprobación y tramitación de inversiones e infraestructuras de interés en
materias de encauzamiento y defensa de márgenes de áreas urbanas.
El artículo 26.5 de la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía dice literalmente:
“Los programas específicos de medidas establecerán las actuaciones necesarias para
alcanzar los objetivos fijados en los planes hidrológicos específicos, especialmente los
referidos a la consecución de los objetivos ambientales y los referidos a la prevención de
riesgos por inundaciones y sequías. En dichos programas se dará prioridad a las acciones
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que tiendan a proteger infraestructuras públicas y núcleos de población o a prevenir daños
que puedan afectar a un gran número de usuarios.
La Consejería competente en materia de agua aprobará y ejecutará anualmente un
programa específico de limpieza y mantenimiento de cauces, destinado a liberarlos de los
obstáculos que impidan su normal desagüe.”
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular
aprobación el siguiente acuerdo único:

propone a este Pleno para su

Instar a la Junta de Andalucía, y en particular a la Consejería de Medio Ambiente, que
dado la condiciones climatológicas de carácter mediterráneo de nuestra provincia, y estando
próxima la temporada habitual de precipitaciones a partir del mes de Septiembre, se adopten
las medidas necesarias para la prevención de inundaciones procediéndose al ejercicio de su
competencia mediante la limpieza de cauces, con carácter prioritario y a la mayor breve
posible. “
Conocida la moción que antecede, relativa a la “Limpieza de cauces”, y la propuesta de
enmienda de adición presentada por el Grupo de Izquierda Unida, relativa a instar al Gobierno
Central a que mandate a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la limpieza en los
cauces de la Provincia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, el Pleno de la Corporación por unanimidad formada por los veintiséis
diputados presentes (dieciocho del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, y tres del
Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación,
acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
con la adición de un segundo punto propuesto por el Grupo de Izquierda
Unida, y en consecuencia:
- Instar a la Junta de Andalucía, y en particular a la Consejería de Medio
Ambiente, que dado la condiciones climatológicas de carácter mediterráneo de nuestra
provincia, y estando próxima la temporada habitual de precipitaciones a partir del mes
de Septiembre, se adopten las medidas necesarias para la prevención de inundaciones
procediéndose al ejercicio de su competencia mediante la limpieza de cauces, con
carácter prioritario y a la mayor breve posible. “

este acuerdo),

- Instar al Gobierno Central a que en el ámbito de su competencia, mandate a la
confederación Hidrográfica del Guadalquivir a hacer lo propio en los cauces de la Provincia
que están bajo su gestión.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
para su conocimiento y del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía.

Punto núm. 2.2.4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Popular relativa a las Políticas de Formación y Empleo en la
Provincia de Málaga. (Debate en Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.1.3, conoció una moción del Grupo Popular, sobre las
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“Políticas de Formación y Empleo en la Provincia de Málaga”, cuyo texto íntegro es el
siguiente:
“En el pasado Pleno de 6 de febrero de este año, el Grupo Popular presentaba Moción
sobre el incumplimiento en el pago a Entidades promotoras de los Talleres de Empleo,
Escuelas Taller y Casas de Oficio de la Junta de Andalucía para con la provincia de Málaga.
En esta moción no hubo debate, por lo que entendíamos todos que estábamos de
acuerdo en el texto íntegro de la moción y fue aprobado por unanimidad.
Pues bien, Señores Diputados, 7 meses después de la aprobación, no se han cumplido
las expectativas de pago de los 40 Talleres de Empleo, 27 Escuelas Taller y 2 Casas de Oficio,
correspondiendo a 69 el número total de Proyectos aprobados en el 2011, hace casi un año.
El pago a satisfacer por la Junta de Andalucía es de 42 millones de euro.
Los Entes Promotores, a día de hoy, siguen sin haber recibido los fondos suficientes
para el comienzo de sus programas en la provincia de Málaga.
Estos Programas suponen en toda su magnitud 2.300 empleos directos y que se ven
seriamente afectados. Recordemos a los señores Diputados a quien afecta esta consentida
dejadez de la Junta de Andalucía:
•
•
•
•
•
•
•

874 alumnos de Escuelas Talleres (menores de 24 años)
980 alumnos de Talleres de Empleo (mayores de 24 años)
56 alumnos de Casas de Oficio (menores de 24 años)
69 Directores
69 Administrativos
182 Monitores, aproximadamente
70 Personal de Apoyo (psicólogos, maestros, profesores de informática, etc.)

A esto habría que sumarle los 4 Cursos de Formación, a través del Servicio de
Formación Malagueta (SEFORMA), aprobado en 2011 y no empezados el 1 de enero de este
año por el incumplimiento en el pago de la Junta de Andalucía.
Esta problemática es verdaderamente seria y genera incertidumbre a los colectivos
afectados y por supuesto a los Ayuntamientos como Entidades Promotoras y Asociaciones.
La Junta de Andalucía está demostrando una vez más un abandono para con la
provincia de Málaga y lejos de fomentar las políticas activas de empleo, las está destruyendo,
castigando y abandonando a Ayuntamientos y Entes Promotores.
Como saben ustedes, éstos últimos no pueden asumir los costes para poder empezar
sus proyectos y la Junta de Andalucía simplemente no hace nada por evitarlo.
Afecta inexorablemente a la Formación y el Empleo en la Provincia de Málaga
En el Pleno de 3 de Julio de este año, el Grupo Popular presentaba Moción instando a
la junta de Andalucía a paralizar de manera inmediata los despidos de 2.800 personas que
componían el Grupo de Alpes de Andalucía.
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Esta Moción fue aprobada por todos los Grupos de esta Diputación.
A día de hoy, la Junta de Andalucía va a despedir, mediante un ERE, a más de un
centenar de Agentes Locales de Promoción y Empleo, concretamente a 106 en la Provincia de
Málaga y ustedes, señores diputados del partido socialista y también de Izquierda Unida, serán
los responsables.
Hay que recordar que los proyectos de las políticas activas de empleo en los que
colabora económicamente el Gobierno Central, son tras petición expresa de la Junta de
Andalucía en su Plan Andaluz de Empleo, en este Plan, la Junta de Andalucía no priorizó los
programas específicos donde tenia cabida la figura de los Alpes y los Orientadores de Empleo.
Estos trabajadores, como ustedes saben, cada Servicio Regional de Empleo, al publicar
su convocatoria anual de subvención, incorpora funciones específicas en su territorio, baremos
diferentes para puntuar los distintos proyectos presentados.
Los objetivos que desarrollan los Alpes en los ayuntamientos en nuestra provincia son
principalmente:
-

La creación de empleo apoyando y promocionando “todo lo local”.
Asesoramiento a la ciudadanía de los Servicios Públicos en materia de empleo.
Preparación de proyectos, todos los que necesite el ayuntamiento y los consorcios.

A día de hoy, no hay un solo alcalde en nuestra provincia que entienda no tener un
ALPE en su ayuntamiento, así, me atrevería a decir que son los pies y las manos de los
Alcaldes y equipos de gobierno en materia de consecución de subvenciones públicas y
promoción de empleo en cada una de sus localidades.
A fecha de hoy, los Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia no han recibido mínima
información que pudiera justificar de manera clara y documentada los motivos que alega la
Junta de Andalucía para el despido de los ALPES.
Entendemos más razonable y acertado haber posibilitado una vía de diálogo y
negociación entre administraciones para buscar alternativas planteadas en clave de
continuidad de estos agentes, tan necesarios en tiempos de crisis económica y laboral.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos al Pleno de Diputación la adopción de
los siguientes acuerdos:
1. Instar, nuevamente, a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de la
Junta de Andalucía a asumir de forma urgente el pago de las cantidades
correspondientes al inicio de los Proyectos de la Convocatoria de 2011 (Escuelas
Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio) en la Provincia de Málaga.
2. Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de la Junta de
Andalucía a paralizar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de los ALPES y
priorice con las partidas presupuestarias correspondientes la continuidad laboral de
estos trabajadores.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Salado adelante.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, Sr. Presidente
muchísimas gracias, buenas tardes ya compañeros de Corporación, público asistente. Me
hubiese gustado no tener que debatir hoy esta moción, porque es una moción importantísima
para los miles de desempleados de la Provincia de Málaga, la gran mayoría jóvenes que están
buscando una oportunidad de trabajo, y que es necesario para la búsqueda de ese trabajo su
formación. Digo que no me hubiese gustado estar debatiendo esta moción, porque el Pleno de
6 de febrero de este año ya debatió los términos de la misma, y esperábamos que después de
siete meses la Junta de Andalucía tuviese entre sus prioridades la política de empleo, y está
claro que no, que la Junta de Andalucía desde que está gobernando Izquierda Unida y el
Grupo Socialista, sus preferencias, sus prioridades es hacerle oposición al Gobierno de la
Nación, y no dedicarse a solucionar los problemas y muy graves que tiene Andalucía en
materia de desempleo. Hay que recordar que la Junta de Andalucía antes de que llegase el
Grupo Popular al Gobierno de la Nación, pues ya tenía comprometido y presupuestado, y con
obligación de transferir, por eso es una falsa echar excusas que el Gobierno de la Nación no
hace las transferencias correspondientes, y hacen los recortes que falsamente ellos denuncian,
tenían comprometido para comienzos del 2012 una serie de talleres de empleo, escuelas
taller, y casas de oficio. 40 talleres de empleo, 27 escuelas talles y 2 casas de oficios. Es decir
69 proyectos que en un futuro iba a generar inmediatamente, nada más que se pusiera en
marcha empleo, y evidentemente a muchos de estos jóvenes, la gran mayoría menores de 24
años se le iba a dar una formación para la búsqueda del mismo. El pago a satisfacer de estos
programas eran 42 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, que iba a crear
empleo directo por 2.300 ciudadanos de la Provincia de Málaga. Distribuidos de la siguiente
forma, 874 alumnos en escuelas taller, todos ellos menores de 24 años. Y luego tienen el
atrevimiento los distintos Grupos de traer mociones a favor de las políticas para los jóvenes
demandándoles políticas activas de empleo para los jóvenes, y proyectos específicos para los
jóvenes a la Diputación Provincial, cuando en su casa no hacen los deberes. Así que 874
alumnos de escuelas taller menores de 24 años, 980 alumnos de talleres de empleo mayores
de 24 años también afectados por este recortazo, tijeretazo, como le gusta decir al Sr. Conejo,
que usted también es un gran barbero Sr. Conejo, 56 alumnos de casas de oficios menores de
24 años, 69 directores de estas escuelas talleres, y talleres de empleo, 69 administrativos, 182
monitores, y 70 personas de apoyo, sobre todo psicólogos, maestros, profesores de
informática, etc. Pues bien, esos siete meses los Ayuntamientos no comienzan los cursos
porque no pueden pagar ni las nóminas de sus empleados, y la Junta quiere que sigamos
adelantando esos recursos económicos para que estos cursos empiecen, que deberían haber
empezado en enero del año 2012, que se prorrogó para marzo del 2012, que se dijo que se iba
a transferir en verano del 2012, y ha pasado el verano y la Junta no hace absolutamente nada.
Ahí está el interés, la conciencia y el esfuerzo que hacen Izquierda Unida y el Partido
Socialista en sacar a la Provincia de Málaga de las tasas más altas de desempleo de toda
Andalucía. Pero es que además de esta medida que solicitamos a la Junta, de que transfiera ya
esa cantidad económica a los Ayuntamientos para que empiecen estos talleres de empleo y
casas de oficio, también el día 30 de septiembre se van a la calle 2800 ALPES, de los cuáles
106 corresponden a la Provincia de Málaga. Un ERE que hace la Junta, que da un torpedo a
la línea de flotación de la búsqueda de subvenciones, de financiación, de recursos económicos
a los Alcaldes de la Provincia de Málaga. A los Alcaldes de los municipios menores, más
pequeñitos, donde los ALPES se han convertido en una auténtica figura mano derecha, como
quiera llamarse, a la hora de ayudar a los Alcaldes a la búsqueda de ayudas económicas,
subvenciones, creación de empresas, de ayudas a los desempleados, y que Izquierda Unida y
el Partido Socialista se carga de un plumazo, con un ERE que despide a 106 técnicos de
grado medio, que son los técnicos de grado medio que menos le cuesta a la Junta de
Andalucía, porque los Ayuntamientos subvencionan entre el 20 y 30%. En definitiva,
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queremos desde aquí hacer ese llamamiento a la Junta de Andalucía, para que cumplan sus
obligaciones en política activa de empleo, nada más.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Salado, Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, cierto, como
dice el Portavoz del Partido Popular le cojo el testigo, que un torpedo golpea las casas de
oficios, talleres y ALPES en Andalucía, sólo que el botón de este torpedo lo han apretado en
Madrid, lo han apretado con los recortes a las políticas activas de empleo del Gobierno del
Partido Popular. Y es claro y ahí están las cifras, en 2011 había 700 millones en este capítulo,
y en los presupuestos de los recortes del Partido Popular se ha reducido en 400 millones, es
decir, se ha quedado en escasos 300 millones. Pero además de esta injusticia total
cuantitativamente, existen también otros detalles que no se pueden obviar, y es cómo se ha
hecho un reparto injusto y sobre todo desigual, asimétrico entre las distintas Comunidades
Autónomas, atendiendo a criterios de afinidad política, de afinidad partidista. Y un hecho
claro es que se ha roto el consenso que había desde el 2009 en una conferencia sectorial, en la
que se acordaron estos repartos de los fondos de política activa de empleo, y con esa práctica
tan habitual en el PP de romper los consensos sociales y los consensos institucionales, pues
llegan 35 millones menos de euros a Andalucía. Con esta situación, con la imposibilidad de
solvencia para afrontar con liquidez propia la Junta de Andalucía estas cuestiones,
difícilmente puede asumir estos costes, estos costes que hay que decir que son justos, y que
son costes que son una prioridad. Izquierda Unida lo entiende así porque ocupan y realizan
una función estratégica, como es la de promocionar el empleo, promocionar también la
formación, la mejora, la capacitación, incluso también fortalecer la estructura del Servicio
Andaluz de Empleo, que se va a ver desmantelado en gran medida con el cese de la actividad
de los ALPES. Pero por supuesto que desde Izquierda Unida no vamos a escurrir el bulto ni en
esta ni en otras cuestiones, y afrontar que estamos a favor de todas estas cuestiones que aquí
se plantea, lo votamos en aquella ocasión, y desde la acción institucional en el Gobierno de la
Junta de Andalucía se está trabajando en esta línea. En esta línea en la que el Vicepresidente
Diego Valderas expuso el pasado mes de junio a la Ministra de Trabajo, a Fátima Bañes, la
necesidad de que el Partido Popular transfiriera estos fondos, y no fuese desleal con
Andalucía, con esa Comunidad que se le llena la boca desde una perspectiva que recuerda
aquel cuanto peor mejor, de la Comunidad con más paro, pero sin embargo otras
Comunidades como es la de Extremadura se le hizo a través de la Ley de acompañamiento a
los presupuestos un plan especial nominativo de cuatro millones, con los que han podido
sustentar a los ALPES, en el caso de estos agentes locales tan importantes que antes citaba. En
Andalucía no ha habido esa ayuda excepcional, en Andalucía se ha hecho el esfuerzo desde el
Gobierno de una vez solicitado, dado esa petición de auxilio a la Ministra de Trabajo, se le ha
renovado dos meses, por eso no están en la calle ya hace dos meses, como estarían con los
recortes del Partido Popular, porque ese esfuerzo se ha hecho desde la Junta de Andalucía,
esperando que en esos dos meses moviese ficha el Gobierno del Partido Popular, pero no lo ha
hecho y se ha llegado a esta situación tan lamentable. Y poco puede más hacer la Junta de
Andalucía si no se desbloquean los fondos, se ha hecho medidas para intentar que no se
pierdan estas casas de oficios, estos talleres, como ampliar los plazos de ejecución esperando
que pueda llegar esa liquidez, pero desde luego es complicado que no se pueda si no hay esa
aportación, esa aportación que no solamente va con los recortes de las políticas activas de
empleo, sino va también con una toma de postura asimétrica e injusta cuando se le adelanta a
Cataluña, o se le adelanta a la Comunidad Valenciana fondos para la liquidez, y sin embargo
se le está negando a la Comunidad Andaluza poder disponer de esos mil millones que ha
solicitado el Gobierno Andaluz como un fondo de liquidez para poder afrontar estos pagos,
poder afrontar otros pagos de colectivos sociales, y ya sabemos convenios que hay
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importantes de prestaciones sociales básicas fundamentales, que no deberían quedar sin cubrir
ni con retrasos económicos siquiera en ningún caso. Pero no lo pueden ser por la situación
económica y el Partido Popular no está siendo sensible con esta situación. Es más vienen aquí
a hacer con esto políticas partidistas de confrontación, y a lanzar aun más con estas
situaciones tan complejas y tan dramáticas, por lo que suponen querer hacer confrontación.
Nosotros mantenemos la misma postura que teníamos en febrero de este año cuando el Pleno
aprobaba que había que pedir el pago de forma urgente de estas cuestiones, pero tampoco
podemos mantenernos desde que esta petición que aquí se trae es inocente. Porque desde
entonces han pasado cosas como le he dicho, la Junta de Andalucía ha movido ficha y ha
pedido que el Gobierno tomara partido en abordar esta situación, mediante propuestas
concretas de liquidez, mediante esfuerzos como los dichos de ampliación de los plazos de
ejecución, de ampliación de los contratos de los ALPES, y el Partido Popular no reacciona, y
por tanto nosotros para apoyar esta propuesta, que no estamos en las mismas condiciones de
febrero, exigimos que también se incluya mediante una enmienda que desbloquee y sea justo
en su política activa de empleo el Gobierno de España, y también justo en esa necesidad de
inyectar liquidez a la Comunidad Autónoma Andaluza, gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Díaz, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, vaya
por delante dos enmiendas con el ánimo de que podamos llegar a un acuerdo en esta moción
que plantea el Partido Popular. Las explico brevemente porque creo que lo importante es que
alcancemos un acuerdo en el fondo, al margen de los distintos argumentos que vamos a
esgrimir los distintos Grupos Políticos. Nosotros planteamos un primer punto donde instemos
al Gobierno de España, para que conceda un anticipo económico a Andalucía para asumir
distintos pagos, entre ellos el pago correspondiente al inicio de los proyectos de la
convocatoria de 2011, escuelas taller, taller de empleo y casas de oficio, en la Provincia de
Málaga por parte de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía. Y el
segundo punto que proponemos, es instar al Gobierno de España para que garantice la
financiación necesaria a la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía, para
dar continuidad a los ALPES y demás programas de políticas de empleo en nuestra
Comunidad. Estas son las dos enmiendas que planteamos desde el Grupo Socialista ¿Por qué
plantamos estas enmiendas? Porque al día de hoy quien tiene la llave para solucionar este
problema es el Gobierno de España, es el Gobierno de España el que ha decidido en el
Presupuesto del año 2012, que Andalucía en vez de recibir 692,7 millones de euros en
políticas activas de empleo, reciba solamente 298,4 millones de euros. Es decir, el Gobierno
de España nos ha quitado a los andaluces y a las andaluzas 394,3 millones de euros para
políticas activas de empleo en el presupuesto del año 2012. Y Sr. Salado, si el Gobierno de
España le da a Andalucía 394,3 millones de euros menos para políticas activas de empleo,
entenderá usted que el Gobierno Andaluz, que Andalucía es lo andaluces, tengamos menos
dinero para garantizar los programas que estaban funcionando. Y ustedes han puesto en
peligro con esa decisión las escuelas talles, las casas de oficio, los talleres de empleo, la FPO,
ahí estaba la FPO también financiada, la formación profesional ocupacional, los proyectos de
interés general y social, las ayudas al empleo autónomo, la acciones experimentales, el
fomento de la contratación indefinida, y la contratación de los agentes locales de empleo.
Todo eso se financiaba con esos 394,3 millones de euros. ¿Qué es lo que le plantea el
Gobierno de Andalucía? ¿Qué le plantea Andalucía al Gobierno de España? ¿Qué le
planteamos los andaluces y las andaluzas al Gobierno de España? Que nos financie esos
394,3 millones. Y que si hay que hacer un recorte que no lo hagamos en las políticas activas
de empleo, que recortemos otras partidas del Gobierno de España, pero no las partidas
fundamentales de las políticas activas de empleo. Y claro, el Sr. Rajoy dice, yo no quito nada
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de políticas activas de empleo, son las Comunidades Autónomas, pero es que usted es el que
me envía la financiación a la Comunidad Autónoma para poder cumplir, por tanto el que
recorta es el Gobierno de España. Y ahora ustedes intentan trasladar a la opinión pública, y
especialmente a aquellos que lo están pasando mal, monitores, alumnos de FPO, de escuelas
taller, a los trabajadores en este caso a los orientadores, los ALPES por poner un caso
concreto, es que la Junta de Andalucía no tiene voluntad de que ustedes sigan trabajando, eso
no es así, la Junta de Andalucía está dispuesta a firma el contrato de los ALPES la semana
que viene mismo, pero que el Gobierno de España ponga la financiación correspondiente,
como hacía en años anteriores. Y ustedes dicen, no, pues que la Junta de Andalucía lo busque
en otro sitio ¿De dónde? La Junta de Andalucía tiene que garantizar los hospitales, los centros
de salud, los centros educativos, y el Gobierno de España quita la políticas activas de empleo
a las Comunidades Autónomas, eso es lo que han hecho ustedes. Y por tanto si queremos
plantear un debate serio y riguroso, ustedes deben de aceptar nuestra enmienda, como
andaluces que son, para defender nuestra Comunidad. Lo que pasa es que ustedes cada día
son más militantes del Partido Popular que andaluces, y prefieren que nos ninguneen desde
Madrid antes que defender lo que es nuestro. Pues estos Grupos Políticos vamos a defender lo
que es nuestro, y lo que es nuestro es esos 394,3 millones de euros que son fundamentales
para generar empleo. Por tanto le pido hoy, y termino mi intervención, que sean andaluces
antes que militantes del Partido Popular.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Conejo, Sr. Salado segunda intervención y valoración de las enmiendas que ha presentado
el Sr. Conejo.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, evidentemente
que el puro ya no arde Sr. Conejo, porque estamos hartos de que tiren balones fuera, y que
echen las responsabilidades de sus competencias y de sus incompetencias después de treinta
años de Gobierno a otras Administraciones. Mire, ese dinero que le falta a usted se lo gastó su
Gobierno, el del Sr. José Luis Rodríguez Zapatero con los 90.000 millones de euros que se
gastó más en el 2011. Así que estos recortes que se están produciendo en Andalucía se los
gastó usted en otros menesteres, y ahora después de haberse gastado ese dinero, como ha
pasado aquí en el plan de ajuste que ha debatido la Vicepresidenta 1ª, quiere responsabilizar a
otros Gobiernos. 90.000 millones de euros que hay que recortar ahora por su nefasta gestión
de la economía durante ocho años, 90.000 millones de euros en un solo año. Pero es que la
deuda del Estado español le ha llevado a un billón de barbaridad de euros. Y por eso estamos
pagando 30.000 millones de euros de intereses, así que todos estos recortes primero es
causante de la nefasta gestión socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Y nosotros no
hemos cambiado absolutamente nada, porque el porcentaje que transferimos en políticas
activas de empleo a Andalucía, es el mismo porcentaje que aprobó el Sr. José Luis Rodríguez
Zapatero, el 22,63%, el mismo porcentaje, lo que ocurre que si usted se ha gastado todo los
recursos del Estado, el porcentaje que es una cantidad menor evidentemente cabe a menos
para todo, eso lo primero, es matemático y de sentido común. Pero usted tiene remedio para
ese desfase presupuestario que ha provocado que el Grupo Socialista que es priorizar sus
políticas, y dentro de su presupuesto decir qué es más importante para usted. Lo que ocurre
que para el Partido Socialista actualmente en el Gobierno no es importante las políticas
activas de empleo, no es importante darles formación a nuestros jóvenes, no es importante
parar la sangría de la pérdida de empleo en Andalucía. Es más importante pues dar recursos
económicos a Comisiones Obreras, a UGT, y a las fundaciones afines para que estudien el
sexo de los ángeles, en proyectos específicos como es estudiar el declive del mono aullador
en el norte de África, claro, eso es más prioritario para el Partido Socialista. Y en esas
partidas se gastaron en el año 2011, 223 millones de euros. Mira si hay dinero para políticas
activas de empleo con esos 223 millones, lo que usted ha dicho que le va a transferir menos el

104/212

Estado, porque usted se gastó 90.000 millones de euros. Así que si usted sabe priorizar y no
querer tener contentos a los señores que le están haciendo la oposición al Sr. Rajoy, como es
a Comisiones Obreras y a UGT, pues destine los recursos económicos a lo que es importante.
Pero es que le digo más, el 25 de marzo que recordaremos esa fecha ya prácticamente todos,
fue un día de elecciones en Andalucía, se aprobó una transferencia urgente de 17,4 millones
de euros, así que eso es lo importante para el Grupo Socialista. Así que nosotros
evidentemente no vamos a seguir aceptando que tiren balones fuera, vamos a seguir pidiendo
que asuma sus responsabilidades, y en la bolsa de dinero que tiene la Junta de Andalucía que
es muy grande, priorice usted, nada más.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno por
Izquierda Unida Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, reiterar la
postura y vista la segunda intervención del Portavoz del Partido Popular, ciertamente es
imposible con la liquidez que tiene la Junta de Andalucía afrontar a estos pagos, que por otra
parte son compromiso. Sí hay que decir, y desde Izquierda Unida queremos decir que también
nosotros nos opusimos al presupuesto actual que ahora en estos momentos sigue vigente con
las modificaciones que se han podido realizar en la Junta de Andalucía. Entendiendo que no
atendía en todos los parámetros a la realidad, que no era el presupuesto que en esos momentos
pues necesitaba Andalucía. Por tanto la situación de partida es cierto que era negativa para
afrontar este tipo de pagos, es cierto que no estaba de la forma más idónea, pero que el
compromiso actual del Gobierno de la Junta de Andalucía es claro, y por ello ya le he citado
esa acción decidida institucional, en el que desde la Vicepresidencia se emplazó a la Ministra
para que asumiera un trato justo. Porque la realidad es que le se le está dando a otras
Comunidades Autónomas los adelantos a Valencia gobernada por el Partido Popular, a
Cataluña por los intereses políticos que tengan con CIU, y se le está haciendo a Extremadura
esa Ley especial al acompañamiento al que se le financia los ALPES. Pero a Andalucía no, a
Andalucía se le cambia los criterios consensuados para darle menos aportaciones, y Andalucía
igual que el resto la mayoría de las Comunidades se ven afectadas por ese recorte tan
importante de 400 millones. Por tanto decir que esta podría ser una situación en la que
podemos estar lanzándonos la responsabilidad unos a otros, pero el problema sin resolver. Y
en esa acción han pasado esos dos meses de prórroga de contrato que la Junta hizo con esa
situación de esfuerzo contable para los ALPES, y no ha movido ficha el Gobierno Central que
es el que tiene que hacerlo, el que tiene esa obligación de transferir esas políticas, porque la
Comunidad Autónoma tiene esas competencias para gestionarla, pero la transferencia tiene
que llegar y eso lo saben desde el Estado, si no es, es imposible. Y en cuanto a la afinidad de
determinados sindicatos que ya pues se ha expresado en dos ocasiones en esta cámara,
entiendo que los sindicatos y sobre todo Comisiones Obreras y UGT, que es el que han
mencionado, tienen una trayectoria larga de independencia con respecto a los Partidos
Políticos. Han hecho huelgas generales a los Gobierno del PSOE por ejemplo que han
gobernado los de UGT, o ha habido otras protestas que ha habido que hacer, y habría que
respetar esa independencia sindical, están demostrando ahora además que están haciendo un
papel importantísimo en la movilización de los ciudadanos. Pero sin embargo sí hay un
sindicato que no tengo que generalizar, y todo por supuesto no lo van a ser, pero sí han
demostrado en numerosas ocasiones ser también la avanzadilla del Partido Popular en el
Gobierno Andaluz que es el CSIF, y precisamente hay que decir que en este caso el CSIF
paralizó los ALPES en el caso concreto que se debe esta moción, estar ya insertos en la
plantilla de la Agencia Pública de Empleo, y por tanto tener reconocidos unos derechos ya
como empleados laborales de la Administración, y paralizaron con un recurso judicial esta
situación. Y ahora vienen a que sin liquidez, con los recortes, y con las transferencias que le
niegan y los criterios que cambian para hacer más daño a Andalucía, tenga el Gobierno actual
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la responsabilidad de esta situación. No es así, y desde luego lo que tampoco es nada legítimo
es intentar pues además sacar tajada y hacer confrontación política de esta situación, que no se
debe prestar a ello, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, me
hubiera gustado que el ánimo del Portavoz del Partido Popular hubiera sido el de llegar a un
acuerdo, así lo manifestamos en la Junta de Portavoces, y este Portavoz dejó claro que de la
misma manera que hace varios meses pudimos consensuar una iniciativa similar a la que
traen hoy ustedes a este Pleno ¿por qué hoy no podíamos llegar a ese mismo consenso? Sin
embargo está claro que el Partido Popular ha iniciado ya una campaña de culpabilizar a la
Comunidad Autónoma de los distintos recortes que se tengan que llevar a cabo en políticas
activas de empleo, para defender a su Gobierno y a su Partido. Puedo entender ya por tanto
que el Partido Popular de Málaga, el Grupo de diputados y diputadas del Partido Popular en
esta Institución, deciden iniciar la campaña a favor del Partido Popular, y no en defensa de los
andaluces y las andaluzas. Ustedes ya han decidido, como pasó en la época de Aznar,
marginal, ningunear, discriminar Andalucía. Y eso Andalucía lo sabe, ustedes siempre que
gobiernan en España dejan a Andalucía al margen ¿Por qué? Porque los andaluces no le votan
a ustedes, ustedes no tienen el apoyo de los andaluces y las andaluzas para gobernar
Andalucía, y como ustedes no tienen el apoyo de Andalucía ustedes la marginan, la
marginaron con Aznar, y la marginan ahora con Rajoy. Y aquí el debate es si los andaluces
somos capaces de exigirle al Gobierno de España lo que nos merecemos ¿Por qué el
Gobierno de España le ha dado un plan extraordinario a Extremadura y a Andalucía no? Sr.
Salado usted es Alcalde, usted tendría que estar a favor de los ciudadanos del Rincón de la
Victoria, y dirían ¿Por qué no tenemos el mismo trato que Extremadura? Es que allí…
¿Cómo lo explica? Una decisión política. La Junta fue a hablar a una Ministra andaluza, y
una Ministra andaluza ha decidido marginal a su tierra en detrimento de otras Comunidades,
eso es lo que ha hecho la Ministra de Empleo andaluza, cuando es la primera que tenía que
haber defendido lo que nos corresponde, no queremos ni un céntimo más ni un céntimo
menos que otras Comunidades, lo que nos corresponde a los andaluces. Y lo que nos
corresponde a los andaluces es lo que garantiza que podamos mantener estos programas Sr.
Salado. Lo mismo que cuando pedimos un anticipo, yo tengo que decir en este Pleno y lo
digo con orgullo, y me puedo sentir orgulloso de ustedes y de nosotros, que cuando un
Ayuntamiento pide un anticipo en el Patronato con una Corporación Socialista o con una
Corporación del PP la atendemos igualmente, y lo digo con orgullo, porque hemos actuado
con responsabilidad ustedes y nosotros, pero no puedo decir lo mismo del Gobierno de
España. Lo mismo que digo que ustedes han actuado con responsabilidad en el Patronato
igual que hicimos nosotros tratando a todo el mundo por igual, no puedo decir lo mismo del
Gobierno de España, ¿por qué no le da un anticipo económico a Andalucía? El Patronato trata
a todo el mundo por igualdad, y lo digo aquí,
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo vaya
concluyendo por favor.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, por
eso le pido a usted que lleguemos a un acuerdo, ¿no es mejor que los tres Grupos alcancemos
un acuerdo hoy que es lo que esperan los ALPES de nuestra Provincia, y aquellos ciudadanos
afectados más que buscar la confrontación? Le tiendo la mano, que Izquierda Unida está en
esa línea, a que alcancemos un acuerdo que yo creo que es mejor que votar posiciones
diferentes.
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Conocida la moción que antecede, sobre “Políticas de Formación y Empleo en la
Provincia de Málaga”, y la intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de la Corporación por
mayoría formada por dieciocho votos a favor del Grupo Popular, ocho abstenciones (cinco del
Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA), y ningún voto en contra, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo), sobre “Políticas de Formación y Empleo en la Provincia de Málaga”, y en
consecuencia:
•

•

Instar, nuevamente, a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de la
Junta de Andalucía a asumir de forma urgente el pago de las cantidades correspondientes
al inicio de los Proyectos de la Convocatoria de 2011 (Escuelas Taller, Talleres de Empleo
y Casas de Oficio) en la Provincia de Málaga.
Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de la Junta de
Andalucía a paralizar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de los ALPES y
priorice con las partidas presupuestarias correspondientes la continuidad laboral de estos
trabajadores.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

Punto núm. 2.2.5 .- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Popular relativa a las necesidades educativas en la Provincia de
Málaga. (Debate en Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.1.4, conoció una moción del Grupo Popular, sobre las
“Necesidades educativas en la Provincia de Málaga”, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“Las necesidades en materia educativa en nuestra provincia son más que conocidas ya
que perduran año tras año y han sido debatidas en numerosas ocasiones, sin embargo cada año
en el mes de septiembre vuelven a estar de actualidad, la existencia de aulas prefabricadas, la
excesiva antigüedad de los equipamientos, la carencia de centros educativos suficientes y la
carencia de personal educativo entre otras cosas son protagonistas de los inicios de curso
todos los años.
El curso 2012- 2013 no solo no va a estar exento de problemas, sino que además de los
que venimos sufriendo traerá otros consigo, la eliminación de los centros tic, la supresión de
500 docentes, la incertidumbre acerca de su continuidad de 88 aulas matinales por los
impagos de la Junta, guarderías cerradas por falta de concierto de plazas…..
Cuando hablamos del sistema educativo andaluz no podemos olvidarnos de que somos
los últimos en inversión educativa respecto a otras comunidades; somos la tercera comunidad
de España con mayor tasa de abandono escolar (34,7%); tenemos una tasa de fracaso escolar
del 33,1% y somos los terceros con mayor déficit de profesores, algo que viene a demostrar la
falta de compromiso de la administración autonómica con el sector y los recortes encubiertos
a lo largo de los años.
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Es una gran irresponsabilidad que ahora desde el Gobierno andaluz se culpe al
Ejecutivo central de los males, defectos y carencias que sufre la educación en Andalucía,
cuando estos se producen tras más de 30 años de Gobiernos socialistas al frente de nuestra
Comunidad, tres décadas de abandono, de dejadez, de falta de compromiso y de interés por un
sector que debe ser prioritario.
No se entiende que en pleno debate de la calidad educativa, el informe Pisa nos sigue
situando en los últimos lugares de Europa, mientras aumenta el número de alumnos en la
provincia, se reduzca el de profesores. Toda una incongruencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al pleno para su aprobación la
adopción de los siguientes acuerdos:
1. Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a asumir su
responsabilidad y no realizar más recortes en materia educativa poniendo en peligro la
calidad de la enseñanza de todos los andaluces.
2. Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a dotar a todos los centro
educativos de la provincia del personal docente, infraestructuras, mobiliario y recursos
necesarios para afrontar un inicio del curso escolar con todas las garantías.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, tiene la palabra la
Diputada de Educación, Sra. Ledesma adelante.
Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez, Diputada Delegada de Educación y Juventud,
gracias Presidente, hoy traemos a este Pleno una moción sobre las necesidades educativas en
la Provincia de Málaga. Yo creo que es más que conocido por todos las necesidades en
materias educativas en nuestra Provincia. Se debate año tras año, pero vuelven a ser
protagonistas, sobre todo en los medios de comunicación cada vez que se inicia un curso
escolar, pero los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Provincia lo viven los 365 días del año.
Este curso 2012-2013 volvemos a encontrarnos con la asistencia de aulas prefabricadas, con la
excesiva antigüedad de muchos equipamientos, con carencias de centros educativos
suficientes, carencias de personal educativo, con cuadras que se habilitan en municipios de
nuestra Provincia para que los niños puedan estar allí, con seis edificios municipales donde se
albergan los colegios de este municipio. Y eso no es todo, sino que además durante el curso
este pues nos vamos a encontrar muchos más problemas como son la eliminación de los
centros TIC, la supresión de 500 docentes en nuestra Provincia, la incertidumbre acerca de la
continuidad de 88 aulas matinales por los impagos de la Junta, guarderías cerradas por falta de
concierto de las plazas. Y todo esto siendo concientes de que la Junta de Andalucía es la única
responsable de la gestión educativa en nuestra Comunidad Autónoma, y que los recortes o
ajustes que ellos llaman que se está llevando a cabo por el Gobierno Andaluz en dicha
materia, son ellos únicamente los responsable. Las políticas educativas en Andalucía llevan
más de treinta años paralizadas, y estamos a la cola de España. Tenemos que decir que por
desgracia llevamos más de treinta años de adormidera en este sector, y eso pues nos ha traído
consigo una tasa de fracaso escolar de un 27% por encima de la media nacional, y a una
distancia de más de doce puntos de la Unión Europea. Las cifras yo creo que son
contundentes, la tasa de abandono escolar llega al 34%, seis puntos superior a la media de
España, y veinte puntos por encima de la Unión Europea. Un 38% de los jóvenes andaluces
abandonan la ESO sin obtener el título, un 40% de los alumnos no tienen titulación de
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bachiller, y el porcentaje de alumnos repetidores es de un 43%, la tasa más elevada del
territorio nacional. Yo creo que esta es una situación que podemos reconocer o no podemos
reconocer, peor que está ahí y que la viven todos los ciudadanos de nuestra Provincia.
Nosotros hoy aquí traemos una moción en la que instamos a la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía a asumir su responsabilidad y no realizar más recortes en materia
educativa poniendo en peligro la calidad de la enseñanza de todos los andaluces. Instamos a la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a dotar a todos los centros educativos de la
Provincia del personal docente, infraestructuras, mobiliario y recursos necesarios para afrontar
un inicio del curso escolar con todas las garantías.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Ledesma, por parte de Izquierda Unida Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, en este caso
vemos una situación similar en cuanto que se plantea un recorte de la Junta de Andalucía,
cuando realmente el recorte viene del recorte que se ha hecho en la Educación por parte del
Gobierno Central, y más que recortarlo desde la Administración Autonómica se hace es
resistir y capear esta situación, intentando mantener el derecho a la educación en las mejores
garantías. Y es precisamente una cuestión grave en este caso, porque se está consagrando con
las políticas educativas, y con el desarrollo de la financiación, un derecho fundamental como
es el derecho a la educación, y otro principio básico como es el de igualdad de oportunidades,
y por tanto debiera ser de primera prioridad potenciar políticas educativas. Pero sin embargo a
pesar de que no lo digan aquí, y quieran poner como coartada los recortes de la Junta, lo que
entiendo que subyace detrás de las propuestas y de los recortes educativos del Partido Popular,
desde el Gobierno Central, es acabar con el modelo de educción pública. Esa es la realidad,
desmontar un modelo de educción pública para pasar hacia una educación menos social, una
educación basada más en lo privado, en lo concertado, en lo confesional. Y ante esto vemos
cómo no preocupa y no es la educación la prioridad como debiera de ser, máxima y
fundamental junto a la asistencia sanitaria y social para el Gobierno del Partido Popular.
Vemos cómo hay 3.000 millones de euros de recorte en la educación, en las transferencias a la
Junta de Andalucía, que ya saben cuál es la distribución y la Administración del Estado,
unidad de gasto que gestiona esa competencia, pero necesita que le transfiera el Estado esos
fondos, pero no hay 3.000 millones para la educación, pero sí hay 4.000 millones para Bankia,
sí hay 3.000 millones en exenciones de IBI e impuestos para la Iglesia. Por tanto es cuestión
de prioridades, y cuestión de reparto de los fondos públicos con criterios públicos y con
criterios sociales para la mayoría de la sociedad, para consagrar derechos y bienestar a las
personas donde está la realidad. Con esta circunstancia reconocer, y desde Izquierda Unida
venimos diciéndolo y reclamándolo desde hace mucho tiempo, que la situación de
infraestructura en materia educativa deja mucho que desear en determinados puntos, en la
mayoría de las poblaciones de nuestra Provincia de Málaga. Y es preciso mejorar, acabar con
barracones, acabar con colegios que están hechos para meras circunstancias a través de
construcciones que no son las más adecuadas. Esta situación tiene que acabar y hay que
ponerlo en la mesa, para ello hay que poder hacer un desembolso importante en educación,
que con estos recortes desde luego lo que se está es frenando, y con el lenguaje y los modos en
los que se redacta esta moción, desde luego me dirán no están buscando el consenso ni mucho
menos, sino todo lo contrario, la confrontación. Mientras esto ha venido sucediendo, desde el
Partido Popular se ha legislado en contra de la educación, y como digo de la educación
pública y la educación para todos, por ejemplo permitiendo que la ratio pueda subirse en un
20% en las aulas. Esto en Andalucía no se va a poner y no se va a ser uso de ello
normativamente, como sí se está aplicando el Partido Popular desde el Estado. Igualmente las
becas se ha acabado ese criterio social para pasar a un criterio más elitista, las tasas
universitarias se han aumentado y se están penalizando las segundas matriculaciones
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abusivamente. Las oposiciones y las tasas de reposición ya sabemos que las ha eliminado
prácticamente, las han dejado en un anecdótico 10% el Gobierno del Partido Popular, y es
precisamente en Andalucía donde impidió el Gobierno Central que se pudieran desarrollar
oposiciones para que hubiese maestros y maestras en los colegios públicos de Andalucía. Y
ahora vienen aquí a pedir educación y mejoras educativas, cuando están boicoteando estos
intentos dentro de las competencias y las posibilidades. Igualmente me dirán que apoyar la
educación es subir el IVA del material escolar del 4 al 21%, y más en la situación actual. Esta
es la manera de apoyar la educación que tiene el Partido Popular, frente a esto la Junta de
Andalucía ha mantenido este curso 2012-2013 una aportación de 85 millones en el cheque
libro, que va a permitir pues que puedan estudiar en igualad de oportunidades, sin criterio de
suficiencia económica, pues en este caso 940.000 escolares de primaria y secundaria. Esta es
la realidad, junto a esto hay otras cuestiones como el programa de inversión que se está
haciendo, y también a la hora de inversión en los centros de mejora en las contrataciones de
empleo, que son 200 millones en Andalucía, 35 en la Provincia de Málaga con 500
actuaciones. Igualmente se ha hecho un esfuerzo por mantener a pesar de esos cambios
legislativos injustos, como las 37 horas y media que han permitido que en cada centro
educativo sobraran por el cómputo de horas lectivas una media de cuatro docentes, con las que
obligaba por ley el Partido Popular a recortar la calidad educativa, en Andalucía se ha hecho
un esfuerzo y se ha mantenido más de 5.000 interinos de los que según los dictados del
Partido Popular tendrían que estar ya fuera. Y así podemos seguir hasta llegar a Madrid, que
hoy no vamos a hablar de la figura de Esperanza, pero sí de su legado político que está ahí, y
es el de la confrontación de llegar a una situación, donde están viendo ya las puertas de la
privatización y el elitismo en la educación pública.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Díaz, por parte del Partido Socialista Sra. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, gracias, para empezar a dar
nuestro punto de vista por parte del Grupo Socialista con respecto a esta moción le voy a
hacer dos preguntas Sra. Ledesma ¿Ustedes se han dado cuenta de que están gobernando?
¿Ustedes se han dado cuenta de la que está cayendo para que aquí se plateen mociones
políticas contra la Junta de Andalucía, en vez de presentar iniciativas para los vecinos y
vecinas, y para los pueblos de la Provincia? ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que traen aquí?
Le voy a hacer otra pregunta, ustedes, algunos de estos diputados o diputadas, deduzco que tal
como han denostado la educación pública, no tienen ningún hijo y ninguna hija en las escuelas
públicas. Yo tengo mi hija en la escuela pública, y puedo decir orgullosa de que está en la
Universidad, y han pasado por esas aulas prefabricadas en perfectas condiciones, mientras que
de forma transitoria se les construye su centro. Pregúntense si esas prioridades son las mismas
para instituciones gobernadas por el Partido Popular. Y digo yo, plantean ustedes necesidades
educativas en la Provincia de Málaga, ¿Podrá haber más cinismo cuando se ha recortado 5.000
millones en educación por parte del Gobierno Central? Es que no hace falta dar más datos, mi
compañero lo acaba de decir todo, hablan ustedes de que los centros TIC no van a poder
seguir funcionando, pero si es que el programa de transferencias para comunidades autónomas
lo ha decretado el cese el Gobierno Central. Que no se pueden concertar nuevas plazas de
guardería, me gustaría que me atendiese ¿Se ha enterado ustedes Sra. Ledesma que el
Gobierno Central ha echado el cerrojazo al plan EDUCA3, destinado a la educación de 0 a 3
años? ¿Se ha enterado de todo eso, se ha enterado de la subida de tasas? Todo lo que ha
repetido mi compañero, y todavía viene a decirnos aquí con la que está cayendo, la
necesidades educativas en la Provincia de Málaga. Mire, en la Provincia de Málaga se inició
el curso escolar para infantil y primaria. Según el Decreto del Sr. Rajoy se tendría que haber
subido la ratio de las aulas. En Andalucía hemos dicho, no ¿Y sabe lo que eso ha hecho
posible? Que no se recorte en profesorado ¿Y sabe lo que ha hecho imposible? Que además en
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la Provincia de Málaga haya 80 profesores y profesoras más, pregúntele a la Sra. Cospedad y a
la recién dimitida, si ocurre lo mismo en sus Comunidades Autónomas, es que los datos son
claros. Que hay que mejorar la educación, por supuesto, en esa estamos todos y todas, pero no
vengan a ponernos ejemplo ustedes cuando saben perfectamente lo que están haciendo, que es
cargarse la educación pública, gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Lima, Sra. Ledesma para el segundo turno.
Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez, Diputada Delegada de Educación y Juventud,
muchas gracias, el Sr. Díaz habla de recortes de Gobierno, le han enseñado bien la lección en
muy poquito tiempo, lleva usted cuatro días y medio en la Junta de Andalucía, y ya no sólo
pone por delante a su Partido antes que los ciudadanos, sino que pone la gestión el Partido
Socialista durante treinta años, qué triste Sr. Díaz. Que triste que formar parte de un Gobierno
le haga tomar ese tipo de decisiones, y ese tipo de respuestas. Y a la Sra. Lima le digo que con
sus preguntas a mí no me va a intimidar, no me va a intimidar porque yo aquí a lo único que
vengo es a defender a los ciudadanos de la Provincia de Málaga. Y quien creo que no se han
dado cuenta que llevan treinta años gobernando sois vosotros, no os habéis dado cuenta que
lleváis treinta años gobernando en la Junta de Andalucía, y que lleváis treinta años tomándole
el pelo a los ciudadanos, y queréis seguir tomándoselo, eso es de lo que nos os habéis dado
cuenta. Y a mí no me va a hablar usted de colegios privados, ni de universidades privadas,
porque yo he estudiado en un colegio rural, donde no había ni siquiera un cuarto de baño, así
que usted a mí con esa historia no me venga. Y le recuerdo que puede usted pasarse por el
Rincón de la Victoria, por el Colegio Locea, con cuatro aulas prefabricadas que los niños se
están asando al sol. Por Alhaurín el Grande, por Mijas, por tantos y tantos sitios. Porque
estamos hablando de más de mil alumnos en aulas prefabricadas en la Provincia, estamos
hablando de 55 aulas prefabricadas en la Provincia. Y yo no le voy a hablar ahora sólo de
recortes de hace un año para acá, que es cuando está gobernando el Partido Popular, y a los
que ustedes le echan la culpa de todo, ahora el Gobierno de la Nación es que tiene la culpa de
todo. La Junta de Andalucía ha recortado en política educativa 761 millones de euros entre el
año 2008 y 2011, y lo que pasa es que el que dice lo que quiere, como os pasa a vosotros,
tiene que escuchar lo que no quiere. Desde el año 2009 se han reducido las ayudas en
absentismo escolar en un 45%, entonces no gobernaba Rajoy, el número de horas asignadas a
coordinadores de educción bilingüe y tecnologías de la información en un 25%, tampoco
gobernaba Rajoy, el transporte escolar en un 50%, la partida para la instalación de pupitres en
un 31%, se han anulado los cursos de idiomas en el extranjero, impidiendo que casi 4.000
alumnos puedan estudiar fuera en el programa de idiomas y juventud. Un programa que se
puso en marcha para alumnos de bachillerato y de FP. Pero el peor recorte que está llevando a
cabo la Junta de Andalucía son los impagos en el sector educativo, 24 millones de euros con
proveedores en centros públicos andaluces, y más de 25 millones con los centros concertados.
Los impagos a las escuelas infantiles públicas y concertadas están poniendo en riesgo el que
estos centros puedan continuar
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Ledesma.
Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez, Diputada Delegada de Educación y Juventud, y
además le digo que son muchos los recortes en profesorado, los recortes en becas, que solo
dependen de la Junta de Andalucía. Y decirle que Andalucía continúa estancada en las peores
posiciones de los estudios indicadores educativos nacionales e internacionales, que nos alertan
del deterioro y de la falta de competitividad de nuestro sistema andaluz. Que aquí sólo
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venimos a pedir que se mejore esa situación, y que de eso somos responsables, podarnos
cuenta o no pero es la realidad.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Ledesma, Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, podemos seguir el
modelo educativo de Madrid, reitero, huelga indefinida en estos momentos desde ayer por la
situación que existe ya totalmente de calamitosa de cómo se está acabando directamente con
la educación pública, y es que se trata precisamente en un entorno de crisis económica tener
una coartada perfecta para ir desplegando el desmontar todos los derechos sociales. Igual
hemos hablado del estado del bienestar, un estado del bienestar que no estaba completo en
España como conquista, igual que el educativo tampoco estaba completo y queda por mejorar
muchas cuestiones, pero que estaba garantizado en unos mínimos, y con perspectivas de
mejora. Pero es precisamente esta gestión, estos recortes que vienen siendo recorte tras
recorte, y lamentablemente los que se avecinan en esta materia según todas las previsiones por
parte del Gobierno Central los que ponen en riesgo este modelo es el Gobierno del Partido
Popular, y no tendrá ahí posibilidades de rebatirlo, el que ha subido por ejemplo las tasas
universitarias, hasta un lugar en el que la igualdad de oportunidades queda de forma clara
amenazada. Tanto es así que nuevamente pues podrá haber una educación elitista, en la que
unos puedan acceder a una educación de mayor nivel para después poder acceder a unos
trabajos de mayor cualificación. O tenemos la realidad de los recortes que están suponiendo la
eliminación de numerosos puestos de trabajo por obligación legal. Y hay que decir que de las
37 horas y media, el aumentar las horas lectivas, es una medida que comenzó como otras
muchas por la Comunidad de Madrid, pero luego se ha ido extendiendo. En el que tenemos un
Ministro de Educación que precisamente está legislando en contra del derecho a la educación,
que viene más para desmontarla, que parece que está más preocupado en una educación que
sería más un control de la opinión, y para eso pues incluso en Radio Televisión Española
después de acabar el pluralismo en esta situación, y ya que internacionalmente ya se vuelve a
conocer a Televisión Española, y eso sí que es un indicador cultural importante como carente
de pluralismo y partidista, pues a su propia esposa puesta de tertuliana en Televisión
Española. Si es esta la educación que queremos, una educación de control, de las masas y
separación y reproducción del mapa de desigualdades sociales a través de la educación, de
perpetuación de esta situación. Es una educación que queremos que potencien los centros
concertados, en la educación confesional, incluso la segregación por sexo de los alumnos
como ha llegado a hablarse por parte del Ministro, si es esa la educación que queremos frente
a los valores de la escuela pública. Que se ha mantenido a pesar de las carencias claras y que
Izquierda Unida año tras año, curso tras curso la ha reivindicado, los valores de laicismo, los
valores del civismo y de la igualdad de oportunidades. Pues sigan recortando y acusando a los
demás que tienen que gestionar esta realidad luego del recorte desde la autonomía de estas
cuestiones. Pero desde luego en Andalucía dentro de las posibilidades económicas, y de las
competencias se está haciendo una batalla, y se está capeando esta situación que desde el
Partido Popular se está imponiendo, y junto con el profesorado, junto con los colectivos
sociales, junto al alumnado pues imponiendo los criterios, como por ejemplo ya decíamos, no
a la subida de la ratio, mantener ayudas importantes como los cheques de los libros, intentar
además igualmente que los profesores interinos pues no se haga sangría que se tengan que
abandonar para empobrecer la calidad educativa que quieren que haya muchos más alumnos y
muchos menos docentes, y esta desde luego no es la salida que se merece la educación
pública.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Díaz, para finalizar el segundo turno de la Sra. Lima.
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Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, Sra. Ledesma yo no le
coacciono, simplemente le pido la responsabilidad que se le asume como Diputada,
simplemente. Además me dice que aquí a lo que viene usted es a defender a los ciudadanos y
ciudadanas, vamos a dejar esa parte para los abogados y abogadas, y usted dedicarse a
gestionar, por que se sepa usted es responsable del Área de Educación de la Diputación. Si por
el camino que vamos empezamos con la Escuela de Enfermería, cierre, terminamos la
legislatura qué va a quedar de la UNED y de la Guardería de la Diputación. Entonces no
veamos otra historia en otros estamentos, cuando aquí estamos haciendo lo que estamos
haciendo. Mire, usted ha dicho una serie de falsedades que eso simplemente se ve en un
documento público, que son los presupuestos. En los presupuestos de 2012 en la Comunidad
Autónoma Andaluza no se ha recortado, sino que se ha aumentado, por lo tanto no sé qué es
lo que me está contando. Y mire, yo como andaluza me siento orgullosa de la educación
andaluza, que cuando se creó esta Comunidad Autónoma teníamos un nivel de analfabetismo
altísimo, y hoy podemos decir que simplemente en algunas zonas muy pequeñitas rurales
podemos contarlo con algún caso puntual. Por lo tanto me siento orgullosa que haya llegado
hasta el último rincón de Andalucía la educación pública, y eso es lo que usted debería de
defender, por supuesto, pidiendo mejoras como no puede ser de otra forma. Pero mire, usted
hablaba de qué se ha hecho y qué no se ha hecho, pues vamos a comparar algunas
circunstancias, algunas circunstancias de lo que está haciendo con la educación pública el
Gobierno del Partido Popular en la Nación, mire usted, aquí le cuesta a cualquier universitario
que va a comenzar el curso ahora mismo, una tasa universitaria, el primero y la primera y la
segunda opción, le cuesta 750 €, se va a Castilla La Mancha y son 1.795 €, y ya no digamos en
Madrid que puede ascender el poder matricularse simplemente en medicina a 2.695 €, eso no
ha ocurrido en Andalucía. Por lo tanto yo no necesito de argumentario, simplemente hay que
escuchar a la gente, hay que escuchar a las familias lo que están pasando, tal como ha dicho el
compañero cuando van a comprar el material escolar. Hay que escuchar a esas familias que
tienen hijos universitarios que quieren estudiar, que quieren acceder a la universidad pública,
y no pueden pagar las matrículas. En cualquier parte de España, aquí se ha hecho ese esfuerzo,
lo hemos hecho porque creemos que es una prioridad la educación. Simplemente nosotros
vamos a votar en contra de esta moción, porque defendemos la educación pública por encima
de todo. Pero sobre todo entendemos que se sobreentiende en esta Diputación, en este Ente,
que por encima de todo lo que tenemos que plantear en momentos de crisis son iniciativas, y
no ir a remolque de un Partido Político, gracias.
Conocida la moción que antecede, sobre “Necesidades educativas en la Provincia de
Málaga”, y la intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de la Corporación por
mayoría formada por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, ocho votos en contra (cinco
del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA), y ninguna abstención, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
sobre “Necesidades educativas en la Provincia de Málaga”, y en
consecuencia:
este acuerdo),
•

•

Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a asumir su responsabilidad
y no realizar más recortes en materia educativa poniendo en peligro la calidad de la
enseñanza de todos los andaluces.
Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a dotar a todos los centros
educativos de la Provincia del personal docente, infraestructuras, mobiliario y recursos
necesarios para afrontar un inicio del curso escolar con todas las garantías.”
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b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Educación y Juventud para su
conocimiento y de la Consejería Educación de la Junta de Andalucía.

Punto núm. 2.2.6.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Popular relativa a la eliminación de las subvenciones a los Seguros
Agrarios por la Junta de Andalucía. (Debate en Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.1.5, conoció una moción del Grupo Popular, sobre la
“Eliminación de las subvenciones a los Seguros Agrarios por la Junta de Andalucía”, cuyo
texto íntegro es el siguiente:
“En unos momentos en que la actividad agraria está haciendo de paragolpes para el
desempleo y la rentabilidad de las explotaciones agrarias sigue estrechando su margen, los
fenómenos meteorológicos pueden dar al traste con la actividad agrícola, ya que un siniestro
puede dejar sin producción y por ello, no poder hacer frente a todos los gastos que tiene una
explotación agraria y ganadera.
La herramienta más eficaz para poder protegerse de ello es el Seguro Agrario. Estos
seguros son de capital importancia para los agricultores y ganaderos, y pese a que hay cosas
que mejorar, cada vez son más los agricultores y ganaderos que los contratan y confían en
ellos, sintiéndose protegidos frente a las adversidades meteorológicas.
Tenemos ejemplos recientes que destacan la importancia que tienen los seguros
agrarios ante los fenómenos meteorológicos adversos. Como primeros ejemplos, las heladas
que afectaron en febrero de 2012 a las plantaciones de cítricos en la provincia de Málaga
provocaron unas indemnizaciones para los citricultores malagueños superiores a 800.000
euros, o la sequía que ha azotado a los cultivos herbáceos como los cereales, donde estos
agricultores han recibido más de 1’5 millones de euros en el primer semestre de 2012. Otro
ejemplo más reciente y de actualidad lo encontramos en el cultivo del olivar de nuestra
provincia, que se está viendo afectado por la sequía generalizada provocada por la escasez de
precipitaciones, donde las estimaciones de indemnizaciones en Málaga para este cultivo están
por encima de los 2 millones de euros.
Si no fuera por estas indemnizaciones, la gran mayoría de estas explotaciones no
podrían soportar los costes, viéndose abocadas al abandono de la actividad agraria y de sus
instalaciones, provocando un gran perjuicio en el empleo y la economía local, comarcal y
provincial.
Queda claro que los seguros agrarios tienen una importancia vital para el campo
malagueño, pero dado que tienen unas primas muy elevadas y con el fin de reducir su coste
para el agricultor, tanto el Estado Español como la Comunidad Autónoma Andaluza
contribuían a las citadas subvenciones.
El problema ha surgido cuando la Junta de Andalucía ha decidido unilateralmente el 7
de agosto pasado, con la oposición de todas las organizaciones agrarias y de todo el sector
agropecuario andaluz, eliminar la subvención que, hasta el momento, era del 25% de la
subvención del Estado.
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Sirva como dato que en el 2011 la Junta de Andalucía contribuyó con 10 millones de
euros para toda la Comunidad Autónoma Andaluza, lo que ya suponía un importe inferior al
de anteriores años, pero la aportación en 2012, hasta el 7 de agosto pasado, ha sido de sólo 2
millones de Euros para toda Andalucía.
Cabe recordar que el total de primas pagadas en seguros agrarios para toda España está
alrededor de los 700 millones de euros anuales de media de los últimos años. De esta
cantidad, hay que hacer constar que para el presente año 2012, el Estado tiene presupuestado
para toda España un total de 252 millones de euros, donde no se ha reducido el presupuesto
para los aseguramientos provocados por daños catastróficos y únicamente el Estado ha
reducido en sólo un 3% los aseguramientos con mayor contratación, pero en ningún caso
como la Junta de Andalucía, que ha eliminado su contribución en su totalidad.
Además esta medida se toma en el peor momento posible, no sólo ya por la situación
de crisis que está arrastrando el sector, sino porque en septiembre se abre el plazo de
suscripción de seguros de cultivos esenciales en nuestra provincia como son Cereales, Olivar,
Almendros y Viñedos.
Esta nueva medida de la Junta de Andalucía contribuye a encarecer para el agricultor
unos seguros, que son básicos para el sector agrícola y ganadero, ya que es la única forma de
protegerse de unas condiciones meteorológicas, cada vez más inestables y variadas, con
heladas, inundaciones, sequías, golpes de viento, etc.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo del Partido Popular propone al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
1. Instar a la Junta de Andalucía a que continúe con las subvenciones a los seguros
agrarios como venía haciendo hasta el 7 de agosto de 2012.
2. Instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con su compromiso de apoyar a la
agricultura y la ganadería andaluzas, y en particular en la provincia de Málaga, para
el mantenimiento y la consiguiente creación de empleo agrario como una actividad
esencial para la economía malagueña.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, para su
defensa por parte del Grupo Popular, Sra. García-Agua.
Dª Leonor García-Agua Juli, Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural,
gracias Vicepresidenta, buenas tardes a todos los compañeros. Aquí vamos a demostrar quien
tiene más coherencia o no, y quien es más andaluz antes que de un Partido o de otro, yo creo
que esta es la prueba que tenemos hoy a esta hora. EL pasado 7 de agosto previo a una reunión
de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios, donde los responsables de la Consejería ya
adelantaron que se iba a suspender el apoyo a este sistema, el sistema combinado de seguros
agrarios, se vio hecho realidad, se plasmó en un documento, en un Decreto en el que se
congeló de una manera automática y unilateralmente esta ayuda, que desde hace muchísimos
años esta ayudando al sector agrícola. En estos momentos que la actividad agraria, y todos lo
sabemos, está sufriendo y haciendo honor de paragolpes del desempleo, y en una moción
posterior veremos, cómo la rentabilidad de las explotaciones agrarias se están estrechando
cada vez más, debido a los fenómenos meteorológicos, y más por la sequía que estamos
padeciendo. Pues vemos que esos seguros agrarios que eran una herramienta, y que deben de

115/212

seguir siendo una herramienta para poder protegerlo, pues se le congela de un plumazo. Aquí
sí se escucha, solamente hay que ver las páginas de todos los sindicatos agrarios, cómo todos
los sindicatos agrarios han respondido fuertemente con protestas y con demandas del
mantenimiento de las subvenciones al seguro agrario. Tenemos ejemplos, no los voy a poner,
creo que vosotros como diputados de la Provincia de Málaga lo conocéis, cómo ha ocurrido
en las heladas en las plantaciones de cítricos, en el tema del olivar y en mucho más como el
tema de los cereales. Si no fuera por las indemnizaciones que están cubiertas por este seguro,
la gran mayoría de las explotaciones de la Provincia de Málaga estarían ahora o cerradas o en
quiebra absoluta. Deciros únicamente, no quiero leerlo todo porque creo que lo tenéis en
vuestras manos, que lo más preocupante de todo el sector agrario, es que sabéis que ahora en
septiembre se abre las nuevas líneas de seguro agrario, como son para cultivos sobre todo
esencial en la Provincia de Málaga, como son los cereales, el olivo, los almendros y los
viñedos. Por lo tanto yo os propongo tanto que habláis de llegar a acuerdos, aquí hemos
instado a la Junta, aquí hay que reconocer, y yo lo reconozco aunque ha habido un error en el
porcentaje al transcribirlo, el Gobierno ha hecho un recorte de un 10,3%. Pero no ha
congelado ni ha quitado como ha hecho la Junta de Andalucía, aquí la Junta de Andalucía ha
dicho que a partir del 7 de agosto ni un euro más a bonificar los seguros agrarios en nuestra
Provincia. Por lo tanto aquí tenéis un reto, demostrar que es cierto que estáis con el sector
agrario, no estoy hablando de Andalucía, estoy hablando del sector agrario de Málaga.
Nosotros y vosotros sabéis que todas, tanto las federaciones, las cooperativas, los sindicatos
están pidiendo, es cierto que ha habido un recorte pero la Junta ha llegado a congelarlo. Dice
que en un futuro se verá, pero os digo sinceramente, la última Comisión de Seguimiento que
se hizo, quedó claro que los presupuestos para el año siguiente no aparecía ninguna partida,
como ya ha ocurrido en otras Comunidades. Por eso os insto a que lleguemos a un acuerdo, a
instar a la Junta a que continúe con estas subvenciones que se han paralizado a partir del 7 de
agosto, porque como en el segundo acuerdo os digo, se nos llena la boca de decir que el sector
agrario, el sector primario es el motor del desarrollo local de toda nuestra Provincia. Y lo que
está claro es que hoy hay que demostrarlo aquí, votando a favor de esto. Y también si os
parece correcto, instar también al Gobierno Central, que en los próximos presupuestos, tal
como creo que hay que mantener la política agraria eleve ese porcentaje a las subvenciones de
los seguros agrarios.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. García-Agua, por parte de Izquierda Unida Sr. Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias Sra.
Kika Caracuel, ha demostrado usted Sra. Agua que busca consenso y que busca acuerdo,
también es esa la disposición que traía hoy aquí el Grupo de Izquierda Unida, y ese era uno de
los planteamientos que le iba a hacer una enmienda que usted ha planteado. Nosotros también
estamos de acuerdo con esa enmienda, la aceptamosde la proponente, de instar al Gobierno
Central el que no se reduzcan estas subvenciones a los seguros agrario en España, y que
afectan también al sector malagueño. Y también le pedimos otra enmienda que acepte, porque
el planteamiento que tiene Izquierda Unida, y que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía,
es no de suprimir esa ayuda. Nosotros planteamos una enmienda y es, instar al Gobierno
Central a que dé el anticipo de un millón de euros que ha solicitado la Junta de Andalucía,
para hacer frente a los programas suspendidos temporalmente como es este caso, por la falta
de financiación. Espero que lleguemos a este acuerdo y que se admitan esas enmiendas,
porque ese es el sentir de la Junta de Andalucía, por responsabilidad no se puede comprometer
a pagos que no va a efectuar, no tenemos financiación y no tenemos ninguna varita mágica
para sacar los euros para poder hacer frente a estas necesidades. Por lo tanto necesitamos esta
financiación que llegue del Gobierno Central para poder hacer frente a esos seguros agrarios.
Decirle que tienen una gran responsabilidad, y que como usted muy bien ha dicho el Gobierno
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Central también ha llevado a cabo esa reducción. Que han denunciado los sindicatos agrarios
en relación en este sentido por ejemplo podemos decir las palabras de COAG, en el cual dice
que tras un año en el cual la renta agraria ha caído un 5,9%, por lo tanto un año duro, es
imprescindible que el sistema de seguro agrario siga contando con el apoyo máximo por parte
de todas las Administraciones. Por lo tanto todos estamos hoy llamados aquí a un acuerdo
para que esto sea una realidad, por lo tanto espero que sean aceptadas esa enmienda además de
la que ha planteado la proponente del Partido Popular.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Fernández, por parte del Grupo Socialista Sra. Narváez.
Dª María Dolores Narváez Bandera, Diputada del Grupo Socialista, muy buenas
tardes, muchas gracias, el Partido Socialista vamos a proponer la misma enmienda, instar a la
Junta y al Ministerio a que no recortara tampoco en las ayudas a los seguros agrarios, y nada
más, aceptamos también la enmienda del Grupo de Izquierda Unida. En este sentido
manifestar nuestra preocupación por un sector fundamental como es el agrario y el ganadero
en la Provincia y en la Comunidad.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Narváez, la proponente a la enmienda aceptada ¿Alguna intervención? Sra. García-Agua.
Dª Leonor García-Agua Juli, Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural, al
compañero de Izquierda Unida, lo que no podemos es llegar a un acuerdo y donde hay que
instar a la Junta de Andalucía, que es la que ha congelado, es decir la que no pone un duro, y
decirle que como para cubrir ese espacio el Gobierno Central ponga ese dinero. Porque hay
que tener una idea muy clara, de las subvenciones agrarias que se dan en Málaga, del 50% que
se benefician todos los agricultores, el 40% lo está poniendo el Gobierno Central, y la Junta
estaba poniendo el 10%. Por lo tanto no se le pude pedir, usted dice el sentir de la Junta de
Andalucía, y yo le digo que aquí tenemos que tener el sentido de los malagueños, de los
agricultores, ganaderos y productores malagueños. Por eso yo creo que he sido clara y
coherente en la propuesta que le he dicho. No estoy conforme en que se hagan recortes en
estos momentos en los temas de política agraria, en el sentido de que las explotaciones
agrarias malagueñas no van a poder aguantar la crisis del sector, no solamente por la falta de
actividad, sino por las adversidades meteorológicas de sequía que están padeciendo. Pero lo
que no se puede es tirar el balón fuera y que lo coja el Gobierno Central, aquí yo le he dicho
una enmienda de instar a la Junta de Andalucía, a que ponga la parte que le corresponde,
porque se van a quedar fuera, es que estamos hablando de un proyecto. Yo no sé si usted lo
sabe pero es que las subvenciones de septiembre la de cereales, las que le he dicho todas
anteriormente, si no se piden en este mes de septiembre se quedan fuera, y eso es lo que no se
puede permitir por parte de la Diputación. Sí es cierto que la política agraria de los
malagueños nos preocupa. Yo la enmienda que le he dicho y le he propuesto es que se le inste
tanto a la Junta, primero a que en septiembre todas estas subvenciones se puedan recoger y las
cumpla, y que se le inste también al Gobierno que los próximos presupuestos cubra el
porcentaje que ha bajado en el anterior. Y yo sé que va a ser admisible por parte del Gobierno
Central, porque he tenido ya reuniones previas y se pueden hacer, pero echar la pelota fuera
no, si estamos todos nadando en una misma dirección nadamos, pero no podemos instar al
Gobierno a que pague lo que la Junta debería de pagar en esos momentos.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. García-Agua, segunda intervención Sr. Fernández.
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D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, yo no le he dicho
eso, yo lo que le estoy diciendo que para que la Junta pueda hacer frente a los doce millones
de euros que tiene que poner para cumplimentar la ayuda que presta el Gobierno Central,
necesitamos liquidez. Se ha suspendido ese pago porque no tenemos liquidez, la Junta de
Andalucía no tiene liquidez, estamos viendo que tenemos problemas en los temas de colegios,
que tenemos problemas en temas sanitarios. Si no se suspende esa ayuda estamos haciendo
frente a unas obligaciones de gastos que luego no podemos responde. ¿Y usted quiere que le
apoyemos la moción, y usted tiene buena voluntad para que esto se haga? Pues aquí se
aprueba pero se van a tropezar con la realidad de que si no hay financiación no se va a poder
cubrir, y usted luego nos exigirá que hagamos frente a un compromiso al cual hemos
adoptado. Y Sra. portavoz del Partido Popular, a ustedes parece que la ideología no la tienen,
ustedes que tanto critican el subsidio, y que tanto dicen que demoniza a las ayudas, parece que
solo la defendía la Sra. Esperanza Aguirre yéndose ella el liberalismo en Andalucía
desaparece su Partido. Yo aplaudo que ustedes defiendan aquí hoy las subvenciones, porque
es algo que forma parte de nuestra ideología. En fin, le vamos a apoyar la moción, pero vamos
a seguir exigiendo desde la Junta de Andalucía el que llegue la financiación adecuada, para
que no quede atrás la educación, para que no quede atrás la sanidad, y para que no quede atrás
la agricultura. Porque si alguien está haciendo daño a la agricultura es su Partido Político y las
políticas que está haciendo, porque el daño que se le hace a la agricultura con el aumento del
IBI, con el aumento del combustible es muy duro. Porque el daño que se hace a la agricultura
con la falta de implicación del Estado en la regulación de lo que son las tasas que se llevan
cada uno en la comercialización, es el que daña al agricultor, ahí es donde hay que poner
medidas, medidas para una autonomía en la tierra, que sean los agricultores los que saquen,
que son los que trabajan la tierra, los que saquen mayor rendimiento. Me gustaría también que
llegásemos a este acuerdo porque el tema de los seguros agrarios es muy importante a la hora
de que luego las Administraciones no tengan que indemnizar cuando se produce esas sequías
y lo hagan esos seguros, por lo tanto es una inversión que se realiza de futuro. En cualquier
caso hoy llegamos aquí a un acuerdo, y espero que se pueda hacer frente a los pagos, porque el
Gobierno transfiera a Andalucía todas aquellas transferencias económicas que tiene que hacer,
para hacer frente a esos compromisos que los tienen con los agricultores andaluces y
malagueños.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Fernández, segundo turno Partido Socialista.
Dª María Dolores Narváez Bandera, Diputada del Grupo Socialista, nada más, sólo
reiterar la posición anterior, que aceptamos la enmienda de instar al Ministerio, y que
esperemos eso sí que haya disponibilidad económica, y como ha manifestado la Junta para
retomar estas ayudas en los próximos años.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Narváez, ¿Cómo queda el texto? Vamos a facilitarle un poco el trabajo a la Sra.
Secretaria, para que pueda conocer exactamente.
Dª Leonor García-Agua Juli, Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural, la
enmienda que he hecho en la propia moción es, el primer punto se mantendría, pero se uniría a
instar también al Gobierno que los próximos presupuestos no recortara las subvenciones que
se ha hecho de un 10,3%, si quiere decir en los seguros agrarios, yo creo que es la enmienda
que he hecho, no he hecho otra.
Conocida la moción que antecede, relativa a la “Eliminación de las subvenciones a los
Seguros Agrarios por la Junta de Andalucía”, y las intervenciones de los diputados, y teniendo
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en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de la
Corporación por unanimidad formada por los veintiséis diputados presentes (dieciocho del
Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno
que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo), con la modificación consistente en incluir en las propuestas el que se inste al
Gobierno de la Nación a que eleve las subvenciones de los seguros agrarios, y en
consecuencia:
- Instar a la Junta de Andalucía a que continúe con las subvenciones a los seguros
agrarios como venía haciendo hasta el 7 de agosto de 2012.
- Instar al Gobierno Central a que en los próximos Presupuestos eleve el
porcentaje a las subvenciones de los seguros agrarios.
- Instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con su compromiso de apoyar a la
agricultura y la ganadería andaluzas, y en particular en la provincia de Málaga, para el
mantenimiento y la consiguiente creación de empleo agrario como una actividad esencial
para la economía malagueña.”
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Desarrollo Económico Rural para su
conocimiento y del Gobierno Central, y de la Junta de Andalucía.

Por la Vicepresidenta 1ª de la Corporación, Dª María Francisca Caracuel García,
siendo las 14 horas y 30 minutos, se manifestó que se va a proceder a hacer un receso para
almorzar, y reanudar la sesión a las 16 horas. Siendo definitivamente la reanudación a las 16
horas y diez minutos.

Punto núm. 2.2.7.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Mociones.- Moción del Grupo Socialista instando al Gobierno Central a que establezca
un mecanismo de devolución trimestral del IVA que retorne a los Entes Locales el
incremento de tipos soportados y abonados por éstos. (Debate en Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 11 de septiembre de 2012 al punto 3.1.2, conoció una moción del Grupo
Socialista, relativa a que se establezca un mecanismo de devolución trimestral del IVA que
retorne a los Entes Locales el incremento de tipos soportados y abonados por éstos, cuyo texto
íntegro es el siguiente:
“La difícil situación por la que atraviesan los ayuntamientos se ve una vez más
agravada por la decisión del Gobierno Central, a través del Real Decreto Ley 20/2012,
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, de
incrementar los tipos impositivos general y reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido del
18 y el 8 por ciento al 21 y al 10 por ciento, respectivamente.
Esta subida tributaria trasvasará una gran cantidad dinero de las arcas municipales al
Estado y a los gobiernos autonómicos, circunstancia que agravará aun más la inestabilidad
financiera de las corporaciones locales.
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Además del incremento de tipos, este desembolso seráb aun mayor por la modificación
de los tipos de gravamen aplicados a algunos productos. Baste como ejemplo el caso de los
árboles y plantas, que ven incrementada su tributación del 8 al 21% y son de amplio consumo
en jardines o parques municipales.
Excluyendo el capítulo de personal, la carga financiera y las subvenciones,
prácticamente de todas las partidas que componen el presupuesto municipal están sujetas a
esta figura impositiva, por lo que el impacto en términos presupuestarios puede llegar a
provocar la imposibilidad de prestar los servicios que cada ayuntamiento tiene encomendados.
Si bien la repercusión de la subida del IVA en los ayuntamientos supone un
empeoramiento generalizado de la situación financiera que padecen, existe un supuesto en el
que el incremento de la presión fiscal adquiere un nivel de gravedad todavía mayor.
Aquellas entidades locales que se acogieron al mecanismo de financiación habilitado
por el Real Decreto Ley 7/2012 aprobaron un plan de viabilidad a diez años y, en dicho plan,
fijaron una serie de medidas de reducción de gasto e incremento de ingresos que posibilitaran
el reequilibrio de las cuentas, asíb como la amortización de las operaciones de crédito
concertadas para hacer frente a la deuda con proveedores.
Esta subida del IVA desdibuja y altera los límites de gasto comprometidos por los
ayuntamientos en dicha planificación, quiebra la senda de estabilidad marcada e imposibilita
el cumplimiento de los objetivos de déficit comprometidos.
Además se produce en un momento en el que la entrada en vigor de la Ley de
Estabilidad fija una serie de mecanismos correctores y coercitivos para atajar cualquier
desviación de las administraciones públicas en lo referente al cumplimiento del objetivo de
déficit.
Analizando todo lo anterior, se observa claramente como el Estado impone por un lado
a las corporaciones locales un objetivo de déficit y una serie de condiciones de ajuste en pro
de la estabilidad, y al mismo tiempo toma una medida como la subida del IVA que
imposibilita su cumplimiento.
Es por ello que, a fin de evitar el impacto presupuestario y posibilitar el cumplimiento
por parte de las corporaciones locales de las obligaciones impuestas por el Estado, desde el
Grupo Socialista planteamos que el Gobierno Central establezca un mecanismo de devolución
trimestral del IVA que retorne a los ayuntamientos el incremento de tipos soportados y
abonados por éstos.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que establezca un mecanismo de
devolución trimestral del IVA, que retorne a los ayuntamientos y diputaciones el incremento
de tipos soportados y abonados por éstos.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central, al Gobierno de
Andalucía, a la FEMP y a la FAMP.”
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A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
traemos a este Pleno una iniciativa en la línea de pedirle al Gobierno de España que el
incremento del impuesto del valor añadido, del IVA, no repercuta en las Entidades Locales.
Saben ustedes que en estos últimos tiempos las Entidades Locales han tenido que realizar
determinados ajustes económicos en función de los distintos acuerdos que ha aprobado el
Gobierno, me estoy refiriendo al plan de pago a proveedores por poner un caso concreto, que
ha supuesto que las economías de las Entidades Locales de nuestra Provincia, y de los
Ayuntamientos tanto menores de 20.000 habitantes como mayores de 20.000 habitantes se
tengan que ajustar. Saben ustedes los efectos también que está generando la crisis económica
en las distintas Corporaciones Locales, en esta propia Diputación por poner un ejemplo. Y
ahora nos encontramos que el Gobierno de España decide subir el impuesto del valor
añadido, de la misma manera que las familias van a soportar un pago añadido en el consumo
diario y habitual que tienen en determinados servicios y bienes, esta Institución también va a
tener que soportar ese incremento del IVA en los distintos servicios, y en los distintos bienes
que adquiere. Me estoy refiriendo fundamentalmente al capítulo 2 de gastos corrientes y
bienes y servicios, y al capítulo de inversiones reales. Nosotros hemos hecho una estimación
aproximada de lo que supondría la Diputación Provincial el incremento del IVA el año que
viene, y estamos hablando que supondría en torno a unos dos millones de euros, dos millones
de euros menos que tendría la Diputación pues para inversiones, o para pagar gastos de
servicios básicos que presta esta Institución a los Ayuntamientos. Si analizamos los gastos
corrientes y las inversiones del conjunto de las Corporaciones Locales de la Provincia de
Málaga, estamos entorno a unos treinta millones de euros. Solamente el Ayuntamiento de la
capital le va a suponer el incremento de IVA unos catorce millones de euros en la anualidad
del año 2013. ¿Qué es lo que planteamos desde el Grupo Socialista? Que le pidamos al
Gobierno de España que entienda que las Corporaciones Locales están en una situación
delicada y complicada en esta situación de crisis económica, y que establezca un mecanismo
de devolución de ese incremento del IVA a los Ayuntamientos y las Diputaciones ¿Por qué lo
planteamos en este momento? Porque la situación económica de las Entidades Locales
necesita ahora más que nunca garantizar la financiación que tienen, como mínimo la que hay
actualmente. Con esta medida que aprueba el Gobierno de España el propio Gobierno se está
financiando con las aportaciones que los Ayuntamientos y la propia Diputación de Málaga
van a realizar con ese incremento del impuesto. Por tanto nuestra propuesta es una propuesta
claramente de defensa de la financiación local, claramente de defensa de los Ayuntamientos y
de esta Diputación, y entendemos que el Gobierno de España debería de estipular esa
devolución trimestral a las Corporaciones Locales. Si finalmente como así ha sido la
aplicación del IVA se va a llevar a cabo, que los Ayuntamientos y la Diputaciones no tengan
que soportar en sus economías, en su situación financiera esa decisión del Gobierno. Por eso
y ya termino, espero que el Partido Popular se sume a esta petición del Grupo Socialista, con
el objeto de que convenzamos al Ministro competente, en este caso el Ministro de Hacienda,
de que esta petición garantizaría una cierta financiación a las Corporaciones Locales para el
ejercicio 2013. Si no el 2013, los Ayuntamientos y la Diputación de Málaga van a tener que
soportar ese incremento del IVA en detrimento de bajadas o bien de inversiones, o bien las
propias prestaciones de servicios o transferencias corrientes que se realizan a entidades y
colectivos o instituciones de nuestra Provincia.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por Izquierda Unida
Sra. Morillas adelante.
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Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias, lo que el Partido Socialista presenta en esta medida entendemos que es una medida
que viene de alguna manera a compensar el tremendo desajuste que va a provocar el
incremento del IVA en las finanzas de los Ayuntamientos, de las Entidades Locales, de esta
Diputación, y como no de los bolsillos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Yo entiendo
que por parte del Grupo Popular lo lógico sería que se votara a favor de esta iniciativa, en
tanto en cuanto va en beneficio de la propia hacienda de la Diputación Provincial, y por tanto
no se explicaría que no se apoyara. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa, pero no queríamos
dejar pasar la oportunidad de señalar que lo que el Partido Popular ha hecho con la subida del
IVA, que tantas veces dijo que no iba a hacer, y que incluso llegó a hacer una campaña
pública que podemos conocerla a través de Internet, donde se recogían firmas en contra de la
subida del IVA cuando lo hizo el Gobierno del Sr. Zapatero, etc. Nos parece que esto sí que
es un asalto a mano armada a los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas españolas, y no el
asalto de los supermercados del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Porque lo que aquí se
está haciendo con esta subida del IVA es intentar empobrecer las economías familiares,
intentar empobrecer a las clases trabajadoras, generar un problema de inflación, y lo vamos a
ver en la subida en el IVA del material escolar, de todo lo que viene que ver con la cultura,
etc., y además generándole como decía antes un problema grave a las finanzas de los
Ayuntamientos, que tuvieron que aprobar un plan de ajuste y que ahora van a ver como ese
plan de ajuste obligatorio para ajustarse a los objetivos del déficit que se les ha marcado
desde el Gobierno Central, se va a ver fuertemente desajustado. Por tanto entiendo que en
beneficio de las arcas de la propia Diputación, lo lógico sería que el Equipo de Gobierno
votara a favor de esta iniciativa, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, evidentemente
el Grupo Popular va a rechazar esta propuesta porque yo creo que entra en una contradicción
y en un absurdo. En un absurdo en el sentido de que si el Gobierno lamentablemente ha
tenido que aprobar una subida del IVA, para cuadrar el galopante déficit presupuestario que
tiene actualmente el Estado, del 8,9 del producto interior bruto, y establece un esfuerzo
extraordinario a los ciudadanos y a las Administraciones Públicas. Lo que no tiene sentido es
que se les exija a los ciudadanos y se le exima a las Administraciones Públicas, aquí el
hombro tendremos que arrimarlo todos, los ciudadanos que se les sube el IVA, y las
Administraciones Públicas con los ajustes presupuestarios que tenga que hacer, y medidas de
contención del gasto, de ahorro en las adjudicaciones de obras, de contratación de servicios, e
imaginación, trabajo por los responsables políticos. Porque entonces las medidas que ha
adoptado el Gobierno para recobrar esos 2.500 o 2.400 millones de euros más para cuadrar
las cuentas, pues estaría desajustada, y ese esfuerzo que se le pide a los ciudadanos pues no
serviría absolutamente para nada, así que sería un absurdo. Hay muchas medidas si queremos
de verdad ayudar a las Administraciones Locales a cuadrar su presupuesto y a suavizar su mal
estado de tesorería y falta de recursos económicos, que no tiene que ser una medida que hoy
saca aquí el Partido Socialista, que me hubiese gustado que cuando estaba gobernando
también se le hubiese venido a la mente esta lúcida idea, porque hay que recordar que en
verano del 2010 el Sr. Zapatero también subió el IVA del 7 al 8 y del 16 al 18. Y yo no vi
ninguna medida de compensar a los Ayuntamientos esta subida, que también descuadró su
presupuesto y su liquidez. Pero es que por ese argumento, expone aquí el Portavoz del Grupo
Socialista, también tendría que haber medidas compensatorias para la subida del céntimo
sanitario en la gasolina, porque el Ayuntamiento esa subida que ha hecho la Junta de
Andalucía le cuesta dinero, cada vez que echamos gasoil a los camiones de basura, cada vez
que echamos gasoil a los vehículos policiales y a los de los servicios operativos. Sería un
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absurdo establecer unas medidas compensatorias de la Junta sobre esa subida, porque para
nada hubiese servido esa subida, si ahora me tiene que retrotraer esas cantidades que estoy
pagando. Como el canon que se ha establecido al recibo del agua, y que están pagando los
Ayuntamientos de su propio consumo. El ciudadano paga el suyo, pero después otro consumo
que hace los Ayuntamientos tiene que transferírselos evidentemente también a la Agencia
Andaluza del Agua. Así que esos sistemas compensatorios yo creo Sr. Conejo que usted no lo
ha pensado bien ¿Usted quiere de verdad medidas para que se tenga más liquidez por parte de
los Ayuntamientos? Es que tiene muchas vías, lo único que tienen que hacer es cumplir sus
obligaciones, y hoy hemos traído aquí mociones donde le recordamos que si transfirieran las
cantidades que se les debe al Ayuntamiento por parte de la Junta de Andalucía, en materia de
subvenciones de empleo, que ya lo he explicado, en materia de IBI, que nada más que miran
que pague la Iglesia, que también si tiene que pagar que pague, pero que pague también la
Junta de Andalucía sus IBI de los edificios que no tiene exentos. Le recuerdo que nada más
que lo que debe la Junta de IBI de los grandes municipios son sesenta y tres millones de
euros, mire si tendría dinero para aliviar su tesorería y sus cuentas. Las limpiezas de los
arroyos, que ha pasado una moción aquí sin pena ni gloria porque la hemos consensuado,
estamos todos de acuerdo, pues yo le hablo también como Alcalde, estamos limpiando los
arroyos del Rincón de la Victoria, me va a costar una fortuna. Y esa obligación es de la Junta
de Andalucía, que cada año tiene que hacer un plan de mantenimiento de los arroyos, y es su
obligación de hacerlo, no lo hace y los Alcaldes por responsabilidad pues al final, por
seguridad de sus vecinos y de su municipio acomete esas inversiones. Mantenimiento de
colegios, hay muchísimas fórmulas que tiene la Junta de Andalucía para aliviar las arcas
municipales y para ayudarle en su financiación. Así que evidentemente esos argumentos pues
evidentemente no vamos a apoyar esa propuesta, nada más.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, el Sr.
Salado nuevamente habla hoy como Secretario General del PP de Málaga, y no como
Portavoz del Equipo de Gobierno de esta Institución, o Alcalde de un municipio. Usted
compartirá conmigo que para el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, este incremento del
impuesto del valor añadido genera una nueva situación adversa en la delicada economía de su
municipio. Pongo el ejemplo de su Ayuntamiento que me permite pues tener un ejemplo
concreto de las arcas municipales, lo mismo que le pasa al Rincón de la Victoria, al
Ayuntamiento de Málaga, al de Marbella, o al de Atajate, o a esta propia Diputación. La
Diputada de Economía y de Hacienda tendrá que cambiar o modificar el presupuesto de esta
Institución para los próximos meses, porque determinados servicios no es que le suban tres
puntos a la Diputación, es que suben incluso hasta trece puntos determinados servicios o
bienes que esta Institución tiene que adquirir. Por eso nosotros lo que entendemos es que si el
Gobierno lo que pretende es reducir el déficit público, con esta medida no lo consigue en
parte, porque los Ayuntamientos y las Diputaciones para soportar el incremento del IVA no
van a reducir su déficit, sino que tienen que buscar la financiación necesaria para seguir
manteniendo los servicios, ¿o a caso el Gobierno lo que le plantea a los Ayuntamientos y a las
Diputaciones es que recorten en servicios, recortes en este caso en los servicios que le presta
a los ciudadanos y ciudadanas para poder pagar ese incremento del IVA? ¿De donde la
Diputación Provincial va a sacar esos dos millones de euros el año que viene? ¿Recortando
servicios, recortando inversiones? ¿de dónde va a sacar el conjunto de Ayuntamientos de la
Provincia esos treinta millones de euros? ¿Recortando servicios, recortando inversiones? Por
eso nosotros entendemos que nuestra propuesta es garantizar financiación, la mínima, fíjense
ustedes que no le pedimos al Gobierno de España que le de más dinero a los Ayuntamientos y
a la Diputación en este momento, sino que no le quite financiación. Es que con el incremento
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del IVA lo que se está adoptando es un acuerdo para quitarle financiación a los
Ayuntamientos, y financiación a la Diputación, fíjense lo que hace el Gobierno de España,
ayuda a los Ayuntamientos, no, los está asfixiando, les exige un plan de ajuste económico
muy riguroso y muy exigente, y al mismo tiempo empieza a quitarle financiación por la vía
de los impuesto. Nos hubiera gustado que ustedes aceptaran esa propuesta, y fíjense ustedes
que nosotros hablamos de un mecanismo, ni siquiera concretamos la cuantía, que por lo
menos una parte de ese dinero que los Ayuntamientos tienen que soportar, pues que se
devolviera a los Ayuntamientos y a las Diputaciones. Está claro que ustedes no quieren
defender la financiación local, y lo que están con cada una de las medidas que están
adoptando en estos últimos tiempos, asfixiando las ya maltrechas economías locales.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas segundo
turno.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA, lo
que es absurdo es que el Equipo de Gobierno renuncie a dos millones de euros, eso es lo es
absurdo, yo creo que el Partido Popular se confunde al hablar de dificultades económicas,
confunde Gobierno Central con Estado. Las dificultades económicas las sufren cada una y
cada uno de los niveles de la Administración del Estado, entre ellos los Ayuntamientos que
son precisamente el nivel de la Administración del Estado que menos deuda tiene, en relación
a la deuda que tiene las Comunidades Autónomas, o en relación a la deuda que tiene el propio
Gobierno Central. Y usted Sr. Salado que es Alcalde de un municipio sabe que es
precisamente a la Administración Local que es la que menos deuda tiene, sobre la que se
están cargando con mayor dureza los perjuicios de una política de salida de la crisis
profundamente injusta y regresiva. Ustedes podían haber adoptado otras medidas que no
cargaran las tintas ni a las economías familiares, ni cargar las tintas a las economías de los
Ayuntamientos que son los que prestan como usted bien sabe los servicios en primera
instancia a los ciudadanos. Y no han querido porque tienen un planteamiento político,
ideológico de fondo, que es profundamente desigualitario, y lo hemos discutido ya en
Comisión, y yo no quiero ahondar en los argumentos, pero hay numerosas medidas que
podrían haber adoptado precisamente para que las rentas más altas, para que los patrimonios
más altos, para que las fortunas que se van a los paraísos fiscales fueran las que contribuyeran
a sacar a España, y al conjunto de las Administraciones Públicas de este país de la crisis. Y
ustedes en vez de aplicar esas medidas, yo les recomiendo como lectura productiva que lea
las propuestas que por parte del Sindicato de Técnicos de Hacienda se vienen haciendo desde
hace bastante tiempo, relacionadas con el tema de la SICAV, con el fraude fiscal, etc., que lo
lea y vea cuántos miles de millones más de los que ustedes van a recaudar con la subida del
IVA, podrían recaudar si aplicaran estas medidas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el IVA se
aplica de manera igual a todos y cada uno de los españoles, independientemente de la renta
que tenga. Lo que nosotros estamos planteando, y lo que plantean muchos sindicatos, que
como ya he dicho otras veces no son susceptibles ni sospechosos de ser marxistas, atacan
precisamente a los que más tienen, y a los que han sido a los que han provocado esta crisis.
Ustedes podrían tirar por esa senda, pero prefieren tirar por la otra, seguir asfixiando a las
familias, y seguir asfixiando a los Ayuntamientos que son los que menos culpa tienen de esta
crisis.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Salado para cerrar.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, yo me
pregunto ¿El céntimo en la gasolina es solidario, grava las rentas más altas o a todos por
igual? Pues al final es igual de insolidario que la subida del IVA, y evidentemente eso lo ha
adoptado el Gobierno de la Junta de Andalucía, gobernado por Izquierda Unida y por el
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Partido Socialista, ¿O no es tampoco insolidario la subida del canon del agua? De un bien
esencial para la subsistencia de las familias y de los agricultores, y de los comercios, y de
todos los sectores productivos, y al final todos los pagan por igual. También es altamente
insolidario y la Junta tuvo que hacerlo porque no les cuadra las cuentas, evidentemente. Y se
quejan una y otra vez de la liquidez de la Junta, para intentar desceñirse de sus
responsabilidades, y claro muchas de esos argumentos han dicho que no tienen una
maquinilla de hacer dinero ¿El Estado tiene una maquinilla de hacer dinero? Tampoco, es
limitado, el dinero es finito en economía evidentemente, y tenemos que ajustarnos a las
disponibilidades presupuestarias que tiene el Estado. Yo también le pido al Sr. Conejo que se
ponga también el traje de Diputado, y no de Secretario de Política Municipal del PSOE, y que
todas estas recetas que hoy está pidiendo aquí al Estado las ponga en práctica, y se las
recomiende a su Gobierno, con el relato de los deberes que le he dicho que tiene la Junta con
los Ayuntamientos, como es el pago de subvenciones, como es la creación de un fondo
extraordinario de ayuda a los Ayuntamientos, que estamos esperando todos como agua de
mayo por este Gobierno de Izquierda que está actualmente en el Gobierno de la Junta. Y que
también arbitre sistemas de compensación como aquí está pidiendo para el IVA, para subida
del gasoil, de la gasolina y del agua. Mire, aunque no se lo crea pues con el tiempo esa subid
del IVA se retroalimenta como un ingreso futuro a los Ayuntamientos. Las PIE es la
participación de los ingresos del Estado, a más ingreso que tenga el Estado más ingresará la
Diputación, y más ingresarán los Ayuntamientos. Y aunque usted no se lo crea, cuando
recaude más el Estado con esta subida se retroalimentará los ingresos de los Ayuntamientos,
con más participación en los tributos del Estado. Lo que pasa que hay un desfase temporal
evidentemente, y ese desfase temporal es el que tenemos que soportar todos estoicamente,
ciudadanos, pero sobre todo Administraciones que tenemos que dar ejemplo a los ciudadanos,
y por eso tenemos que arrimar el hombro. Y yo creo que sería una injusticia que este IVA
nada más que se le aplicara a los ciudadanos, y las Administraciones estuvieran exentas del
mismo, así que me reitero en mi argumento, y nuestro voto es contrario.
Conocida la moción que antecede, relativa a que se establezca un mecanismo de
devolución trimestral del IVA que retorne a los Entes Locales el incremento de tipos
soportados y abonados por éstos, y las intervenciones de los Diputados, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo), relativa a que se establezca un mecanismo de devolución trimestral del
IVA que retorne a los Entes Locales el incremento de tipos soportados y abonados por
éstos.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.
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Seguidamente el Presidente de la Corporación, D. Elías Bendodo Benasayag,
manifiesta que se va a producir un debate conjunto de este punto 2.2.8 con el punto 3.5,
relativos a la reforma de la Administración Local. Por lo que procede modificar el Orden del
Día.
Punto núm. 2.2.8.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Mociones.- Moción del Grupo Socialista relativa al rechazo a la propuesta del Gobierno
de la nación sobre disolución de las Entidades Locales menores. (Debate en Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 11 de septiembre de 2012 al punto 3.1.3, conoció una moción del Grupo
Socialista, sobre “rechazo a la propuesta del Gobierno de la nación sobre disolución de las
Entidades Locales menores”, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“El Consejo de Ministros del pasado día 13 de julio aprobó, entre otros, el informe del
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como
modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. Dicho texto normativo, de aprobarse
definitivamente tal y como pretende el gobierno de la nación, supondrá "la disolución de las
3.725 entidades locales menores existentes, entre las que están las pedanías o las parroquias,
que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan", como dice
textualmente la referencia publicada del Consejo de Ministros con respecto a dicho informe.
La Ley Municipal de 20 de agosto de 1870 regulaba en su artículo 85 y siguientes un
sistema peculiar de organización y administración de los pueblos agregados a un término
municipal, que podrán disponer de una junta de hasta cinco miembros para su administración
particular. El nacimiento de esta demarcación local surge de la necesidad de dar una
dimensión mínima al municipio y de salvaguardar los derechos de ciertos núcleos de
población que poseían un territorio determinado y unos bienes que querían mantenerse como
privativos de esa comunidad. Este es el origen de las actuales entidades de ámbito territorial
inferior al municipio que también se recogen en el Estatuto Municipal del año 1924 donde
reciben la denominación de entidades locales menores.
Entidad local menor es la denominación que reciben en algunas comunidades
autónomas de España (Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Comunidad
Valenciana) lo que la legislación española define como entidad de ámbito territorial inferior al
municipio, y que en otras comunidades españolas se conoce con el nombre de parroquia rural
(Asturias), entidad municipal descentralizada (Cataluña) o entidad local autónoma en nuestra
comunidad autónoma.
Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio se orientan a la aplicación de
principios que han de guiar la actuación de la Administración Pública, de acuerdo con lo que
establece el artículo 103 de la Constitución Española (CE). Principalmente, a los principios de
eficacia y de descentralización administrativa. A la vez, estas entidades sirven para acercar la
gestión municipal a las necesidades reales de sus ciudadanas y ciudadanos.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su
articulo 3.2 establece que las entidades de ámbito territorial inferior al municipal “Gozan,
asimismo, de la condición de entidades locales: ... instituidas o reconocidas por las
Comunidades Autónomas, conforme al artículo 45 de esta Ley”.
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El artículo 45.1 señala que “las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen
local regularán las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, para la administración
descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de
caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros
análogos, o aquella que establezcan las Leyes”.
La entidad de ámbito territorial inferior al municipio tiene personalidad jurídica como
titular de unos bienes y para la administración descentralizada de unos servicios e intereses
particulares y diferenciados de un núcleo de población que se encuentra separado del núcleo
principal del municipio del cual forma parte.
En Andalucía, las entidades locales menores se regularon en 1997, por la Ley
Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, como entidad local autónoma (ELA).
Las ELAs tienen como principales objetivos descentralizar y mejorar la gestión y los servicios
que se prestan en aldeas y pedanías alejadas de las poblaciones que ostentan capitalidad
municipal.
A partir de la aprobación de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), en
junio de 2010, y de acuerdo con sus principios de profundización en la independencia
municipal, son los ayuntamientos matrices quienes tienen la responsabilidad de autorizar y
extinguir este tipo de entidades dentro de sus territorios.
En Andalucía, son 48 los núcleos urbanos reconocidos como entidades locales
autónomas en la actualidad. En concreto, en la provincia de Málaga, son dos las entidades
locales que pueden verse afectadas por esta iniciativa del Gobierno Central, Montecorto y
Serrato, que iniciaron sus movimientos ciudadanos de autonomía en la década de los noventa
y fueron reconocidas como ELAS en 2002 y 1999 respectivamente.
La justificación que ofrece el Gobierno de la Nación para suprimir las entidades
locales menores no deja de constituir un argumento zafio y no cumple con el objetivo de
reducción del déficit público que pretende. La eliminación de esta administración no elimina
ni un solo céntimo de euro en negativo de las cuentas públicas, puesto que los recursos
económicos de estas entidades se reciben del municipio matriz, en base a la participación de
ingresos del Estado, por lo que no suponen carga presupuestaria para el Gobierno Central.
La supresión de las entidades locales menores originaría una merma en la democracia
en estas poblaciones, un paso atrás en la prestación de servicios básicos públicos a las
ciudadanas y ciudadanos, y de capacidad para participar y decidir sobre las cuestiones de su
territorio.
Las vecinas y vecinos tendrían que volver a desplazarse al municipio matriz para
realizar determinadas gestiones y no podrán tener su propio gobierno local.
El atrevimiento de este Gobierno echa por tierra cientos de años de lucha de nuestros
pueblos en defensa de sus intereses y su patrimonio a golpe de decreto y merece una respuesta
contundente por parte de todos los sectores que conforman la sociedad española. Empezando
por las propias entidades locales menores y los ayuntamientos, y acabando por el parlamento
nacional, instancia última que finalmente aprobará, o no, la supresión. La intervención de las
diputadas y diputados nacionales y senadoras y senadores electos por Andalucía debe ser
contundente e inequívoca a favor de esta seña de identidad.
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Estas entidades locales garantizan la seña de identidad y la depositaria del patrimonio
de las vecinas y vecinos de su población. Pretender la supresión de estas instituciones señeras
supone, antes que nada, desconocer una realidad, fundamentalmente arraigada en nuestro país.
En lugar de barajar la disolución de esta figura administrativa, el futuro debe pasar por
articular una ley sensata y realista para la adecuada reforma y financiación de las entidades
locales, que tenga muy en cuenta la figura de los pequeños municipios y las entidades
menores, con objeto de hacerlos autosuficientes y mejorar la gestión de sus recursos y de
aquellos otros que deban prestarle desde las diputaciones, respetando la autonomía local en
todo momento.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone para su aprobación
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Expresar el más enérgico rechazo de la Diputación Provincial de Málaga a la
propuesta del Gobierno de la Nación, de suprimir las entidades locales menores, incluida en el
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con
motivo de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local.
SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de la Nación que retire de inmediato la propuesta de
eliminación de las Entidades Locales Menores del Anteproyecto de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
TERCERO.- Reclamar de todos los grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del
Senado, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la defensa de las entidades locales menores en
la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local.
CUARTO.- Exigir a los/as parlamentarios/as y senadores/as electos/as por Andalucía, una
defensa contundente e inequívoca de las entidades locales autónomas (ELAs).
QUINTO.- Instar al Gobierno de la Nación a que articule un consenso político para elaborar
una ley sensata y realista para la adecuada reforma y financiación de la administración local,
que tenga muy en cuenta la figura de los pequeños municipios y las entidades menores, con
objeto de hacerlos autosuficientes y mejorar la gestión de sus recursos y de aquellos otros que
deban prestarle desde las diputaciones, respetando la autonomía local en todo momento.
SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación, Gobierno de Andalucía, a los
grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, al Parlamento de Andalucía, a la FEMP, a
la FAMP y a todas las parlamentarias y parlamentarios nacionales electos por Andalucía.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, tiene la palabra el
Grupo Socialista, Sr. Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
vamos a tratar dos mociones, concretamente el Grupo Socialista trae a este Pleno una
iniciativa que preocupa a los Entidades Locales Autónomas de nuestra Provincia, me estoy
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refiriendo a las Entidades Locales Autónomas de Serrato y de Montecorto. El pasado 13 de
julio el Gobierno de España informa sobre un anteproyecto denominado de sostenibilidad y
racionalización de la Administración Local, donde se incluye la eliminación, supresión, de las
3.725 entidades menores existentes en nuestro país. Desde ese mismo día las Entidades
Locales menores de las distintas Comunidades Autónomas se están movilizando, y están
manifestando su rechazo a esta decisión injustificada anunciada por el Gobierno de España.
Las entidades menores saben ustedes que no son las que han generado el déficit en nuestro
país, las entidades menores se financian con los recursos de los Ayuntamientos matrices, es
decir, la Entidad Local Autónoma de Serrato y Montecorto se financia con las aportaciones
que le realiza el Ayuntamiento de Ronda. Y el Gobierno de España no destina ni un solo
céntimo extraordinario para estas dos Entidades Locales Autónomas. Por lo tanto si se
eliminan las mismas el Gobierno de España no ahorra ni un solo céntimo. Las Entidades
Locales Autónomas se han llegado hasta manifestar en Madrid, el Ministro de
Administraciones Públicas, de Hacienda, al día de hoy no se ha querido sentar con estas
Entidades Locales Autónomas, en el caso de Andalucía, o entidades menores en el conjunto
del país. Saben ustedes que las Entidades Locales se crean porque hay núcleos de población a
cierta distancia del núcleo matriz, que necesita una actuación más preferente por los
problemas que tienen. Si ahora mismo Serrato y Montecorto perdieran esa Entidad Local
Autónoma, supondría un retroceso en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
Si se pasean ustedes ahora mismo por Serrato y Montecorto, entenderá que la Entidad Local
Autónoma lo que ha generado es riqueza, calidad de vida a sus vecinos, y la descentralización
de los servicios. Fíjense ustedes que hasta el Ayuntamiento de Ronda gobernado en este
momento por una colación del Partido Andalucista y el Partido Popular, apoya la existencia
de estas dos Entidades Locales Autónomas. Izquierda Unida y el Partido Socialista también
los respalda, y por tanto hay unanimidad de los cuatro Grupos Políticos que componen la
Corporación del Ayuntamiento matriz, que respaldan la existencia de las Entidades Locales
Autónomas. Nosotros entendemos que el Gobierno de España con el anuncio que ha hecho de
disolver o eliminar Entidades Menores, lo que pretende es justificar su reforma ante la Unión
Europea. Si el Gobierno quería reducir el déficit público de la Administración Local, tenía
que haber apuntado a los Ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, que son los que han
generado la mayor deuda y el mayor déficit del ámbito local. Saben ustedes y lo repito una
vez más que solamente el Ayuntamiento de Madrid ha generado 8.000 millones de euros de
deuda de los 28.000 que tienen el conjunto de las Corporaciones Locales españolas. Por tanto
las Entidades Locales Autónomas, las Entidades Menores de nuestro país, consideran que los
más débiles, en este caso los núcleos más pequeñitos, son los que van a tener que pagar las
consecuencias del déficit generado por los Ayuntamientos más importantes de este país.
Nosotros la moción que traemos a este Pleno va en la línea de defender al conjunto de las
Entidades Locales Autónomas de Andalucía, al conjunto de las Entidades Menores de nuestro
país, y pedirle al Gobierno de España que en absoluto siga adelante con el planteamiento
inicial de eliminar o disolver las Entidades Locales. Que si se va a plantear una reforma de la
Ley de Administración Local, lo que tiene que dar es justamente la financiación o las
competencias a estas Entidades, pero no eliminarlas o suprimirlas como plantea. Nuestra
iniciativa está respaldada por los miles y miles de ciudadanos que viven en Entidades
Menores en nuestro país, casi un millón de ciudadanos y ciudadanas viven en Entidades
Menores en el conjunto del país, 60.000 aproximadamente en nuestra Comunidad Autónoma
en Andalucía. Por eso entendemos que el Partido Popular aquí en la Diputación Provincial
debe de posicionarse a favor de los vecinos y vecinas de Serrato y de Montecorto, a favor de
los vecinos y vecinas que han demostrado que con su capacidad de autogobierno pueden
funcionar sin generar déficit y sin generar deuda. También me gustaría destacar que las
Entidades Locales Autónomas son ejemplo de democracia, los Alcaldes Presidentes se eligen
el mismo día de las elecciones municipales, en una urna separada y por una elección directa,
son los únicos Alcaldes elegidos directamente en nuestro país. Si hay algún exponente de la
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democracia local directa en nuestro país, son los Presidente o Alcaldes de las Entidades
Locales Autónomas. Quitar Entidades Locales Autónomas también suponen claramente
quitar democracia, quitar el derecho a los vecinos y vecinas que viven en esas Entidades
Locales Autónomas, a decidir sobre su presente y sobre su futuro. Y termino para ajustarme
al tiempo previsto, espero que el Partido Popular hoy defienda las Entidades Locales
Autónomas de nuestra Provincia, es el momento de posicionarse a favor de vecinos y vecinas,
que exigen que esta Diputación los defienda como se merecen.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Conejo seis minutos
justo, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias, la moción que traemos desde el Grupo de Izquierda Unida aborda con mayor
amplitud el anteproyecto de reforma de la Ley de Administración Local, que el pasado 13 de
julio el Ministro de Administraciones, el Sr. Montoro, trasladó al Consejo de Ministro. Y lo
traslada porque entendemos que la propuesta que se hace, aun estando todavía en periodo de
discusión, significa una enorme lesión a la autonomía local, con todo lo que ello implica en
términos de democracia, y en términos de autonomía económica y política. No sólo la
supresión de las ELA, estamos hablando de todo una serie de baterías de propuestas, que lo
que vienen a implicar es a vaciar absolutamente de contenido las Entidades Locales,
fundamentalmente los Ayuntamientos, en gran medida dejándole buena parte de sus
competencias a las Diputaciones Provinciales. Que bajo nuestro punto de vista son el nivel de
la Administración del Estado más antidemocrático que existe, en tanto y en cuanto los
diputados y las diputadas que estamos aquí no somos elegidos de manera directa por los
ciudadanos y las ciudadanas, como sí lo son los parlamentarios, los alcaldes, las alcaldesas y
los concejales. El planteamiento que se hace en ese anteproyecto de Ley plantea toda una
serie de servicios obligatorios que deberán de prestar los Ayuntamientos, y se permite
plantear un sistema de calidad, con una suerte de indicadores, que son fundamentalmente
indicadores de tipo económico, y que mira la calidad de los servicios en función de la
rentabilidad económica que tienen los mismos, nosotros siempre hacemos la misma pregunta
¿Qué rentabilidad económica pueden tener los servicios sociales comunitarios por ejemplo?
Ninguna, los servicios sociales comunitarios no están para ser rentables económicamente,
están para ser rentables esencialmente y para obtener provecho social e insertar socialmente y
abastecer a la gente que más desfavorecida se ve por el sistema. Esta Ley lo que plantea es
que haya un sistema de indicadores que mida los servicios públicos que presta los
Ayuntamientos en función de su rentabilidad económica. Y no solo eso sino que otorga un
poder descomunal a las Comunidades Autónomas, para que en el caso de que en
cumplimiento de esos indicadores algún Ayuntamiento no los cumpla, pueda retirarles las
competencias y regalárselas a las Diputaciones Provinciales. Nosotros entendemos que esto
es un ataque total, directo y frontal a la autonomía local, y que además ataca cuestiones que
venían siendo trabajar desde los Ayuntamientos, desde el principio de subsidiaridad muchas
de ellas, todo lo que tiene que ver con las políticas de vivienda, con las políticas de igualdad,
con las políticas educativas en los niveles infantiles, etc. Eliminándoles esas competencias
que desarrollaban de manera subsidiaria del ejercicio de los Ayuntamientos. Así mismo la
supresión de las Entidades Locales Autónomas viene a sumarse a toda una serie de recortes
democráticos que ustedes vienen planteando. Si caminamos hacia un Estado cada vez más
centralista, cuestión que ustedes al menos desde los líderes locales de su Partido vienen
defendiendo la autonomía local, y vienen planteando la necesidad de una Ley de Financiación
Local suficiente etc., no entendemos cómo pueden ahora aplaudir algunos de los
planteamientos que esta Ley absolutamente centralista, y que va acorde con el planteamiento
que hay en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y con los planteamientos que se están
haciendo en otros decretos y en otras medidas legislativas que se están adoptando. Que es que
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el Gobierno Central sea el ojo que todo lo ve, lo controle y lo decida absolutamente todo,
incluso marcando directrices políticas y profundamente ideológicas a los niveles inferiores
del Estado. Y decía que se suman a los recortes democráticos porque hemos visto cómo este
anteproyecto de Ley se suman otras medidas que se han anunciado, y que han sido incluso
criticadas por dirigentes políticos del Partido Popular en Málaga, como el Alcalde de mi
ciudad, como es el recorte del 30% de los concejales y de las concejalas en las próximas
elecciones, con lo que eso implica, no implica tanto un ahorro económico, y ustedes lo saben,
la mayoría de los concejales y de las concejalas de los municipios hacen su trabajo de manera
absolutamente voluntaria, sino más bien para lo que sirve es para fomentar su modelo
bipartidista. Si a esto le sumamos otras cuestiones que están haciendo algunos de sus
dirigentes como en Castilla La Mancha pues tenemos la cuadratura del círculo. Lo que hoy
nosotros planteamos es que den marcha atrás en ese proceso centralizador, en ese proceso de
quitarle competencias y quitarle recursos a las Entidades Locales, y que consigamos llegar al
acuerdo, por un lado de manifestar a la oposición, que estamos seguros que ustedes no lo van
a hacer porque jamás se oponen a nada que parta del Gobierno de la Nación. En segundo
lugar, y creo que en este sentido sería fácil llegar a un acuerdo, que sería instar al Gobierno
Central a que cualquier decisión en materia que afecte a las Entidades Locales, se cuente con
la participación de las mismas en el diseño y la elaboración de las medidas legislativas y de
los acuerdos que se tomen al respecto. En tercer lugar una cuestión que estoy segura que la
compartirán, porque la han defendido ustedes también, y es que se promueva una nueva Ley
de Financiación, aquí no estamos hablando tanto de cuánto dinero hay, sino de cómo se
distribuye lo que hay. Por tanto esos son los tres acuerdos que planteamos, como decía no
espero que en el primero de ellos ustedes los aplaudan, pero espero que el segundo y el
tercero seamos capaces de llegar a un acuerdo, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno Sr. Salado adelante.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, gracias
Presidente, aquí se reparten certificados de democrático y antidemocrático aquí con mucha
libertad, con mucha gracia, y esta ley es democrática, esta no es democrática, en función de si
la aprueba las Cortes gobernadas por el Partido Popular, o la aprueba las Cortes gobernada
por el Partido Socialista, o la aprueba el Parlamento de Andalucía, en este caso gobernada por
Izquierda Unida y por el Partido Socialista. Yo creo que todas esas legislaciones son
democráticas, otra cosa es que se tenga una visión política completamente distinta, y la
idoneidad o no de fijar unos principios, unas prioridades o unas estrategias. Pero todas señora
Morillas son democráticas, le puede gustar más o menos, ¿O me va a decir usted a mí que la
Ley de Bases de Régimen Local del año 85 era democrática, y usted le pone el certificado de
que era democrática, y la que se va a aprobar ahora es antidemocrática? ¿O la LAULA es
democrática porque la ha hecho el Gobierno PSOE, y la que está aprobando el Gobierno es
antidemocrática? Hay que tener claro las competencias que tiene cada Administración, la
Central, la del Estado, la Autonómica, y la Local, y el Poder Legislativo en cada momento
pues legisla dentro de sus competencias. Y una vez que se legisle, se determinen las
competencias claramente de cada Administración, cada Administración tiene su obligación
luego de cumplirlas, pero siempre con la financiación adecuada. Y eso es lo que se está
buscando con esta reforma que propone el Gobierno de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local. Que es algo que están demandando los ciudadanos, y el PSOE e
Izquierda Unida no se dan cuenta, que cada vez se cree menos en las Administraciones y nos
están exigiendo que sean más eficaces, y ese monstruo paquidérmico que son las distintas
Administraciones Públicas sean más ágiles, más eficientes y cuesten menos. Y esa es la línea
de actuación en esta reforma. Yo de verdad como Alcalde lo que quiero es que me clarifiquen
cuáles son mis competencias, es lo que yo quiero que me digan, y eso no es ni más ni menos
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antidemocrático, que el Estado que es el que tiene competencias y la Junta en lo que le
corresponda me determine cuáles son mis competencias. Y una vez que me lo determinen que
me dejen llevarlas a cabo esas competencias a los ciudadanos, prestar esos servicios con la
financiación suficiente. Porque usted dice que esto es un atentado a la autonomía local,
atentado a la autonomía local es lo que se está haciendo, no hacer nada. Y que año tras año
las distintas Administraciones van legislando y van dándole competencias por la puerta de
atrás a los Ayuntamientos, y no le dan las contraprestaciones económicas que se le debe. Eso
sí que es un atentado a la autonomía local, y se ha hecho una y otra vez cuando ha gobernado
tanto el Estado como la Junta. Y le recuerdo cada vez que debatimos este asunto cómo por la
puerta de atrás en la LAULA, se han metido obligaciones a los Ayuntamientos en materia de
justicia, con el mantenimiento y participación en los juzgados de paz ¿Esa es mi
competencia? ¿Pero por qué es democrático que usted me ponga en una Ley esa competencia,
y que yo tenga por el artículo 33 que sufragar esos gastos? ¿Eso es democrático? Pues sí, es
lega, aunque siguiendo su premisa creo que no es democrático, porque esa es su competencia,
y lo que se está haciendo aquí es una imposición a los Ayuntamientos. En materia de
mantenimiento de colegios, las competencias educativas son plenamente de la Junta de
Andalucía, y la Junta por la puerta de atrás en una reforma legislativa pues nos metió el
mantenimiento de los colegios, los conserjes y todo lo que conlleva. Yo eso no es autonomía
local, como Alcalde no me siento que tenga autonomía local, porque cada vez que le parece
bien tanto a Junta como a Estado, nos meten por la puerta de atrás competencias sin
contraprestaciones económicas. Y esto es lo que está buscando el Gobierno del Partido
Popular, determinar y poner blanco sobre negro cuáles son las competencias de cada uno, y
una vez que tengamos las competencias claras que cada uno las preste, como servicios
obligatorios. Y esos indicadores que usted dice que se va a poner a los Ayuntamientos me
parece fantásticamente bien, nosotros tenemos que tener también un control de la calidad de
los servicios que prestamos, los ciudadanos se merecen que nosotros demos una calidad
óptima. Y tengamos determinado cuáles son nuestros servicios obligatorios, por los cuáles
nos tienen que transferir las contraprestaciones económicas suficientes tanto Estado como
Junta, y cuáles son los servicios que pueden ser supletorios, o facultativos. Y yo no podré
asumir más competencias y más servicios si no soy capaz de dar una calidad óptima en esos
servicios obligatorios ¿Para qué quiero tener tantas competencias si luego no hago unos
servicios de calidad en tantas competencias? Mis servicios obligatorios, mi financiación, y yo
como Alcalde intentaré hacerlo lo mejor posible. Y si tengo recursos suficientes, y esos
servicios tienen una calidad óptima y lo valoran los ciudadanos, pasaré a esos servicios
facultativos en función de mis disponibilidades presupuestarias. Eso es lo que trae la reforma,
y esa reforma lo que viene a decir es que una Administración, una competencia, evitar
duplicidades y ahorrar 3.500 millones de euros, y en esa vía vamos. Y clarificar las cuentas
públicas, darle más funciones al Interventor, que claramente las Mancomunidades que
actualmente la gran mayoría de ellas no presentan ni siquiera en sus cuentas, incluso las
Entidades Locales Autónomas pues que se garantice de que son eficientes, y que presenten
sus cuentas, y que son viables, y si no es así que los Ayuntamientos unifiquen servicios, que
siempre han estado vendiendo que estamos preconizando la desaparición de municipios, y
claramente pues ha sido un globo sonda más del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, en un
anteproyecto de Ley que se estaba discutiendo. Termino porque es un asunto importantísimo,
Montecorto y Serrato, la Diputación Provincial quiere más para Montecorto y Serrato, quiere
su segregación de Ronda, como ha apoyado el Ayuntamiento de Ronda en su Pleno, y ha
traído aquí el expediente a la Diputación Provincial, y nosotros vamos a apoyar la
segregación de Montecorto y Serrato, y no quiere usted mezclarlo con una reforma que está
aquí en el aire y no se sabe a dónde vamos a llegar con este anteproyecto, que al final luego
ya dirán en el debate parlamentario. Así que lo que hay que hacer es sacar ese expediente
adelante, y la Junta de Andalucía que lo tramite con celeridad y apruebe esa segregación,
nada más.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, segundo turno Sr.
Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, hoy
el Sr. Salado ha dado una clase de coherencia política, y un titular, quiero adelgazar la
Administración Pública, el Partido Popular quiere adelgazar la Administración Pública frente
al PSOE e IU que no están en esa tesis. Y por eso el Partido Popular lo que quiere es la
segregación de Serrato y Montecorto, que se constituya dos nuevo municipios, eso es lo que
usted ha dicho. El Partido Popular en esta Diputación quiere que se creen dos municipios, y al
mismo tiempo el Gobierno de España dice que hay que ahorrar, que hay que adelgazar, y hay
que disolver Entidades Locales Autónomas. La disposición transitoria cuarta del anteproyecto
de Ley se disuelven todas las Entidades Locales Menores existentes en el momento de la
entrada en vigor de la presente Ley. Entiendo que ustedes lo que defienden es que los 3.725
Entidades Menores de nuestro país se conviertan en municipio ¿No? Lo que pretenden para
Serrato y Montecorto entiendo que ustedes defienden que se creen 3.725 municipios nuevos
en la Provincia, eso es lo que usted ha dicho, en España 3.725 nuevos municipios, eso es lo
que defiende el Sr. Bendodo, el Sr. Salado y cada uno de los diputados, eso es lo que ustedes
están planteando. Yo quiero saber su coherencia, nosotros defendemos que las Entidades
Locales Autónomas, y las Entidades Locales Menores se mantengan, y se crearán nuevos
municipios si cumplen la legislación. Ustedes han dicho claramente que quieren la
segregación de estas dos Entidades, sin embargo hoy van a votar en contra de que mantengan
como Entidad Local Autónoma ¿Es coherente? Si ustedes no quieren ni siquiera que sean
Entidades Locales autónomas ¿Es convincente que ustedes quieran que se segregue? ¿En qué
quedamos, en que sean municipios, o en que ni siquiera puedan ser una Entidad Local
autónoma? Usted dice que su Ley, la Ley del Partido Popular a nivel nacional es coherente, es
responsable, es sensata ¿En qué quedamos? Me fío de su primera argumentación o de la
última ¿Cuál es la argumentación que es la cierta, la que esta Ley es la coherente, la del
adelgazamiento de la Administración, que hay que ahorrar, que sobran 3.725 Entidades como
plantean ustedes? ¿O que hay que crear 3.725 municipios nuevos? ¿Cuál es el planteamiento
del PP en la Provincia de Málaga? Clarifíquenlo, me gustaría saber cuál es la posición del
Partido Popular en la Provincia de Málaga, porque en este momento han dejado abierta esas
dos opciones. Y en cuanto a la reforma, ustedes lo que están planteando es una reforma para
acabar con los pequeños municipios de nuestro país. Si leen el anteproyecto Sr. Salado,
cuando se habla de un estándar de calidad, se está planteando la intervención de hechos, y a
mí me gustaría saber ¿Quién le pone el estándar de calidad al Gobierno de España, quién
controla al Sr. Montoro? ¿O es que el Sr. Montoro es el único que tiene garantía de estándar
de calidad para el resto de Administración Local, y a él quién se la aplica? Porque si le
aplicáramos un estándar de calidad al Sr. Montoro, no sé si llegaría al mínimo exigible de
Ministro de Hacienda, con todo respeto a los Ministros de Hacienda anteriores.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Conejo, segundo turno Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias, el estándar de calidad del Sr. Montoro se lo marca la troika, yo creo que está bastante
claro. Mire Sr. Salado a mí no me gusta que tergiversen lo que digo, y mucho menos cuando
estamos hablando de democracia, yo no he dicho que esta Ley sea antidemocrática, ni que su
procedimiento sea antidemocrático. Yo he entrado al contenido de la Ley, y ahí en el
contenido de la Ley, no en la forma del proceder de la Ley, sí digo que esta Ley, esta
propuesta de Ley significa un recorte democrático, hay una diferencia entre plantear el
impacto político que tiene el contenido de la Ley, y la forma de tramitarla. Entonces no me
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tergiverse porque al final llevamos el debate a espacios que no son los que tocan debatir.
Nosotros consideramos que plantea recortes democráticos precisamente por uno de los
elementos que usted ha tocado en la última parte de su intervención. Y es que usted habla de
la calidad, y de la necesidad de que se apliquen esos indicadores, y de que se evalúen los
servicios que prestan los municipios, lo que pasa que es que el concepto de calidad que tiene
el Partido Popular no tiene nada que ver con el concepto de calidad que tiene Izquierda Unida
¿Cómo mide usted la calidad de los servicios sociales comunitarios? Se lo vuelvo a preguntar
¿Cuál es el indicador? Porque si nos atenemos al anteproyecto de la Ley, los indicadores son
de rentabilidad económica pura y dura. Es más establece cuáles son los caminos a seguir en el
caso de que no se cumplan esos indicadores de rentabilidad económica. Y como usted
comprenderá a determinados servicios públicos, a los fundamentales, no se les pueden aplicar
esos criterios. Por tanto cuando ustedes establecen un sistema de calidad que permite que en
este caso permitiría que la Junta de Andalucía por ejemplo mañana le quite las competencias
a usted en su Ayuntamiento por ejemplo, ustedes están imponiendo y vulnerando la
autonomía local, y saltándose y olvidándose de una cuestión que no es baladí, que es que
afortunadamente desde que este Estado dejó de ser centralista, hace ya más de una treintena
de años, hay pluralidad política en los distintos niveles de la Administración. Y esa pluralidad
política tiene que convivir con lo que ustedes están planteando, el Gobierno Central le pasa el
rodillo ideológico a los Ayuntamientos. Por tanto recorte democrático, y recorte democrático
en la medida en que un proceso descentralizador, y un concepto de la Administración
descentralizado, implica que haya mayor proximidad a los ciudadanos, los ciudadanos donde
participan es en su municipio, no pueden participar a nivel de todo el Estado es mucho más
complejo, de generar espacios de participación directa. La democracia se construye desde lo
local, en la medida en que ustedes le vayan quitando competencias y capacidad de acción a lo
local, estarán recortando en democracia. Y mire usted, usted decía que la ciudadanía lo que
está reclamando es la racionalización de la Administración, el recorte de la Administración, el
adelgazamiento de la Administración. La ciudadanía lo que está demandando es que
cuestiones centrales que se están discutiendo
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
me queda un minuto o medio minuto, veinte segundo como el resto.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, veinte
segundos como al resto, no le ponga usted tiempo, el resto no han tenido en esta segundo
intervención veinte minutos, termine por favor.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
sí, voy a terminar, si me deja. Lo que la ciudadanía está demandando es que haya un
referéndum, y que haya nuevos instrumentos políticos para controlar a los Gobiernos, no está
pidiendo que se recorten los servicios públicos, gracias. Por cierto usted ha dicho que lo que
necesitan es financiación suficiente ¿Va a votar usted a favor del acuerdo en el que pedimos
una nueva Ley de Financiación Local? Gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, he
parado el reloj en cuatro minutos y cinco segundos, que ha sido la segunda intervención de la
Sra. Morillas, yo les pido a todos que vamos a hacer un esfuerzo, lo dije al principio, si
seguimos prolongando minuto a minuto cada intervención, y eso le pido el esfuerzo a todos
porque usted en el primero también se cedió, nuestro Portavoz en cerca de un minuto, esto no
se justifica y me parece que debemos cumplir, el Reglamento está ahí, se han puesto los
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relojes, cada uno somos dueños de nuestro tiempo, nos no administramos, y vamos a tratar de
hacer un esfuerzo porque para mí no es agradable decirles muchas gracias y que algunos pues
me respondan, termino si usted me deja. Entonces vamos a reconducir un poquito el tema y
vamos agilizar, gracias a todos por el esfuerzo. Sr. Salado.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, hoy
hemos descubierto que el Sr. Conejo quiere que Serrato y Montecorto sigan siendo ELA, es
lo que ha dicho hoy, viene aquí a luchar porque Serrato y Montecorto sigan siendo Entidad
Local Autónoma. Y no como quiere el Partido Popular de Málaga que sean municipios
autónomos. Muy bien que usted siga defendiendo eso, y nosotros dentro de nuestras
competencias la Diputación Provincial es tramitar ese expediente, le daremos el visto bueno
evidentemente para que sean municipios independientes. Que es lo que están demandando los
ciudadanos de esas dos Entidades Locales Autónomas, y que el Ayuntamiento de Ronda con
el apoyo de la Alcaldesa y de la Corporación, también ha aprobado. Y no quiera usted sacar
esto fuera de contexto a una reforma global de las Administraciones Públicas que necesita y
mucho España evidentemente. Y si luego se determina que las Entidades Locales Autónomas
que no hayan llegado a esta fase de segregación tienen que sufrir una transformación, pues las
Cortes lo decidirán. Pero lo que estamos hoy debatiendo es un anteproyecto que todavía no ha
entrado en vigor, y lo que usted me está pidiendo es que me posicione sobre Montecorto y
Serrato, queremos que sean municipios independientes. Usted quiere que sean Entidades
Locales Autónomas, que es un grado menor. Así que usted se ha retratado en este Pleno.
Mire, a mí como Alcalde las competencias que tengo como Alcalde me la han quitado, me la
han puesto, me la han quitado, me la han puesto, cuando está la soberanía nacional, las Cortes
de distintos Gobiernos, y los Alcaldes pues han manifestado su voto a favor o en contra de
esa estructura, pero una vez que se ha determinado donde reside la soberanía nacional, pues
lo que teníamos que hacer, y es lo que están demandando los ciudadanos, que nos pongamos
a trabajar, porque los servicios que prestamos sean de calidad y se presten. A los ciudadanos
les da igual que se lo preste la Junta, el Estado o un Ayuntamiento, lo que quieren es que se lo
den con calidad. Y eso es lo que nos está sucediendo ahora, es que los Alcaldes picotean en
todos los ámbitos, en sus competencias y donde no están sus competencias, y evidentemente
pues no llegan a dar esos servicios de calidad, y eso no se está descubriendo nada nuevo. Y
hay un apartado muy importantísimo y que no le conviene a los señores socialistas porque
están acostumbrados de esta manera a gobernar en la Junta de Andalucía, es que todas las
competencias que no sean obligatorias en esta reforma, y que se transfieran a los
Ayuntamientos será por un convenio expreso que tendrá que aceptar el Ayuntamiento, ese sí
que es autonomía local, y no que venga impuesta por la Junta a través de una serie de órdenes
que se va aprobando en el BOJA, usted acuda o no acuda, y una vez que acude cada año le
bajan la financiación ¿Eso es autonomía local?
Conocida la moción que antecede, sobre “rechazo a la propuesta del Gobierno de la
Nación sobre disolución de las Entidades Locales menores”, y las intervenciones de los
Diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el
siguiente resultado:
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
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a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
sobre “rechazo a la propuesta del Gobierno de la Nación sobre disolución
de las Entidades Locales menores”.
de este acuerdo),

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

Punto núm. 3.5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Grupo Izquierda Unida relativa al “Anteproyecto de la
Ley de reforma de la Administración Local”
Por el Grupo Izquierda Unida, con fecha 14 de septiembre de 2012, se presentó una
moción sobre el “Anteproyecto de la Ley de reforma de la Administración
Local”, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“El Consejo de Ministros del pasado 13 de julio recibió un Informe del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, así como un Informe sobre el Anteproyecto de Ley
Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General.
De ambos informes se colige un intento del Gobierno Central de realizar una profunda
reforma de los Ayuntamientos y otros entes supramunicipales, desde una perspectiva que
abandona la línea de desarrollo y descentralización del poder local, cual es el del principio de
administración más cercana al ciudadano.
En este sentido, el borrador de la reforma que se pretende está impregnado de los
principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que condiciona todas las actuaciones relacionadas con las
competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando,
desde la pretendida intención de eliminar competencias impropias.
Desde su constitución en 1979, los Ayuntamientos democráticos han ido desarrollando
sus actuaciones en el servicio a la comunidad a la que gobiernan en dirección a una
permanente aunque desigual descentralización, asumiendo competencias en aras a la mejora
de la vida de la ciudadanía a la que sirven y gobiernan.
La Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía reforzó el municipalismo, con
la definición de competencias propias de los municipios en su artículo 92, ante la ausencia de
referencias explícitas de las mismas en la Constitución Española. Esta inclusión supuso un
reconocimiento estatutario del papel fundamental del municipio en el desarrollo de la
organización territorial de nuestra Comunidad Autónoma, así como de su definición como una
parte del Estado, y no una administración menor o tutelada.
Toda esta trayectoria de descentralización, acercamiento de servicios a la ciudadanía y
fortalecimiento del poder local como administración más cercana a la ciudadanía, en la que
esta pueda ejercer mayores mecanismos de participación directa y democrática, se ve
amenazada por la pretensión del Gobierno Central de una reforma de la administración local
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que, lejos de adecuar y consolidar la descentralización del Estado para la mejora de la
atención a los ciudadanos, rompe con el marco hasta ahora conocido en dirección a:
•Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos;
•Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones;
•Intervención y eliminación de hecho de Ayuntamientos de menor población aunque
mantengan formalmente la representación de las corporaciones locales;
•Eliminación de las Entidades Locales Autónomas;
•Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de
carácter estatal;
•Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la
administración local.
•Supresión, entre otras, de las competencias en promoción de viviendas, servicios
sociales, educación o promoción del medio ambiente.
•Supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía local;
•Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía
local;
•Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar
criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.
Andalucía, desde el 28 de febrero de 1980, se ha distinguido por ser una tierra que ha
defendido sus intereses cuando estos se han visto amenazados. Hemos de recordar el
fundamental papel que jugaron los Ayuntamientos democráticos de la época en la
movilización y toma de conciencia de que el poder andaluz también estaba y está en sus
municipios. Nuestra Comunidad Autónoma está organizada territorialmente por municipios y
provincias sin los cuales es imposible comprender su evolución y configuración actual, y en la
ciudadanía andaluza está incorporada la concepción de los Ayuntamientos como institución
más cercana y a la que acudir en primera instancia para la resolución de sus demandas.
Por todo lo cual, este grupo provincial eleva al Pleno de la Excma. Diputación
Provincial los siguientes acuerdos:
1.- La Excma. Diputación provincial muestra su rechazo a toda reforma de la administración
local que suponga un deterioro del papel de los Ayuntamientos en el ejercicio de las funciones
establecidas por el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
2.- Eleva al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades
locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de
las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
3.- Comunica igualmente al gobierno Central la necesidad de que se reúna la Conferencia
Sectorial para Asuntos Locales para promover una Ley de financiación local que resuelva el
fortalecimiento de las competencias locales y su financiación.
4.- Decide formar parte de cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del
municipalismo se organicen para la consecución de los objetivos arriba enunciados.”
Conocida la moción que antecede, sobre el “Anteproyecto de la Ley de reforma
de la Administración Local”, y las intervenciones de los Diputados que se han producido
en el punto 2.2.8, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2
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de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se somete a votación la moción del Grupo Izquierda Unida, produciéndose
el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción del Grupo IULV-CA................... :

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), sobre el “Anteproyecto de la Ley de reforma de la
Administración Local”.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 2.2.9.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Mociones.- Moción del Grupo Socialista instando al Gobierno de España a retirar la
subida del IVA al sector turístico. (Debate en Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 11 de septiembre de 2012 al punto 3.1.4, conoció una moción del Grupo
Socialista, instando al Gobierno de España a retirar la subida del IVA al sector turístico, cuyo
texto íntegro es el siguiente:
“El turismo es una actividad que sustenta gran parte de nuestra economía, de hecho en
Andalucía representa directamente el 11% del PIB y genera unos beneficios anuales de unos
7.500 millones de euros. Es la cuarta comunidad autónoma tras Cataluña, Baleares y Canarias
con casi 22 millones de turistas, por lo que, cualquier alteración en las políticas institucionales
aplicadas hacia dicho sector, tendrá siempre un notable impacto en la que es una de nuestras
principales fuentes de ingresos. En la provincia de Málaga, la actividad turística representa
entre el 12 y el 14% del PIB, según datos del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Son
más de 84.000 empleos y más de 11.000 negocios los que dependen directa o indirectamente
del turismo en nuestra provincia. El año pasado, la actividad turística generó 7.500 millones
de euros, de los cuales 3.470 correspondieron solo al periodo estival, lo que ratifica la
importancia del sector.
El Partido Popular incluyó en su programa para las pasadas elecciones generales, como
propuesta estrella en materia de turismo, lo que se denominó como IVA super-reducido, esto
es, la bajada del IVA a la mitad para las empresas del sector, pasando del actual 8% a un 4%.
Sin embargo, no solo no se ha reducido, sino que el Gobierno de España ha decidido
incrementar dicho IVA del 8 al 10 por ciento, es decir, un 25% y del 8 al 21 los servicios
complementarios a este sector (deporte, ocio, salud y belleza).
Según el RDL 20/2012 del 13 de julio, a los servicios de hostelería, camping y
restaurantes se les aplicará una subida de 2 puntos; 13 en el caso de actividades deportivas
(golf, esquí, submarinismo, vela o senderismo), de ocio (discotecas, salas de conciertos,
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parques de atracciones y temáticos) y de salud y belleza (spa, balnearios urbanos,
hidroterapia).
Calcular el impacto de este incremento del IVA no es fácil. Exceltur, Alianza para la
Excelencia Turística, teme que el sector turístico de España deje de ingresar 2.000 millones al
año y pierda 18.730 empleos directos. En Andalucía, la Junta utiliza las cifras de Exceltur
para ofrecer su propio cálculo. El PIB turístico podría caer un 1% en 2012 y afectar a entre
2.000 y 2.500 trabajadores, estima la Consejería de Turismo y Comercio. Tomando como
referencia el PIB regional a precios corrientes a cierre de 2011 (149.163 millones de euros), y
asumiendo un leve redondeo hacia arriba por la contracción que sufrirá la economía andaluza
este ejercicio, la sangría será de unos 1.500 millones.
Con la subida aprobada por el Gobierno de Rajoy, el IVA de nuestro país será el más
caro de Europa. Francia, la gran rival de nuestro país, tributa al 7%. Alemania rebajó el IVA
turístico del 19% al 9% en 2010. Irlanda (del 13,5% prerrescate al 9%), Grecia (del 11% al
6,5%), Turquía (8%) y Portugal (6%) salen igualmente mejor paradas. Sólo Italia se mueve en
los porcentajes españoles.
Diferentes asociaciones del sector turístico ya han afirmado que la subida del IVA es
una muy mala noticia para el sector y que se trata de una medida nociva, negativa e ineficaz.
Así, todos los agentes sociales presentes en la Mesa de Turismo de Andalucía (sindicatos y
empresarios) han mostrado su rechazo a esta medida ya que hará que Andalucía “pierda
competitividad”.
Las distintas patronales, sindicatos y asociaciones del ramo han destacado que el
turismo es uno de los pocos sectores que está creando empleo, especialmente en este momento
de crisis, es "la locomotora de la economía andaluza”. Además, destacan que junto a esta
subida del IVA, el aumento de las tasas aeroportuarias ha provocado que el turismo esté “al
límite de resistencia, si no lo ha traspasado ya”.
Y todos estos datos se agravan si tenemos en cuenta el comportamiento actual del flujo
turístico donde las medidas asfixiantes en recortes del Gobierno Central ha producido una
importante desaceleración de la demanda nacional unida a la pérdida del impulso de la
demanda extranjera.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone los siguientes
acuerdos:
Primero.- Instar al Presidente de la Diputación de Málaga para que, en su condición de
Presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, defienda el interés del sector
turístico, en cuanto a impulsar desde el Patronato de Turismo cuantas acciones sean necesarias
para conseguir que el Gobierno de España de marcha atrás a incrementar el IVA turístico,
incluyendo las actividades deportivas, de ocio, salud y belleza.
Segundo.- Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de
Hacienda del Gobierno de España a retirar el incremento del IVA del turismo, incluyendo las
actividades deportivas, de ocio, salud y belleza, debido a que esta medida perjudicará
seriamente al sector que ahora mismo es de los pocos que está generando riqueza y empleo.
Tercero.- Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de
Hacienda del Gobierno de España a aplicar la reducción del IVA hasta el 4 por ciento para las
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actividades económicas enmarcadas en el sector turístico, fomentando así la activación de la
economía y la creación de empleo, que es nuestra principal industria.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ministerios competentes, a los
colectivos afectados, a la FEMP y a la FAMP.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación,
Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
traemos una iniciativa a iniciativa de un sector estratégico, una de las industrias
fundamentales de la Provincia de Málaga, como es el turismo. Saben ustedes que el sector
turístico genera más de 80.000 empleos en la Provincia de Málaga, el año pasado según el
propio Patronato de Turismo de la Costa del Sol generó unos ingresos aproximados de 7.500
millones de euros. Y aproximadamente es el 12 o 13% del producto interior bruto de la
Provincia de Málaga, por lo tanto es una de nuestras industrias fundamentales. El sector
turístico ha tenido reuniones con las diferentes fuerzas políticas de la Provincia, seguramente
hasta con el propio Partido Popular, y con el Presidente de esta Institución en su condición de
Presidente del Patronato de Turismo, y en todas esas reuniones nos han manifestado que el
incremento del IVA al sector turístico le hace un daño a la hora de ser competitivos con otros
destinos turísticos, me estoy refiriendo a otros países. Si hay un sector donde la subida del
IVA puede hacer daño es en el sector turístico. Hay una entidad experta en estudios turísticos
que cifran en Andalucía que en torno a 1.500 millones de euros puede genera de pérdida la
subida del IVA, y en torno a la destrucción de unos 2.500 puestos de trabajo en nuestra
Comunidad Autónoma. El sector está preocupado porque el IVA no sube solamente 3 puntos
del 8 al 11, sino que en los servicios complementarios pasa del 8 al 21, 13 puntos de subida.
Y los servicios complementarios son tan importantes para el sector como los fundamentales
del turismo, los de la hostelería o la restauración que son los tradicionales. Por eso el sector
considera que esa subida es injustificada, y es una subida que le hace daño. Si comparamos el
IVA que se va a aplicar en España en el sector turístico con el de resto de países de la Unión
Europea o del Mediterráneo, resulta que España se va a convertir en el país con el IVA más
caro de toda Europa, del IVA turístico. Por eso entendemos desde el Grupo Socialista que
esta Provincia que vive fundamentalmente del turismo como bien indica las cifras que he
comentado anteriormente, tiene que mostrarle al Gobierno de la Nación, al Ministerio de
Turismo y al Ministerio de Hacienda que esa medida en esta Provincia hace mucho daño a
nuestros municipios, y por tanto no es la mejor estrategia. Fíjense ustedes que Alemania en
esta época de crisis, en el año 2010 decidió bajar el IVA al sector turístico, del 19 al 9 si no
recuerdo mal. Si cogen ustedes el IVA de países como Grecia que ha decidido también
bajarlo, y en España se hace justamente lo contrario. Además ustedes en su programa
electoral se comprometieron, y termino ya, a una bajada del IVA a 4 puntos, pues fíjense, no
lo bajan a 4 puntos, lo suben al 11 o al 21.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Conejo, Sr. Díaz por Izquierda Unida.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, si hay una
coincidencia, y ahí están los datos también, es que el turismo y más en nuestra Provincia, el
conjunto de Andalucía también, es la industria que la situación de crisis pues sigue
aguantando, sigue de alguna manera salvando la situación del empleo, de que no se produzca
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una pérdida aun más lesiva de la actividad económica de sectores pues complementarios, que
se retroalimentan dentro del sector turístico, como la hostelería, la restauración, el comercio,
etc. Y sin embargo a pesar de esta situación que debería de hacernos partícipes de políticas de
mayor protección, respaldo y fortalecimiento, allanar el camino al sector turístico, sorprende
cómo desde el Partido Popular se impone una subida del IVA que tanto va a afectar y va a
afectar de múltiples formas, pero en principal lugar, y aquí hay una coincidencia de todo el
sector en una pérdida de competitividad exterior de nuestra actividad turística. Y esto es
grave, sobre todo teniendo en cuenta los flujos turísticos que están moviendo en la última
etapa, en la que se ha descendido el turismo interior, pues hay que fortalecer con mayor
número de flujo de turistas y visitantes del extranjero, que van a ver con esta subida del IVA
pues un freno importante ante una situación económica de la crisis, y de las distintas
coyunturas que están permitiendo la emergencia de otros destinos que podrían pues llevarse
gran parte de la actividad turística, que tendría que venir con una buena política en el sector,
una ingerencia de este tipo como la que ha hecho el Partido Popular en el sector, permitir que
se fortaleciera más en la Costa del Sol el turismo nacional sobre otros destinos. Por tanto una
medida totalmente errónea la que propone el Partido Popular, de todos los puntos de vista,
tanto que ha hecho el consenso en la mesa por ejemplo Andaluza del Turismo, el consenso de
todos los actores implicados, los empresariales, los sociales, es decir los representantes de los
trabajadores, y cómo no también la Administración Autonómica en este caso, todos han
resaltado lo negativo de esta medida, que viene pues a traer una caída del PIB turístico,
fundamental para nuestra economía, viene a traer la destrucción en el contexto de desempleo
progresivo que estamos sufriendo de más de 2.000 puestos de trabajo. Y por tanto viene a
empañar más aun el panorama económico de nuestra Provincia. Una medida que además se
enfoca desde el punto de vista de la recaudación, pero que ya estamos viendo y hay
experiencia en otros puntos, cómo también esta subida totalmente a contracorriente y a
contrasentido al final no redunda en un aumento de los ingresos. Ya ha habido medidas desde
el Partido Popular como esa pretendida amnistía fiscal, que ha sido pues realmente un
blanqueo de capitales evadidos que se ha querido hacer, y ha sido también errónea, porque no
son las medidas adecuadas que ahora mismo no sirven ni siquiera para recaudar, sino para
principalmente pues atacar a este sector, atacar a la ciudadanía, la creación de empleo y la
generación de riqueza. Olvidando una vez más que hay otra fórmula, otra fórmula hacia las
que no mira el Partido Popular, que no son fórmulas insolidarias como las del IVA, sino sería
otro tipo de impuestos hacia una presión fiscal hacia grandes fortunas, hacia la riqueza, ya se
ha hablado del fraude, etc., que sería la receta que hay que imponer, las recetas que sí serían
de redistribución, las recetas que sí serían de justicia social, aumentaría la recaudación,
generarían posibilidad de dedicar a política social, y no recortar a los que están trabajando en
el sector. Se está intentando batallar ante la situación de crisis, están consiguiendo y capeando
esa balanza negativa en todos los sectores, pero que con este nuevo ataque se le pone una
nueva dificultad. Así que nosotros desde Izquierda Unida por supuesto apoyaremos, ya lo
hemos hecho, incluso en este Pleno trajimos una propuesta antes de que hiciera definitiva la
aprobación de este IVA, que no se suba el IVA turístico, ni por supuesto el IVA de sectores
complementarios, cultura, etc., que tanto están retroalimentados con el turismo.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Díaz, Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, gracias
Vicepresidenta, yo creo que todos sabemos a ciencia cierta que el sector turístico español
tiene una gran fortaleza, y va a ser la garantía o el pilar fundamental para la recuperación
económica del país. Y valga la redundancia a esos pilares básicos que sustenta la fortaleza de
nuestro sector turístico es nuestro producto, España, el producto España ¿Por qué? Porque
nuestro país es un país muy seguro, tiene un buen clima durante los 365 días del año, y la
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calidad de sus servicios, de su sector turístico en hoteles y en todos los ámbitos es
extraordinaria la calidad que se presta. Además de sol y playa ofrece una gran variedad
complementaria de servicios, como es la oferta de golf, cultural, gastronomía, ocio, deporte,
medioambiente, donde los países que se creen que pueden competir con España, y que
pueden quitar clientes o turistas a España, evidentemente no pueden competir. El precio que
es lo que se habla aquí, la falta de competitividad por la subida de este precio, aunque no se
hubiese subido el IVA hay países que en relación precio son mucho más baratos que nosotros,
hablo de los países del norte de África, y de Oriente Medio, Túnez, Egipto, Marruecos, norte
de África, y evidentemente aunque no se produzca la subida del IVA siguen siendo en
relación al precio mucho más baratos que nosotros ¿Por qué? Porque no podemos competir
con unos factores que es la falta de legislación laboral en esos países, de derechos de los
trabajadores, de convenios, de prevención de riesgos laborales, etc., que al final en esos
países ante esa falta de legislación y de garantía de los trabajadores, se ahorran
evidentemente. Pero a pesar de eso la gran mayoría de los turistas de Europa deciden seguir
afortunadamente viniendo a España ¿Por qué? Porque valoran lo que he dicho anteriormente,
la seguridad, es el factor fundamental que elige el turista a la hora de venir a un destino, la
seguridad, y con lo que está ocurriendo en Oriente Medio, y la oferta del norte de Europa
donde también el clima es muy extremo, y la calidad del servicio no es comparable con
España, evidentemente esta subida del IVA estamos seguros que no va a repercutir en el
número de visitantes que tengamos en nuestro país. Por eso desde todos los sectores tenemos
que arrimar el hombro, para salir cuanto antes de la crisis, y evidentemente Alemania tiene
que bajar su precio, porque a pesar de que tenga un IVA turístico más reducido que España,
no tiene la calidad en los servicios hoteleros que tiene España, no tiene la oferta que tiene
España, y evidentemente quién va a ir a Alemania en otoño o en invierno, a cinco, seis, siete
grados bajo cero, quién va a ir, pues evidentemente eligen España, aunque el IVA sea más
barato, aunque el costo sea más barato, porque nosotros tenemos un producto que no tiene
otros países. Así que hay que arrimar el hombro, el Patronato de Turismo está haciendo lo
que debe de hacer, seguir promocionando nuestra Costa del Sol, seguir ayudando al sector
hotelero, al sector turístico, con estos pasos que se están dando en la promoción turística, con
ese contacto rápidamente con Eurovegas para que tenga un flujo de los futuros turistas que
vengan a ese complejo de ocio a la Costa del Sol. Con mercados emergentes como es las
promociones que se están haciendo en China, etc., el producto Living Costa del Sol, que
también es un producto innovador y que está teniendo buena acogida. Es decir es nuestro
camino, y yo espero que cuando el tiempo escampe, cuando la crisis amaine, se puedan
cumplir los compromisos los compromisos que tuvo el Partido Popular del bajar el IVA al
sector turístico, nada más.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Salado, segundo turno Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, el Sr.
Salado tiene con el planteamiento que ha hecho en este Pleno, va a tener enorme dificultades
de dar la cara con el sector turístico de la Costa del Sol y de esta Provincia. Ustedes le
prometieron que si gobernaba este país iban a bajar el IVA al 4%, eso es lo que prometieron
ustedes, lo dijeron en todas las esquinas de esta Provincia, hicieron esa campaña, y ahora han
hecho justamente lo contrario, y no vale el argumento de que si el sector turístico va a
aguantar, que si es un sector turístico fuerte, que si los pelotazos del famoso Eurovegas y
compañía pues van a generar un atractivo turístico, y va a generar unas inversiones en nuestra
Provincia. Y ustedes hablan de ese famoso programa de vivienda, que al día de hoy por lo
menos la oposición desconocemos cuántas viviendas se han vendido gracias a ese proyecto
pionero del Patronato en nuestra Provincia. Yo le puedo decir que no voy a hablar de otro
municipio, de su propio municipio, que el municipio del Rincón de la Victoria sigue teniendo
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numerosas viviendas sin vender, y lo sabe usted igual que yo como Alcalde que es de ese
municipio. Le digo ciento y ciento de viviendas que hay sin vender en el Rincón de la
Victoria ¿Cuántas viviendas han vendido ustedes gracias a ese proyecto? No le digo en la
Provincia, en su pueblo, en Rincón de la Victoria. Y Sr. Salado el sector turístico lo que pedía
es diálogo ¿Por qué el Gobierno no ha sido capaz de sentarse con el sector del turismo, y
analizar si lo que va a recaudar el Gobierno por el incremento del impuesto del valor añadido
en el sector turístico, se justifica a las pérdidas y al daño de imagen y de competitividad que
le va a generar? ¿Eso lo ha analizado el Gobierno? ¿O el Gobierno no ha pensado que el
sector turístico puede tener más pérdidas que beneficio con el incremento del IVA en este
momento? Y yo entiendo que este Gobierno que toma cada decisión en función de lo que
marca Alemania, o la Unión Europea, verá que el resto de países europeos no han tocado el
IVA del sector turístico, por algo será que el resto de países el IVA del sector turístico no lo
han tocado. Y está muy clara la respuesta, lo dice cualquiera, cualquiera del sector turístico se
lo explica, la competitividad, nosotros somos una industria como sector turístico que tenemos
que competir no con el pueblo de al lado, sino con el resto de destinos turísticos, si subimos
el IVA en España muy por encima del resto de países europeos no somos atractivitos, no
somos competitivos. Y por eso es fundamental que el Gobierno se España se replantee esta
decisión.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Conejo, Sr. Díaz segunda intervención.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, desde luego la
oposición aquí a esta medida es como decimos pues oponerse a todo un conjunto de actores
implicados, ya digo, el sector por supuesto los empresarios y esa oposición a la Cámara de
Comercio, y todos los agentes empresariales. Pero también y es importante estamos hablando
de todos los trabajadores, las fuerzas sociales que también cuentan en el sector, y cómo no,
pues toda esa industria aledaña a los comercios, a las pequeñas y medianas empresas, en
definitiva el tejido productivo a todos los niveles de nuestra Provincia, y en gran parte su
actividad bien espoleada, motivada, beneficiada por la actividad turística, tanto interior como
exterior. Desde luego recurrir a argumentos como que la seguridad o que las bondades
climáticas, nuestros valores activos están ahí evidentemente, todavía está ahí esa riqueza
natural, el clima, etc., pero se están poniendo palos en las ruedas del crecimiento turístico,
porque haya unos factores positivos no se puede contrarrestar lo negativo de esta medida, que
es a lo que vamos en concreto y es la del IVA, y evidentemente aunque todavía tenga
capacidad de reinventarse, de trabajar, de posicionarse, y de adaptarse, y de sobrevivir como
ya ha hecho en otras muchas ocasiones, nuestro sector turístico lo que tendía que hacer los
poderes públicos más en momentos de crisis, es facilitar y beneficiar el desarrollo y el auge y
la creación de empleo y de estabilidad a futuro, y no muy al contrario ponerle dificultades.
Que ya habrá que ver desde otras instancias, administrativas, sociales y empresariales cómo ir
capeándolas en definitiva. En cuanto a la legislación laboral le ha hecho un guiñó de que
todavía no podemos competir, se están dando pasos importantes para que la legislación
laboral, los derechos de los trabadores, porque se está destruyendo mucho empleo, se está
fomentando con estas medidas y se está tolerando muchos abusos laborales. Incluso y eso es
algo notorio que todos podemos conocer en el sector, empleo, economía sumergida en las
actividades hoteleras turísticas en nuestra Costa del Sol. Por tanto la precarización aquí, la
vulneración del derecho es cada vez mayor y galopante, avanzamos a converger con esos otros
destinos que antes aludía de menor calidad. Pero con precios cada vez más atractivos, cuando
la capacidad de consumo es menor, pues es una dificultad. Pero ya ha introducido algunas
cuestiones que no creía que iba a aludir como lo de Eurovega, el volver a la vieja receta de los
giles y los poceros, esos grandes proyectos que vienen a blanquear dinero, y a que otros pues
vengan a hacer actividades bastantes dudosas, que mueven después mercados que atraen, que
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son también de dudosa legalidad, etc., y por tanto que seamos los hamaqueros de Eurovegas
en la Costa del Sol, es un futuro bastante incierto, un futuro que no creo que sea el mejor para
nuestro sector turístico ni mucho menos. Y en el horizonte las prospecciones que se están
autorizando por parte del Estado, etc. Por tanto son muchos motivos para preocuparse, es
decir para nadar en contra de los intereses del sector, y en contra de todos los que día a día
trabajan para que este sector salga a flote como digo, como el que sostenga y está
consiguiendo de alguna manera pues bloquear los efectos negativos de la crisis, gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, para
finalizar el debate Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, yo me quedo
sorprendido con la manera de empezar a calificar un proyecto como es Eurovega de pelotazo,
de blanqueo de capitales, es que increíble con qué temeridad, con qué improcedencia
califican ese tipo de inversiones. Miren yo le digo una cosa los catalanes no son tontos, y
entran rápidamente al negocio, el dinero, las inversiones, la creación de empleo, y el negocio
y la riqueza para su Comunidad rápidamente, y han estado disputando bien este proyecto,
para que fuese a su Comunidad Autónoma, porque saben claramente que es generador de
empleo y de riqueza. Y ustedes tienen prueba de que ese dinero es dinero negro, ilícito, pues
ahí están para denunciarlo, para demostrarlo y no decirlo aquí, y para ponerlo en los
tribunales. Pero aquí de decir tan fácilmente que ese proyecto es un pelotazo, y que viene del
blanqueo de dinero, es que de verdad me preocupa que unos representantes públicos digan
esto tan fácilmente y tan temerariamente aquí. Pues mire Sr. Conejo, yo le puedo decir que
todavía no es tiempo de valorar el proyecto de Living Costa del Sol, porque los efectos de una
promoción no son inmediatos, pero se tendrán. Mire, en el Rincón de la Victoria que yo creía
que a lo mejor no iba a tener ningún efecto ese Living Costa del Sol, pues ya ha habido
compradores interesados de vivienda, a una zona del Rincón preguntando por distintas
viviendas que han ido y se han ofertado en esa promoción que ha habido por todos los países
nórdicos, por Rusia y por todo el norte de Europa, pues han venido, y lo sé, primero tienen
que venir a interesarse por el producto para que se pueda vender, si no te conocen no te
compran, y evidentemente haber puesto ese producto ahí ya tiene más posibilidades del que
no ha puesto el producto ahí, evidentemente es así, pues ya ha habido gente interesándose en
comprar esas viviendas. Y Sr. Conejo si se venden cinco, diez, veinte o treinta, bienvenido,
eso genera empleo, riqueza e impuestos para el Rincón de la Victoria, que mucha falta le
hace. Entendemos al sector del turismo de Málaga, pues ese aumento de los costes
evidentemente pues le tiene que preocupar, evidentemente que puede disminuir sus
beneficios, disminuir pues sus posibilidades de seguir consolidando su empleo. Pero ellos
entienden más que el Partido Socialista e Izquierda Unida la situación que está viviendo el
país, y son concientes que tienen que arrimar el hombro. Así que las previsiones que hace en
estas mociones el PSOE sobre pérdidas de ingresos, pérdidas de empleo, etc., que siempre
hacen sus números en las ruedas de prensa que da tanto el Secretario General como usted,
tienen la misma certeza y claridad que las previsiones que hicieron en las PIE del 2009 y del
2010, nada más.
Conocida la moción que antecede, instando al Gobierno de España a retirar la subida
del IVA al sector turístico, y las intervenciones de los Diputados, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista.................... :
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ocho (cinco del Grupo Socialista y

•
•

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

tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo), instando al Gobierno de España a retirar la subida del IVA al sector
turístico.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 2.2.10.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Grupo Socialista relativa a "Petición de un programa de Fomento de
Empleo Agrario Extraordinario para Andalucía por la sequía". (Debate en Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.1.6, conoció una moción del Grupo Socialista, sobre “Petición
de un programa de Fomento de Empleo Agrario Extraordinario para Andalucía por la sequía”,
cuyo texto íntegro es el siguiente:
“La sequía de los últimos meses ha sido un duro golpe para las campañas agrícolas en
la comunidad andaluza. Los sindicatos han advertido de que la próxima cosecha de aceituna
se va a reducir un 70%, con lo que eso implica de disminución de jornales en todas las
comarcas productoras. También la campaña de la aceituna de mesa o verdeo se reducirá un
50%, y las previsiones para el resto de campañas agrícolas tampoco son muy halagüeñas.
Frente a esta situación de pérdida de empleo en el campo andaluz y malagueño, los
sindicatos y la Junta de Andalucía han solicitado el Gobierno de España la aprobación de un
programa de fomento de empleo agrario (antiguo PER) especial o extraordinario.
En nuestra provincia, los consejos comarcales, que aglutinan a los agentes sociales y
las administraciones para la supervisión del programa de fomento del empleo agrario, han
planteado además de que se rebaje las 35 peonadas necesarias para poder cobrar el subsidio
agrario, pues se teme que en muchas comarcas los jornaleros y jornaleras no podrán llegar a
esa cifra ante la caída de la producción.
La última vez que el Gobierno central atendió una petición similar fue en marzo de
2010, cuando el Ejecutivo socialista rebajó de 35 a 20 las peonadas necesarias para optar a la
prestación. En este caso, la razón fue el impacto negativo de los temporales, que causaron la
pérdida de más de cinco millones de jornales en la agricultura andaluza.
El PSOE ha secundado esta petición porque la situación del campo malagueño no
puede verse agravada aún más. Siempre hemos defendido la necesidad de fomentar el empleo
en las zonas rurales, por diferentes instrumentos de estimulación económica, desarrollo local y
protección social. Vivimos circunstancias excepcionales que exigen medidas excepcionales
para evitar la exclusión de cientos de pueblos en Andalucía.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone para su aprobación
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que aprueba un Programa de Fomento del
Empleo Agrario extraordinario para la comunidad autónoma de Andalucía ante las graves
consecuencias que la sequía está teniendo en las campañas agrícolas en cuanto a la reducción
de cosechas y, por tanto, de jornales.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que, como en 2010, rebaje de 35 a 20 las
peonadas necesarias para poder acogerse a las prestaciones recogidas en el Programa de
Fomento del Empleo Agrario.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a los
sindicatos, a la FEMP y a la FAMP.”
Conocida la moción que antecede, sobre “Petición de un programa de Fomento de
Empleo Agrario Extraordinario para Andalucía por la sequía”, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por
unanimidad, formada por los votos de los veinticinco diputados presentes (diecisiete del Grupo
Popular, cinco del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho
que componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo), sobre “Petición de un programa de Fomento de Empleo Agrario
Extraordinario para Andalucía por la sequía”, con la modificación en la primera de las
propuestas relativa a incluir a la Junta de Andalucía, y en consecuencia:
1.- Instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a que aprueben un
Programa de Fomento del Empleo Agrario extraordinario para la comunidad autónoma de
Andalucía ante las graves consecuencias que la sequía está teniendo en las campañas agrícolas
en cuanto a la reducción de cosechas y, por tanto, de jornales.
2.- Instar al Gobierno de España a que, como en 2010, rebaje de 35 a 20 las peonadas
necesarias para poder acogerse a las prestaciones recogidas en el Programa de Fomento del
Empleo Agrario.
3.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a los sindicatos, a la
FEMP y a la FAMP.”

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Desarrollo Económico-Rural para su
conocimiento y el del Gobierno de España, Junta de Andalucía, Sindicatos, FEMP, y
FAMP.

Punto núm. 2.2.11.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Grupo Izquierda Unida relativa a los desahucios expres. (Debate en
Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.1.7, conoció una moción del Grupo Izquierda Unida, sobre los
“desahucios expres”, cuyo texto íntegro es el siguiente:
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“Los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial vuelven a
señalar un nuevo récord en el número de desahucios ejecutados y ordenados en España desde
que la crisis empezara a hacer visibles sus efectos para el conjunto de los trabajadores.
46.559 desahucios producidos en el primer trimestre de 2012, un 18,5% más que el
mismo trimestre del año anterior, lo que significa 510 desahucios al día en España. Esos son
los datos escalofriantes, tras los cuales se encuentran miles de familias que se están viendo
despojadas de sus viviendas, por una situación económica de la que no son responsables y
ante la cuál, los poderes públicos, lejos de articular políticas que velen por el derecho a la
vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución Española y en el artículo 25 del Estatuto
de Autonomía, dejan a su suerte a las familias y perpetran un nuevo ataque al inquilino.
La decisión del Consejo de Ministros del pasado 24 de Agosto prevé reducir los años
del contrato de alquiler de 5 a 3 años, agilizar los desahucios por impago de alquiler,
permitiendo su ejecución en 10 días y beneficiar fiscalmente a los grandes especuladores
inmobiliarios, y todo ello, sin que se apruebe ningún tipo de medida que ayude a las personas
que sufren los recortes y el desempleo, y que en consecuencia tienen serias dificultades para
hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler.
Izquierda Unida comparte con otros colectivos y plataformas de afectados y así viene
manifestándolo, que las ejecuciones y desalojos hipotecarios son la punta del iceberg de un
problema más amplio: la mercantilización de la vivienda y la vulneración sistemática del
derecho a una vivienda digna en el estado español. Alquiler y compra son dos caras de una
misma moneda: si muchas personas se hipotecaron en este país fue precisamente porque desde
hace años los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han ido mermando los derechos de los
inquilinos, haciendo que el alquiler no fuera una alternativa real para quienes legítimamente
querían acceder a un hogar asequible y estable. Alquilar era oficialmente “tirar el dinero” y los
inquilinos año tras año tenían menos derechos.
La mayoría de las familias que sufren un desahucio pasan directamente al mercado del
alquiler. Es decir, mientras no se impulsen otras alternativas, el destino inmediato de las
personas afectadas por la hipoteca es el alquiler. Así, se da la paradoja de que el Gobierno
condena a las familias a sufrir la violencia de un desahucio varias veces en poco tiempo:
primero por ejecución hipotecaria, después en el mercado privado del alquiler, y en todos los
casos sin ofrecer ninguna alternativa de realojo en un parque de vivienda social asequible
inexistente en España.
El gobierno se escuda en la inseguridad jurídica del propietario, pero si realmente fuera
esto lo que le preocupara, debería distinguir entre pequeños y grandes propietarios; entre
quien deja de pagar por falta de capacidad económica y quien lo hace por mala fe; y, sobre
todo, ofrecer soluciones de realojo y garantizar un parque de alquiler social asequible donde
ubicar a las familias que lo necesiten.
Precarizar el alquiler, agilizar los desahucios, promover la compra a través del
sobreendeudamiento e incentivar la especulación inmobiliaria nos ha llevado a ser campeones
europeos en desahucios, ejecuciones hipotecarias y en número de viviendas vacías (entre 5 y 6
millones estimados en España). La nueva reforma beneficia a los grandes propietarios, en
especial a la banca, y busca atraer la inversión de grandes capitales extranjeros, reforma
apuntalada con la creación del “banco malo” que no es más que una fórmula para socializar
las pérdidas privadas, dedicando recursos públicos a la compra de los activos inmobiliarios
que la banca no logra colocar.
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Sin embargo, el problema de la vivienda se ha convertido en un tema extremadamente
sensible para las mayorías ciudadanas, dando lugar a la organización de decenas de
plataformas de afectados que no solo están paralizando desahucios, sino que están elaborando
alternativas y ganando legitimidad social ante la ciudadanía y las propias instituciones. De
hecho, instituciones como la Diputación provincial se han hecho eco de esta situación de
emergencia social, aprobando por unanimidad de todos los grupos políticos, la puesta en
marcha de convenios y protocolos de actuación para la intermediación de los afectados ante la
banca.
Conocimos a través de la prensa que el equipo de gobierno llegó a una serie de
acuerdos de colaboración con el Colegio de Abogados, anunciando que dichos acuerdos se
pondrían en marcha el 3 de septiembre. Sin embargo, un mes después de su anuncio, tenemos
que criticar que el citado acuerdo no ha sido trasladado ni aprobado en ningún órgano de
gobierno, desconociendo por tanto, cuáles son los acuerdos y los compromisos adquiridos
entre las partes y teniendo serias dudas sobre la vinculación de dichos acuerdos.
A este hecho, se une el anuncio del Presidente de la Corporación de fusión de
Emprovima, SOPDE y Patronato de Turismo en una empresa exclusivamente dedicada a la
promoción turística, cuestión que excluye la promoción de vivienda pública como política
prioritaria de la institución provincial.
Por todo ello, el grupo provincial de Izquierda Unida propone los siguientes acuerdos:
1.- Instar al gobierno central a retirar los acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de
Agosto relativos al desahucio express en un plazo de 10 días de inquilinos en viviendas de
alquiler.
2.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a constituir una comisión
con el objeto de coordinar con la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de la provincia y las
organizaciones de afectados, las alternativas concretas a poner en marcha para cada caso de
desahucio por insolvencia económica que se produzca en la provincia de Málaga.
3.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a la firma de un convenio
concreto de colaboración con el Colegio de Abogados y la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca de Málaga, que establezca con claridad los compromisos que se adquieren,
estableciendo entre estos el compromiso de la Diputación provincial en las tareas de la
intermediación con las entidades bancarias, el asesoramiento a afectados y la búsqueda de
alternativas de realojo en su caso.
4.- Instar al Gobierno Central a prestar información suficiente a la Junta de Andalucía
y a la Diputación provincial de los inmuebles que se ven afectados por el Banco Malo, así
como la contabilización del número de viviendas vacías que hay en la provincia.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, Sra.
Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias, pues nos hubiera gustado que pudiéramos acordar el conjunto de la moción, porque
es un tema de relevancia que ya hemos discutido en varios Plenos, creo que prácticamente en
todos los Plenos estamos teniendo la oportunidad de discutir sobre los desahucios, y no es
gratuito si tomamos en consideración los últimos datos del Consejo del Poder Judicial, donde
se situaba que en el primer trimestre del 2012 el número de desahucios en España se había
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incrementado en más de un 18%, produciéndose 510 desahucios al día en nuestro país.
Hemos planteado y así lo han hecho también los colectivos ciudadanos en numerosas
ocasiones. Incluso con el beneplácito y hasta la firma de algunos concejales y concejalas del
Partido Popular, que se regulara la dación en pago como elemento central e importante para
reducir los daños y los costes que está significando para muchísimas familias en este país la
situación del mercado hipotecario, y la situación de insolvencia económica sobrevenida a
consecuencia de la crisis. Esa propuesta no ha encontrado el respaldo por parte del Partido
Socialista y del Partido Popular, sin embargo sí entendíamos que teniendo en cuenta que es
un tema que cada vez tiene mayor legitimidad social, y que hay cada vez mayores sectores de
la ciudadanía que se están movilizando en defensa del derecho a la vivienda, y del derecho a
techo de las familias que están siendo desahuciadas. Lo que no iba a hacer el Gobierno
Central es lo que hizo el pasado 24 de agosto, aprobando una batería de propuestas que lo que
vuelven a hacer es a cargar las tintas sobres los inquilinos, en este caso con una serie de
medidas, que entre otras plantean el desahucio expres para las familias que no paguen el
alquiler en el plazo de 10 días. El planteamiento que venimos haciendo por parte de Izquierda
Unida es que lo que no se puede hacer por parte del Gobierno es a las mismas familias que
son desahuciadas porque no pueden afrontar el pago de la hipoteca, y que la mayoría de los
casos acaban yéndose a una vivienda de alquiler pero con los mismos problemas económicos
y con la misma situación de desempleo, lo que no se le puede condenar es a un doble
desahucio como se hace con esta nueva medida que el Gobierno del Partido Popular ha
aprobado. El riesgo que corremos es que estemos condenando a las familias a concatenar
desahucio tras desahucio, al tiempo que no se aprueba ni una sola medida de apoyo a estas
familias, y que abran y den un poco de luz, y que permitan el realojo y alternativas viables
para estas familias que están siendo desahuciadas. Al mismo tiempo hemos visto como
también en este mes de agosto por parte del Congreso de los Diputados se creaba el banco
malo, y lo que se hacía no es ni más ni menos que inyectar dinero público en este banco, para
socializar las pérdidas y adquirir todas las viviendas y los inmuebles que los bancos y las
promotoras no han sido capaces de colocar en el mercado. Por tanto lo que consideramos es
que el Gobierno del Partido Popular tiene una prioridad bastante clara, que se aleja bastante
de las familias trabajadoras, y de las familias que están viéndose asediadas por el drama de la
crisis, y viéndose expulsadas de viviendas en las que llevan viviendo en muchos casos toda la
vida. La sensibilidad y la legitimidad social que este tema ha ganado, significó que esta
Diputación Provincial acordara una moción, que se acordó de manera institucional, donde se
planteaba que la Diputación Provincial llegaría a un acuerdo con las organizaciones de
afectados, para crear un servicio de asesoramiento y de intermediación entre las personas
afectadas y las entidades bancarias. A finales de julio principio de agosto pudimos ver en la
prensa cómo el Presidente de la Diputación sellaba ese acuerdo con el Colegio de Abogados,
anunciando que iba a prestar un servicio de intermediación hipotecaria. Cuál ha sido nuestra
sorpresa cuando nos encontramos que ese convenio no existe, no ha sido aprobado en ningún
órgano de gobierno, y por tanto no podemos conocer ni cuáles son los compromisos que
adquiere en este caso el Colegio de Abogados, ni cuáles son los compromisos que adquiere la
Diputación Provincial, ni tampoco cuál es el protocolo concreto de actuación al que se
compromete la Diputación Provincial. Nos parece que este es un tema lo suficientemente
serio y que hay que abordar con el suficiente rigor, y que lo mínimo que esperamos es que al
menos sea un convenio o un protocolo de actuaciones que sea aprobado en el correspondiente
órgano de gobierno.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
un segundo, y lo último nos gustaría que al mismo tiempo que esto se hace, se creara una
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Comisión donde se pudiera coordinar con el resto de Administraciones y con las
organizaciones de afectados, se pudiera estudiar caso por caso el realojo de los desahuciados.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Morillas. Grupo Socialista Sra. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, gracias, nosotros en este
caso ya adelantamos que vamos a votar a favor, por supuesto, porque como bien sabemos, ya
lo ha explicado la compañera de Izquierda Unida, fue en el mes de agosto cuando por parte
del Partido Popular se pone en marcha estas medidas para dinamizar el alquiler. Pero en
cambio simplemente se tiene en cuenta una parte de aquellos que firmamos en contrato
cuando estamos en la opción de alquiler. Que es simplemente al propietario, pero no se tiene
en cuenta a los inquilinos y a las inquilinas que en este caso, y máxime cuando hay desahucios
por temas hipotecarios, se opta por el alquiler. Por lo tanto esa es una de las cosas que no
entendemos, que se tenga en cuenta una parte y no se tenga en cuenta la otra parte y las
circunstancias que se dan en la actualidad. Otro de los problemas que vemos es que el
problema real, y valga la redundancia, del mercado es la demanda. No hay demanda de
alquiler, por lo tanto debemos de ayudar aquellas personas que optan por el alquiler, y no
exigirles todavía más. Y también por supuesto con esta Ley lo que se hace es potenciar la
especulación inmobiliaria, ya que el propietario puede requerir la propiedad en cualquier
momento, haya contrato o no haya contrato. Por lo tanto tendemos a desahuciar rápidamente,
y simplemente con la motivación del dueño de la propiedad a desahuciar a los inquilinos y a
las inquilinas. Nosotros por parte del Partido Socialista una vez conocidas estas medidas
pusimos encima de la mesa algunas opciones por las que se pueden incentivar a que las
personas opten al alquiler como medida fundamental. Fijación de impuestos a vivienda vacía,
apoyo fiscal al alquiler, y sobre todo la mejora de la renta básica de emancipación que había
dirigido sobre todo a las personas más jóvenes, a nuestros más jóvenes, y que en este caso se
ha eliminado. Por lo tanto entendemos que está suficientemente fundamentada esta moción, y
nosotros vamos a votar a favor por estas razones.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Lima, Sr. Salado por el Grupo Popular.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, nosotros
vamos a apoyar los puntos 2, 3 y 4, porque aunque la Diputación no tenga competencias en
materia de vivienda, pero yo creo que la crisis que están viviendo actualmente en muchísimos
miles de ciudadanos con la pérdida de sus viviendas, es una situación de gran alarma social, y
tenemos que implicarnos todas las Administraciones, por eso vamos a apoyar esos tres
puntos. Con respecto al punto número 1 de la retirada del acuerdo del Consejo de Ministros,
donde se aprueba una legislación en materia de alquiler, y sobre todo en materia de ese
desahucio, que le llaman desahucio expres. Lo que no se puede pedir es que la crisis social
que hay de personas que son desahuciadas la sufran los propietarios de vivienda, que muchos
o la gran mayoría pues tienen una segunda vivienda y que están pagando su hipoteca con
mucho esfuerzo, sufran que sean los obligados a realojar a estas personas. Esa obligación la
tienen las Administraciones Públicas, y los que tendrían que poner sobre la mesa un parque,
una oferta de vivienda pública para alojar a estos ciudadanos, tendrían que ser las
Administraciones Públicas. Evidentemente no se pone en oferta viviendas de alquiler, porque
los propietarios tienen el miedo en la lentitud de la Administración, a la hora de que una
persona no pague, pues que sea desahuciada de su vivienda. Y evidentemente eso hace que no
se ponga en el mercado oferta de vivienda en alquiler, y evidentemente aumenta el precio del
alquiler. Es la regla de la oferta y de la demanda. Si el ciudadano tiene garantía, el propietario
de la vivienda lo que quiere es que le pague, si le paga no va a haber ningún riesgo ni peligro
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de desahucio. Lo que quiere este señor es tener su vivienda alquilada, el otro quiere vivir en
ella, uno paga, el otro cobra y no pasa absolutamente nada. El propietario en el momento que
vea que tiene dificultades en el cobro, y se le eterniza el desahucio, evidentemente no pone su
vivienda en alquiler, no hay oferta. Y evidentemente ese problema extremo de las personas
que son desahuciadas tiene que cubrirla las Administraciones dentro de un plan andaluz de
vivienda, un plan nacional de vivienda, que año tras año no se cumple. Así que
evidentemente vamos a apoyar todas las medidas que sea trabajar por el colectivo de la
plataforma de afectados por las hipotecas en Málaga. Vamos a apoyar de que la Junta de
Andalucía que es la que tiene que capitanear, porque es la que tiene la competencia exclusiva
en materia de vivienda, este asunto esté en esa mesa. Pero evidentemente yo creo que las
medidas que están adoptando el Gobierno es para poner en el mercado más viviendas, y para
que el precio de ese alquiler baje, es claro, más oferta menor el precio. Evidentemente lo que
quieren los propietarios de vivienda es seguridad jurídica e inmediatez en el desahucio, nada
más.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Salado, segundo turno Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
me alegro de que al menos en los puntos 2, 3 y 4 tengamos acuerdo. Hay una cuestión que
usted ha señalado Sr. Salado que yo comparto, son los poderes públicos y las
Administraciones Públicas las que tienen que hacerse cargo de cómo hacer que el derecho
constitucional, y el derecho establecido en el Estatuto de Autonomía también a una vivienda
digna se cumpla en todos y cada uno de los casos. El problema está en que el Partido Popular
mientras que sí viene aprobando una serie de medidas de protección del propietario, no lo
hace en la misma medida para proteger al inquilino, esa es la diferencia. Del paquete de
medidas que el Gobierno aprobó el 24 de agosto relacionadas con el tema de la vivienda, no
hay ni una que sirvan para beneficiar al inquilino, eso es lo verdaderamente dramático, y esa
es la brújula que a nosotros nos sitúa que el Gobierno del Partido Popular no está mirando al
inquilino. Si realmente de lo que estuviéramos hablando es de la seguridad jurídica del
propietarios, es decir, nosotros compartimos, hay pequeños propietarios, pequeños rentistas
que tienen una vivienda, muchos que la han recibido en herencia, y que les permite un
sobreingreso, y que para nada son ni especuladores, ni se están haciendo de oro, etc., nosotros
eso lo compartimos. Ahora bien, se podían haber establecido medidas que discriminaran entre
pequeños propietarios y grandes propietarios que tienen inmovilizado el parque de viviendas,
en muchos casos esperando especular con ellas, como usted bien sabe, se podría haber
discriminado entre aquellos que no pagan por mala fe, y aquellos que son la mayoría que no
pagan por una cuestión de insolvencia económica porque se han quedado todos los miembros
de la familia en pago. Es decir, se podía haber establecido medidas que protegieran a los
pequeños propietarios efectivamente, pero que protegieran también al inquilino, y que
discriminaran entre los que se están haciendo de oro y se han hecho de oro durante todos los
años de la burbuja inmobiliaria, y los que son los pequeños propietarios, y no se ha hecho así.
Se ha hecho tabla rasa y se ha tratado a todos por igual, y no se acompaña, y termino, este
paquete de ninguna medida, que como usted señalaba indique medidas que promuevan el
alquiler social, que pongan parte de todo el parque de viviendas desocupadas que hay, la
ponga en régimen de alquiler social para las familias que se están viendo desahuciadas, etc.,
por tanto ahí hay una visión política clara de por donde tira el Gobierno del Partido Popular.
Y lo último, sí nos gustaría que en relación a la concreción del convenio de esta Comisión de
Coordinación con las Administraciones y las Organizaciones de afectados. Se viera, porque
se anunció que se iba a poner en marcha el 3 de septiembre, yo me imagino que si no hay un
convenio formal no se habrá puesto, que se vea con el resto de Grupos Políticos de la
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oposición, cuál va a ser ese protocolo de actuaciones, para que también nosotros lo tengamos
claro a la hora de difundir el nuevo servicio que va a prestar la Diputación, gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Morillas, segunda intervención Sra. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, decía el Sr. Salado que la
crisis no la puede estar sufriendo los propietarios y las propietarias de las viviendas, pero
tampoco el resto de personas, por lo tanto cuando se crea una norma se tiene que ver las dos
partes. Lo que no se puede porque esta normativa lo que está haciendo es facilitarle o darle un
caldo de cultivo mucho más rico a los grandes propietarios de viviendas que se dedican al
alquiler, pero de forma más amplia y no a los pequeños propietarios que se dedican a hacer un
alquiler particular. Por lo tanto lo que decidamos estamos de acuerdo, no la tienen que pagar
unos pero tampoco los otros. Que tengamos unas circunstancias en cuenta y que seamos
capaces de garantizar a los dos firmantes de un contrato, que tenga las garantías suficientes.
Decía usted que los problemas está en la oferta, y los problemas le vuelvo a reiterar está en la
demanda, para que los ciudadanos y ciudadanas elijan como una forma de vivir el optar por el
alquiler y no adquirir una vivienda, tiene que haber programas de incentivación en la
sociedad. Y eso lo tienen que promover las Administraciones, lo que no podemos es tender,
usted ha dicho y lo resumen en todo Sr. Salado, en que la Junta tiene las competencias, ¿Oiga
al Estado qué es lo que le va a quedar? ¿El Estado no tiene que promover programas como esa
renta básica de emancipación? ¿No puede poner encima de la mesa programas que incentiven
a que cambiemos el chip todos los ciudadanos? Porque eso lo tenemos que cambiar todos y
cada uno de nosotros, que lo primero es a lo que queremos es a optar a comprar una vivienda,
y que a lo mejor se puede vivir perfectamente en una opción de alquiler, a la que muchas
personas pueden llegar a esa opción, y tener mejor capacidad económica para poder optar al
alquiler, lo único que hay que hacer es incentivar distintos programas. Por lo tanto cada
Administración tendrá que asumir la parte de responsabilidad que le compete, y nos alegramos
que coincidamos en todos los puntos, pero también deberíamos de pedirle responsabilidades
al Gobierno Central. Por lo tanto ratificamos nuestro voto a favor sobre todos los puntos que
plantea Izquierda Unida. Gracias.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, gracias Sra. Lima, para
finalizar Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, al Estado les
queda las competencias que no han sido delegadas como competencias exclusivas a las
Comunidades Autónomas. Y a ustedes en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía aprobaron
que es de competencia exclusiva la materia de vivienda, así que ahora no miren otra vez a
papá Estado. Oiga que cuando usted asume las competencias las asume con todas las
competencias, con todas las responsabilidades, con todas sus obligaciones, y no a beneficio
de inventario como si fuera una herencia, no eso no es así. Y yo le digo más al Partido
Socialista que a Izquierda Unida, que ve en el ojo ajeno la paja, y no ve la viga en el suyo. Y
no me gustaría hacer un relato ahora de lo que ha sido el plan andaluz de vivienda que
finaliza en el 2012, del 2008 al 2012, donde se habían previsto 120.000 viviendas de VPO,
tanto en propiedad como en régimen de alquiler, es decir unas 30.000 por año, y sólo se han
hecho 38.000. Gran fracaso que ha reconocido la Consejera de Vivienda del ramo que ahora
está en Izquierda Unida, ellos mismos han reconocido ese fracaso. Entonces lo que hay que
ponerse a trabajar para que ese plan sea una realidad. Y usted le pide al Estado incentivos en
materia de alquiler, como los que creó la Junta de Andalucía de ayuda al fomento del alquiler,
donde debía 69 millones de euros a los propietarios de las viviendas, que se les fomentó de
poner en el mercado esas viviendas a cambio de esos incentivos, y no los pagaba la Junta de
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Andalucía. Así que vamos a ser serios, no traslademos la rigidez de la antigua Ley de
Arrendamiento Urbano al pequeño propietario de la vivienda, porque en cuanto hay rigidez
en el arrendamiento urbano, no hay oferta de vivienda en el mercado. Está claro, en toda la
historia democrática de España, rigidez en el arrendamiento urbano, no hay vivienda que
alquilar, y las que hay carísimas. Hay flexibilidad y le das garantías al propietario del bien
inmueble en ponerlo en el mercado, pues se pone en el mercado y se abaratan los precios del
alquiler. Y evidentemente yo creo que estamos en la senda de consenso de las distintas
Administraciones para conseguir poner nuestro granito de arena en el tema de desahucio,
vamos a seguir trabajando en esa línea, pero en el punto número 1 no podemos apoyarlo, nada
más.
Conocida la moción que antecede, sobre los “desahucios expres”, y las intervenciones de
los Diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y el expediente confeccionado al efecto, se somete separadamente a
votación el punto 1º, y los puntos 2º, 3º y 4º de la moción del Grupo Izquierda Unida,
produciéndose el siguiente resultado:
Punto 1º de la moción:
1.- Instar al gobierno central a retirar los acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de Agosto
relativos al desahucio express en un plazo de 10 días de inquilinos en viviendas de alquiler.
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Puntos 2º, 3º y 4º de la moción:
2.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a constituir una comisión con el
objeto de coordinar con la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de la provincia y las
organizaciones de afectados, las alternativas concretas a poner en marcha para cada caso de
desahucio por insolvencia económica que se produzca en la provincia de Málaga.
3.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a la firma de un convenio
concreto de colaboración con el Colegio de Abogados y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
de Málaga, que establezca con claridad los compromisos que se adquieren, estableciendo entre estos
el compromiso de la Diputación provincial en las tareas de la intermediación con las entidades
bancarias, el asesoramiento a afectados y la búsqueda de alternativas de realojo en su caso.
4.- Instar al Gobierno Central a prestar información suficiente a la Junta de Andalucía y a la
Diputación provincial de los inmuebles que se ven afectados por el Banco Malo, así como la
contabilización del número de viviendas vacías que hay en la provincia.”
•

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

•
•

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

veinticinco (diecisiete del Grupo
Popular, cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
ninguno
ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno, por mayoría desestima el punto 1º, y por
unanimidad aprueba los puntos 2º, 3º y 4º de la moción, adoptando el siguiente acuerdo:
a) Aprobar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
sobre los “desahucios expres”, con la modificación relativa a
desestimar el apartado primero de las propuestas, y en consecuencia:
expositiva de este acuerdo),

- Instar al equipo de Gobierno de la Diputación provincial a constituir una comisión con
el objeto de coordinar con la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de la provincia y las
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organizaciones de afectados, las alternativas concretas a poner en marcha para cada caso de
desahucio por insolvencia económica que se produzca en la provincia de Málaga.
- Instar al equipo de Gobierno de la Diputación provincial a la firma de un convenio
concreto de colaboración con el Colegio de Abogados y la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca de Málaga, que establezca con claridad los compromisos que se adquieren,
estableciendo entre estos el compromiso de la Diputación provincial en las tareas de la
intermediación con las entidades bancarias, el asesoramiento a afectados y la búsqueda de
alternativas de realojo en su caso.
- Instar al Gobierno Central a prestar información suficiente a la Junta de Andalucía y
a la Diputación provincial de los inmuebles que se ven afectados por el Banco Malo, así como la
contabilización del número de viviendas vacías que hay en la provincia.

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

Punto núm. 2.2.12.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Grupo Izquierda Unida relativa al Plan Prepara del Gobierno
Central, plan de empleo para jóvenes y Mesa de la Juventud. (Debate en Pleno).
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.1.8, conoció una moción del Grupo Izquierda Unida, sobre el
“Plan Prepara del Gobierno Central, plan de empleo para jóvenes y Mesa de la Juventud”,
cuyo texto íntegro es el siguiente:
“La política de recortes del gobierno del Partido Popular se ha acentuado durante el
mes veraniego, durante el cuál el gobierno ha vuelto a sorprender a la ciudadanía con nuevas
reformas que no hacen más que incidir en el empobrecimiento de las condiciones de vida de
cada vez mayores sectores sociales. A la subida del IVA en cuestiones tan básicas como la
luz, el teléfono, las actividades culturales, el material escolar o los servicios funerarios, se ha
añadido la entrada en vigor de la reforma sanitaria que vulnera el principio de universalidad y
el endurecimiento de los requisitos para el acceso al Plan Prepara.
Los portavoces del gobierno han lanzado mensajes contradictorios que apuntaban
hacia la supresión de la ayuda de 400 euros, llevando al límite la aprobación de la prórroga del
plan en el que se incluye la citada ayuda y provocando una enorme incertidumbre entre todas
aquellas personas cuyo sustento depende en la actualidad de la percepción de los 400 euros.
Finalmente el Plan prepara fue prorrogado en Consejo de Ministros del pasado 24 de Agosto,
pero con un endurecimiento de los requisitos de acceso, que significará sin duda, una merma
sustancial de los beneficiarios de la ayuda.
El Plan Prepara fue puesto en marcha en febrero de 2011, contemplando diversas
acciones encaminadas a la inserción en el mercado laboral, entre ellas la ayuda de 400 euros
para personas que hubieran agotado la prestación por desempleo. Desde su entrada en vigor se
han beneficiado 500.589 personas, de las cuáles 120.538 residían en Andalucía, siendo la
comunidad autónoma con mayor número de beneficiarios, seguida de Cataluña y Valencia. En
nuestra provincia han sido 22.459 personas las que han accedido a la ayuda desde su puesta en
marcha hasta junio de 2012.
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Los recursos dedicados por parte del Gobierno a la financiación de dicho plan a
ascendido a 1.120 millones de euros, cantidad que, si la comparamos con los recursos
públicos dedicados al rescate de Bankia, resulta irrisoria.
El endurecimiento de las condiciones de acceso a la ayuda por parte del gobierno ha
utilizado dos líneas de argumentación. La primera, vinculada con la disponibilidad
presupuestaria y la dramática situación económica que asola el país. La segunda, centrándose
en el bajo porcentaje de beneficiarios de la ayuda que han conseguido algún puesto de trabajo,
como si el desempleo en este país tuviera algo que ver con el interés y la capacidad de
encontrar un trabajo por parte de los desempleados. De este modo, el PP insiste en una
estrategia política y comunicativa que culpabiliza a los desempleados de su situación e insinúa
situaciones fraudulentas en el cobro de las ayudas.
En concreto, el endurecimiento de los requisitos se produce por tres vías. Solo los
parados de larga duración, que lleven 12 meses de los últimos 18 parados, tendrán acceso a la
ayuda. La inclusión de los progenitores en el cómputo de los ingresos excluye a miles de
beneficiarios, estableciendo un máximo de 481 euros mensuales por persona (75% del SMI)
hasta un máximo de 1.445 euros al mes por unidad familiar compuesta por tres miembros. De
este modo, los jóvenes se encuentran con la siguiente diatriba: o se emancipan del domicilio
familiar por 450 euros, cuestión altamente difícil teniendo en cuenta el coste de la vida, ahora
incrementado por la subida del IVA; o permanecen sine die en el domicilio familiar, razón por
la cuál, no cobrarán los 400 euros.
Desde el grupo de Izquierda Unida entendemos por tanto, que el Partido Popular se
ensaña con los jóvenes, entre los cuáles se haya la mayor tasa de desempleo al tiempo que la
mayor tasa de sobrecualificación, estableciendo la vuelta al domicilio familiar como un
agravante y poniendo aún más trabas a las posibilidades de emancipación, que tantas veces
hemos reclamado como esencial para el desarrollo vital.
Asimismo, el gobierno establece toda una serie de requisitos relacionados con la
empleabilidad, exigiendo documentación que acredite que el beneficiario ha buscado empleo
durante el último mes después de percibir la prestación. Cuestión que lleva implícito el
discurso de la culpabilidad y la insinuación permanente por parte de los portavoces del
gobierno central “de que aquel que no trabaja es porque no ha buscado lo suficiente o no está
lo suficientemente formado”.
Por todo ello, desde el Grupo provincial de Izquierda Unida – Los Verdes -CA
proponemos los siguientes acuerdos:
1.- Instar al Gobierno central a retirar la modificación del Plan Prepara aprobada en
Consejo de Ministros el pasado 24 de Agosto e iniciar un proceso de negociación con los
agentes sociales que garantice en cualquier caso la cobertura de las personas desempleadas
sin ningún tipo de prestación.
2.- Instar al gobierno central y a la Junta de Andalucía a la elaboración de un Plan de
Empleo específicamente destinado a la inserción laboral de los jóvenes.
3.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a la puesta en marcha de la
Mesa de la Juventud, en la que tengan participación los agentes sociales, así como
colectivos y movimientos juveniles de la provincia de Málaga, que tenga por objeto el
diseño de estrategias y acciones concretas para fomentar el empleo juvenil en los
municipios menores de la provincia.”
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A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, por parte
de Izquierda Unida Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
gracias, esta iniciativa la hemos presentado a raíz de los mensajes contradictorios que el
Partido Popular lanzó durante el mes de agosto, en relación a la prórroga y a la continuidad
del plan PREPARA, que como ustedes saben era un plan donde se contemplaban diversas
medidas para la inserción laboral, entre otras la más conocida la ayuda de los 400 €. Tras
distintos mensajes que generaron bastante confusión entre la ciudadanía, teniendo en cuenta
que hay mucha gente que ya prácticamente que tira el mes con esta ayuda de los 400 €.
Finalmente el 24 de agosto también el Gobierno Central prorrogó la ayuda de los 400 € pero
cambiando los requisitos de acceso. El Partido Popular ha intentado vender que lo que se
producía era un incremento de 400 €, sin embargo resulta curioso que aumentando la cuantía
de la ayuda no se haya incrementado la cuantía de las partidas presupuestarias que se destinan
a tal fin. Y que el planteamiento que nosotros hemos hecho junto con numerosos colectivos
ciudadanos, es que lo que se pretende y lo que intenta con esta modificación y
endurecimiento de los requisitos es excluir a miles de personas de la percepción de la ayuda
de los 400, ahora 450 €. El planteamiento que se ha hecho es bastante desalentador, porque se
han utilizado dos argumentos, uno de ellos de índole económica, diciendo que bueno, que no
había dinero y demás, el argumento que sirve un poco ahora para todo. Sin embargo sin
comparamos lo que el plan PREPARA tiene dedicado, que es algo más de mil millones de
euros, con la inyección de dinero que se le ha introducido a Bankia, pues nos daremos cuenta
de que es una cantidad absolutamente irrisoria. Pero lo que es más preocupante es que se ha
utilizado también un argumento, en el que de alguna manera se insinuaba que es que aquellos
que cobraban los 400 € no conseguían empleo, como si es que una persona por cobrar la
ayuda de los 400 € se vaya a adormilar y vaya a dejar de buscar trabajo. Yo le pregunto al
Partido Popular si creen que una persona con 400 € puede vivir. Sí vive la gente porque es de
mal gusto morirse, pero mal bien malviven. Por tanto llegar a insinuar que la gente que cobra
400 € no tiene trabajo porque no quiere tal y como ha hecho el Partido Popular, nos parece de
un enorme mal gusto. El endurecimiento de los requisitos se ha dado por tres vías, una el
condicional el cobro de la ayuda a que de los últimos dieciocho meses se lleve doce meses
parados. Un segundo requisito que es algo bastante insólito, en tanto no toma al individuo
como sujeto de derecho, y cambia al individuo por la familia, y empieza a computar como
ingresos, no los ingresos del individuo, sino los ingresos familiares. Estableciendo que
aquella familia que cobre 1.445 € al mes, ninguno de sus miembros podrá cobrar los 400 €.
Por tanto la situación que se da es que a los jóvenes fundamentalmente se les pone en un
dilema bastante complejo de resolver. De un lado si viven con sus padres no cobrarán los 450
€, en el caso de que éstos alcancen la cantidad boyante de 1.400 € al mes, y en el caso de que
no vivan con sus padres pues sí podrán cobrar los 450 € al mes. La pregunta es ¿Cómo una
persona se emancipa y vive sólo con 450 € al mes? Por tanto el planteamiento que hacemos
en esta iniciativa es que, instemos al Gobierno Central a que se modifiquen los requisitos de
acceso a la ayuda de los 400 €, de modo que queden de la misma manera que estaban antes, y
no se excluya a nadie del sistema, y en segundo y en tercer lugar que instemos tanto al
Gobierno Central como a la Junta de Andalucía, que elaboren un plan de empleo joven, y en
el caso que le compete a esta Diputación Provincial, y en la línea que Izquierda Unida viene
defendiendo, que se cree una mesa de participación juvenil, donde puedan intervenir los
distintos actores sociales y los movimientos juveniles, para que esta Diputación Provincial
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pueda poner en marcha un plan de empleo joven dirigidos a los municipios menores de
20.000 habitantes, gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Morillas, por parte del Partido Socialista Sra. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, yo no voy a añadir mucho
más allá, ya como lo hacía en la anterior moción, ya adelantamos que el Partido Socialista está
totalmente a favor. Entendemos que el plan PREPARA que tal como explicaba la compañera,
aunque sustenta las necesidades básicas de muchas personas que no tienen ningún tipo de
prestación y ayuda, también tenía pues un itinerario de inserción laboral, que antes de plantear
como lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular, antes de plantear en un principio aquel
globo sonda que se lanzó sobre el mes de junio, julio, en el cual se anunciaba el cese de este
plan, y que activó a toda la ciudadanía, y a todos los Partidos Políticos para que no se cortaran
esas ayudas básicas para familias que no tenían ningún tipo de ayuda, y sobre todo para
personas a nivel individual. Pues se retrocede en aquel paso adelante que se intentó dar para
acertar con este plan, y se plantea una medicación, lo explicaba antes la compañera, esa
modificación a quienes más afecta es a nuestros jóvenes. Por lo tanto es por lo que creemos
que son muy importantes las medidas que Izquierda Unida ha propuesto en la moción que se
plantea, sobre todo en la creación de planes de empleo. Y sobre todo en que se retire esa
modificación, y continuemos hablando de aquel plan PREPARA inicial, y que si hay que
hacer alguna modificación lo hagamos desde la cohesión social, tengamos en cuenta a todos
los agentes sociales y políticos, para que nos sentemos en una mesa y se planteen las
modificaciones que sean necesarias, pero nunca la determinación a lo que está acostumbrado
el Partido Popular, mediante decretazo y de forma unilateral, que es la única forma que
entiende de hacer política de cara a la sociedad, en una sociedad totalmente democrática,
gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Lima, Sra. Ledesma.
Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez, Diputada Delegada de Educación y Juventud,
gracias Vicepresidenta, esta moción que trae Izquierda Unida pues en el primer punto, en el
punto que habla de plan PREPARA, nosotros no tenemos otra opción que votar en contra, y
por supuesto pues estar en contra de la inmensa mayoría de los argumentos que recoge la
moción. El Partido Popular no es el Partido de los recortes, el Partido Popular no es el Partido
insolidario, el de los ogros, el de que no tiene sentimientos, el que es más inhumano, no, es el
Partido que ha sido capaz de llegar a nuestro país con la situación que estaba viviendo, y
tomar las medidas necesarias para salir de ella. Y es la situación del país la que nos lleva a
estos recortes, yo sé que a la Sra. Morillas no le gusta nada que yo le recuerde la herencia con
la que llegó el Partido Popular. Si usted le llama el mantra, pues le voy a recordar el mantra, el
mantra son cinco millones de parados, no sé si cuando se iba destruyendo empleo uno tras
otro usted tenía tanta preocupación como tiene ahora, me da la impresión que no. 90.000
millones de euros que tienen que afrontar ahora los españoles, durante el Gobierno Socialista
se duplicó la deuda pública española, la seguridad social la encontró el Partido Popular con un
déficit de 668 millones de euros, 3,5 millones menos de cotizantes, que ponían en riesgo el
sistema de pensiones. Una deuda de 16.000 millones de euros en la sanidad, y como todos
saben pues las consecuencias que esto ha traído. Pero a pesar de toda esta herencia que nos
dejaron desde el primer momento negaron que había una crisis. El plan PREPARA es un
programa de febrero del 2011, cuando gobernaba el Partido Socialista, un programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo. Que tiene
un doble objetivo, paliar la situación real de necesidad, e incorporar al mercado laboral a los
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beneficiarios. Un programa vinculado a un itinerario específico para incrementar la
empleabilidad e insertar a esos desempleados. No una ayuda, una limosna, lo que a vosotros
os gusta, yo te doy una limosna y tu vives gracias a mí, eso es el sentido que vosotros tenéis y
que no queréis cambiar, porque cuando algo no ha funcionado como es este programa, porque
las acciones formativas que se han llevado a cabo han sido de un 7%, en algunas
Comunidades Autónomas ni siquiera han llegado al 5%, o el 78% de acciones de orientación
individual, o 19% grupal. Hay que tomar medidas y hay que cambiar ese programa. No sé por
qué critican que se haya incluido la renta familiar, cuando en el PRODI, en el programa
temporal de protección por desempleo e inserción, que aprobaron en 2009 ya estaba incluido,
y era un programa maravilloso. Tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida están
acostumbrados a una gestión de despilfarro, de tirar el dinero, y cuando se hace una gestión
eficaz pues no lo entiende, y eso es lo que pasa ahora mismo. Este Gobierno lo único que hace
es que el poco dinero que tiene el país, que no quieren todavía enterarse de que hay poco
dinero, pues pretenden gastarlo bien, con eficacia, con justicia, y con equidad. Después en
cuanto al plan de empleo que lleve conjuntamente el Gobierno Central y la Junta de
Andalucía, nosotros en ese punto vamos a votar a favor, y en el de la mesa por la juventud,
pero lo que sí esperamos es que la Junta pues asuma sus competencias en la gestión de las
políticas activas de empleo. Y que realmente se preocupe por el para juvenil, que tenemos más
de un 55%, y yo creo que ahora mismo la prueba que tenemos encima de mesa de esa
preocupación es inexistente, hemos hablado durante este Pleno de los más de 300 proyectos
de escuela taller, casas de oficio, talleres de empleo paralizados por falta de pago, que eso
supone más de 7.000 parados esperando que se pongan en marcha, la mayoría jóvenes y
colectivos con dificultades, los despidos de los ALPES, así que esperemos que ese plan sea un
plan serio, y sea una apuesta real que la verdad no es lo que hasta ahora viene demostrando la
Junta de Andalucía.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Ledesma, segunda intervención Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
me voy a presentar a la Sra. Ledesma, me llamo Toni Morillas y milito en Izquierda Unida, la
herencia recibida no tiene nada que ver conmigo, la herencia que ustedes hayan recibido en el
Gobierno Central no tiene absolutamente nada que ver conmigo ni con mi organización
política, porque de hecho mientras que nosotros en muchas ocasiones durante el Gobierno
Socialista nos opusimos a muchas cuestiones que ustedes votaron a favor como por ejemplo
la Reforma Constitucional, y le podría poner un sin fin de ejemplos, o sea que a mí no me
hable de herencia recibida porque no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Mire, usted
ha dicho que no son el partido de los ogros, eso estoy convencida, son seres humanos, no son
el partido de los recortes, lo siento pero es la pena que ustedes llevan, han llegado al
Gobierno Central y es a lo que se están dedicando, a desmantelar el sistema público, a
desmantelar la sanidad, la educación, la dependencia, las prestaciones. Lo siento mucho,
ustedes pueden argumentar que es que no hay dinero, yo les vuelvo a decir que dinero hay,
porque ha habido dinero para Bankia, dinero hay porque se le ha dejado de cobrar a los
defraudadores, dinero hay, el tema es que hay que levantar las alfombras, y hay que levantar
las alfombras de los defraudadores, no de las familias trabajadoras y de los que vienen
cobrando los 400 €, eso que usted ha llamado limosna, y eso que usted ha dicho que era un
despilfarro. Explíquele usted a los jóvenes y a las personas que venían cobrando los 400 €, y
que a duras penas les venía bien y les servía a fin de mes, a duras muy a duras penas,
explíquele usted que eso es una limosna. Evidentemente que una ayuda de 400 € no es
suficiente para incentivar el empleo, claro que no, hay que cambiar el modelo productivo, hay
que incorporar otras muchas medidas que no son la medida de los 400 €. Pero la medida y la
ayuda de los 400 € sí servía y sirven en la medida que se va a mantener, para proteger a la
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gente que está más desamparada, y a la gente que se ha quedado ya sin ningún tipo de
prestación. Y usted lo ha llamado que eso es un despilfarro y que es una limosna. A mí me
parece que decir eso es absolutamente indecente. Mire, lo que ustedes han hecho es excluir, y
excluir a jóvenes además con unos argumentos, y lo decía en mi primera intervención que no
hay por donde cogerlo. Porque parece ser que es que los jóvenes que reciben la ayuda de los
400 € pues como que se tumban a la bartola y dejan de buscar empleo. Ustedes han puesto un
requisito para acceder a la ayuda de los 400 €, en las que la persona tiene que acreditar que ha
buscado trabajo durante el último mes ¿Están intentando acaso culpabilizar a los
desempleados de esta crisis? ¿Es lo que están intentando hacer? ¿O simplemente ponen
requisitos burocráticos a ver si así se pueden ahorrar unos duros más para metérselo a los
bancos? Les agradezco que voten el punto 2 y el punto 3, y lamento profundamente que
llamen limosna a la ayuda de los 400 €, gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, segunda
intervención Sra. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, decía la Sra. Ledesma, en el
punto 1 no tengo más opción que votar en contra, y digo cuál es la palabra mágica, Gobierno
Central, porque en el resto del punto hay coherencia total, simplemente se dice instar al
Gobierno Central a retirar la modificación del plan PREPARA, y que se cree una mesa de
negociación, ¿Esa es la responsabilidad con los ciudadanos y ciudadanas? Es que se está
viendo, en cada una de las mociones, en cada uno de los pasos que se dan hacia delante, que
tienen grabado a fuego PP, pero cuando se gobierna para todos y para todas, se optan por unas
siglas pero se gobierna para todos y para todas. Dice, no somos el Partido de los recortes, no
sé qué decir, yo sé ni cómo se lo puede creer, ni como puede decirlo, yo le pido que mire a la
cara de los ciudadanos, en la calle, no aquí y se lo diga, y se lo explique. Aquellos que están
parados, a los que tienen el IVA subido, el IBI, el IRPF, que se lo diga, si son el partido de los
recortes. Y decía con respecto al mantra, Sra. Ledesma pruebe también a decir ese mantra
después de nueve meses de Gobierno. La herencia, pero es que mire usted, es que la herencia,
es que mire usted que la herencia, dígaselo usted a una persona que no tenga nada en su casa,
que no entre un sueldo, que no pueda comprarle los libros a su hijo y a su hija, dígaselo usted,
repítale el mantra, y le voy a decir la credibilidad que vamos a pasar a tener los políticos,
muchas menos de la que tenemos ahora mismo en la actualidad. Vuelvo a reiterar que vamos a
votar a favor, porque entendemos que es coherente en los planteamientos que así se proponen,
y porque entendemos que esto no es una limosna. Esto es simplemente quien no tiene nada,
que pueda tener simplemente para comprar el pan, y aunque sea el alquiler de trescientos
eurillos, no sé si lo entiende, gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Lima, para finalizar el debate Sra. Ledesma.
Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez, Diputada Delegada de Educación y Juventud,
muchas gracias, por supuesto que el Partido Popular no es el Partido de los recortes, es el
Partido que no se ha dedicado a derrochar, el Partido que se ha dedicado y se está dedicando a
gestionar y a ser responsable, cosa que el Partido Socialista no ha sido ni un solo día en los
ocho años de Gobierno en nuestra Nación. Pero el círculo de irresponsabilidad, de demagogia
y de ausencia de proyecto político es lo que os trae a tener esa actitud que tenéis ahora mismo.
Aquí no sé por qué estáis criticando el plan PREPARA, el plan PREPARA es un plan que se
va a mantener y que se va a ampliar. Y yo en ningún caso Sra. Morillas he dicho que el plan
PREPARA sea un despilfarro, no. He dicho que vosotros estáis acostumbrados a despilfarrar,
el Partido Socialista e Izquierda Unida estáis acostumbrados a despilfarrar, y cuando se hace
una gestión eficaz y responsable no lo entendéis, yo no he dicho en ningún caso que el plan
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PREPARA sea un despilfarro, eso lo está diciendo usted. Yo no sé cómo usted tiene la
valentía Sra. Lima de decirme a mí que yo mire a los ciudadanos a la cara, yo puedo mirar a
todos y a cada uno de los ciudadanos a la cara, a la cara y a los ojos, que no sé si usted lo
puede hacer, porque ustedes han estado destruyendo empleo año tras año, cinco millones de
parados hay en España ¿Usted puede mirarlos a la cara a todos? Y a 1.700.000 familias que no
tienen ningunos ingresos en sus casas, que todos sus miembros están parados ¿Usted puede
mirarlos a la cara? ¿A mí me va a decir si puedo mirarlos a la cara, a nosotros, al Gobierno del
Partido Popular que se ha encontrado una situación que es de vergüenza, y que han estado
negando año tras año? ¿Cómo puede usted decirnos eso? Es que no puedo entender cómo
puede tener la cara eso de decirnos eso al Partido Popular, el Partido Popular está asumiendo
sus responsabilidades, está gestionando, y está llevando a cabo una política que el Partido
Socialista no ha sido capaz de hacerlo en los años que ha estado. Nos cueste lo que nos cueste,
pero el país tiene que salir adelante, y nuestros ciudadanos tienen que salir adelante, y eso solo
se hace con una política responsable como la que está haciendo el Partido Popular. Por eso le
he dicho que nosotros vamos a votar en contra del primer punto del plan PREPARA, y
favorablemente a los dos puntos que vienen a continuación, el del plan de empleo de la Junta
y el Gobierno de la Nación, y el de la mesa de la juventud, muchas gracias.
Conocida la moción que antecede, sobre el “Plan Prepara del Gobierno Central, plan de
empleo para jóvenes y Mesa de la Juventud”, y las intervenciones de los Diputados, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
el expediente confeccionado al efecto, se somete separadamente a votación el punto 1º, y los
puntos 2º y 3º de la moción del Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
Punto 1º de la moción:
1.- Instar al Gobierno central a retirar la modificación del Plan Prepara aprobada en Consejo de
Ministros el pasado 24 de Agosto e iniciar un proceso de negociación con los agentes sociales que
garantice en cualquier caso la cobertura de las personas desempleadas sin ningún tipo de prestación.
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Puntos 2º y 3º de la moción:
2.- Instar al gobierno central y a la Junta de Andalucía a la elaboración de un Plan de Empleo
específicamente destinado a la inserción laboral de los jóvenes.
3.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación provincial a la puesta en marcha de la Mesa de la
Juventud, en la que tengan participación los agentes sociales, así como colectivos y movimientos
juveniles de la provincia de Málaga, que tenga por objeto el diseño de estrategias y acciones
concretas para fomentar el empleo juvenil en los municipios menores de la provincia.”
veinticinco (diecisiete del Grupo
• Votos a favor ..................................................................... :
•
•

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

Popular, cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
ninguno
ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno, por mayoría desestima el punto 1º, y por
unanimidad aprueba los puntos 2º y 3º de la moción, adoptando el siguiente acuerdo:
a) Aprobar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
con la modificación relativa a suprimir el apartado primero de
las propuestas, y en consecuencia:
expositiva de este acuerdo),
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- Instar al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía a la elaboración de un Plan de
Empleo específicamente destinado a la inserción laboral de los jóvenes.
- Instar al Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial a la puesta en marcha de la
Mesa de la Juventud, en la que tengan participación los agentes sociales, así como colectivos y
movimientos juveniles de la provincia de Málaga, que tenga por objeto el diseño de estrategias y
acciones concretas para fomentar el empleo juvenil en los municipios menores de la provincia.”

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Educación y Juventud para su
conocimiento y el del Gobierno de la Nación, y Junta de Andalucía.

2.3.- Mociones a votar, sin debate:
Punto núm. 2.3.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Socialista instando al Gobierno de España a que reconozca a los
campos de golf con la calificación de infraestructuras turísticas a efectos de pago de
IVA. (Debate en Comisión).
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 11 de septiembre de 2012 al punto 3.2.1, conoció una moción del Grupo
Socialista, relativa a que se reconozca a los campos de golf con la calificación de
infraestructuras turísticas a efectos de pago de IVA, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por el cual el Gobierno de España
decide, entre otros asuntos, la subida del IVA a actividades deportivas, por lo que el uso de
pistas e instalaciones o el alquiler de material deportivo, pasan a tributar desde el 1 de
septiembre al tipo general del 21%, cuando hasta el momento tributaba al 8%. Entre estas
actividades se encuentra la práctica del golf, estrechamente vinculado al turismo en España, y
especialmente en Andalucía. Y ello ha supuesto un golpe en dicho sector que anuncia que la
medida supone serios problemas difíciles de solventar.
El turismo de golf supone para Andalucía una importante fuente de ingresos. Esta
industria genera cada año unos 700 millones de euros de beneficios, así como un elemento
fundamental de atracción turística. Andalucía es un referente internacional del segmento de
golf con 106 campos de golf en funcionamiento, el 23% de los campos en España, seguida a
gran distancia de Cataluña con el 10,6% y Castilla León con el 9,2%. Los datos oficiales nos
dicen que el año pasado Andalucía recibió más de 425.000 viajeros llegados para jugar al golf.
El turismo de golf representa el 1,9 del total de turistas de Andalucía y el 4,5 % de los
ingresos del turismo.
Más importancia aún, tiene el deporte del golf en la provincia de Málaga. Debemos
recordar que es la provincia andaluza donde más campos de golf existen, el 50%, y que este
deporte genera 2.200 empleos directos a los que hay que añadir los que se originan de forma
complementaria en los resorts, restaurantes, comercios, etc.
Este segmento turístico tiene gran ventaja para nuestra comunidad y provincia ya que
su temporada alta es marzo, abril y octubre, que es muy diferente de la temporada alta
tradicional del producto de “sol y playa”, lo que apoya fuertemente la ruptura de la
estacionalidad del turismo, un especial beneficio, gracias al cual, en palabras de los
representantes del sector, “muchos hoteles pueden permanecer abiertos durante el invierno al
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mismo tiempo que se favorece la oferta complementaria como restaurantes, transportes y
comercio entre otros”.
Además, hay que hacer constar que el turista de golf es de alto poder adquisitivo y
genera más pernoctaciones. Los datos del año pasado nos muestran que un turista de golf tiene
un gasto diario de bolsillo durante su estancia de 80,31 euros, muy superior a los 60,35 euros
de la media del turismo en general. En concreto, el golfista se queda una media de 11,7 días
en Andalucía, 3 días más que otro tipo de turista.
Este panorama de impulso al turismo de golf en los últimos años acompañado de unos
extraordinarios números económicos, se transforman en desasosiego, a partir de la aprobación
del decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre la subida del IVA, al ser incluido los campos de
golf como instalaciones deportivas y gravar el IVA del tipo reducido al general del 21%.
En la resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Tributos, sobre el
tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, para aclarar algunos aspectos que quedaban ambiguos en el
decreto, se especifica que se grabará con el 21% “el uso de pistas, campos e instalaciones
deportivas: uso de campo de golf, pistas de tenis, squash y paddle, piscinas, pistas de
atletismo, etc..”, así como las clases para la práctica de esto deportes.
Pero no solo eso, la indignación en el sector es aun mayor por cuanto que no se
permite ninguna excepcionalidad en la posibilidad de los paquetes turísticos que
comercializan las salidas al campo de golf dentro de la estancia. En principio, los hoteleros y
promotores de resort entendieron que podían tener una ventaja competitiva por poder aplicar
en estos casos un 13%, pero el Gobierno ha optado por no considerar el golf un servicio
complementario al turístico.
La resolución de Tributos es taxativa al establecer que de los servicios mixtos de
hostelería a los que son aplicables un 13% de IVA, “se excluyen los supuestos en que la
prestación de este último constituye una actividad accesoria al principal de hostelería". A tales
efectos se considera como actividad accesoria aquella que no se percibe por sus destinatarios
como claramente diferenciada de los servicios de hostelería, es decir, que viene a
complementar la realización de la actividad principal de hostelería, sin que constituya una
finalidad en si misma que la califique como una actividad autónoma principal.
La Mesa del Turismo de Andalucía, integrada por la Junta de Andalucía, los sindicatos
UGT y CCOO, así como la Confederación de Empresarios de Andalucía, ha mostrado su
rechazo a dicha subida de 13 puntos.
Las asociaciones de empresas relacionadas con el golf han calificado la situación como
“un golpe sin swing” que “producirán graves perjuicios económicos para todo el sector
turístico. Muchos campos de golf se verán abocados a cerrar ante la imposibilidad de
repercutir en precios este incremento del IVA". Esta subida, según afirman los propios
colectivos, “beneficiaría a destinos competidores de golf como Turquía, Marruecos, Portugal
o Francia, así como también Estados Unidos o Caribe”, en un momento en que existe una
"tremenda competitividad en el mercado internacional de golf, que no permite en las
condiciones actuales un incremento de los precios".
Otro colectivo a tener en cuenta es la mayor asociación de touroperadores de golf,
IAGTO, quienes han declarado que esta medida hará que nuestro destino “se hunda aún más
en la miseria”, además de no lograr con ello aumentar la recaudación ya que “bajaría
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considerablemente porque se reducirían drásticamente los ingresos y otros destinos de golf
saldrían reforzados, quizás para siempre”.
Así, en relación a lo anteriormente expuesto, es notorio que los campos de golf no se
tratan de meras instalaciones deportivas sino de instalaciones vinculadas estrechamente al
sector turístico, hotelero y hostelero.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista propone los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al Presidente de la Diputación de Málaga para que, en su condición de
Presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, defienda el interés del sector
turístico, en cuanto a impulsar desde el Patronato de Turismo cuantas acciones sean necesarias
para conseguir que el Gobierno de España reconozca a los campos de golf con la calificación
de infraestructuras turísticas a efectos de pago del IVA.
Segundo.- Instar a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y Hacienda y
Administraciones Públicas, a reconocer a los campos de golf con la calificación de
infraestructuras turísticas a efectos de pago del IVA.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ministerios competentes, a la
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, a los colectivos y empresas
afectadas, a la FEMP y a la FAMP.”
Conocida la moción que antecede, relativa a que se reconozca a los campos de golf con
la calificación de infraestructuras turísticas a efectos de pago de IVA, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente
confeccionado al efecto, se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose
el siguiente resultado:
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
relativa a que se reconozca a los campos de golf con la calificación de
infraestructuras turísticas a efectos de pago de IVA.
de este acuerdo)

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 2.3.2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Socialista relativa a "Solicitar una ayuda a la Diputación para
garantizar la seguridad de vecinos y viviendas en el barrio de los Villares de Villanueva
del Trabuco". (Debate en Comisión).
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La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 11 de septiembre de 2012 al punto 3.2.2, conoció una moción del Grupo
Socialista, sobre "Solicitar una ayuda a la Diputación para garantizar la seguridad de vecinos y
viviendas en el barrio de los Villares de Villanueva del Trabuco”, cuyo texto íntegro es el
siguiente:
“Como consecuencia de las intensas y continuas lluvias sufridas durante el año 2010 se
produjeron derrumbes y caídas de grandes piedras sobre algunas viviendas ubicadas en el
Barrio de los Villares de Villanueva del Trabuco. Dada la imposibilidad económica de dicha
corporación de acometer las actuaciones tendentes a garantizar la seguridad física de los
vecinos de las mismas y de sus viviendas, que según datos e informe de los servicios técnicos
de la Diputación se cifran en unos 120.000€. el Grupo Socialista de la Diputación Provincial
de Málaga propone los siguientes acuerdos:
Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Málaga propone los
siguientes acuerdos:
1. Solicitar al Presidente de la Diputación Provincial de Málaga la asignación de una
ayuda para la realización de las actuaciones anteriormente descritas.
2. Comunicar este acuerdo a los grupos municipales de la Corporación de Villanueva del
Trabuco.”
Conocida la moción que antecede, relativa a “Solicitar una ayuda a la Diputación para
garantizar la seguridad de vecinos y viviendas en el barrio de los Villares de Villanueva del
Trabuco”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y el expediente confeccionado al efecto, se somete a votación la moción del Grupo
Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
relativa a “Solicitar una ayuda a la Diputación para garantizar la
seguridad de vecinos y viviendas en el barrio de los Villares de Villanueva del Trabuco”.
de este acuerdo)

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

Punto núm. 2.3.3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Socialista relativa a "Solicitar una ayuda a la Diputación para la
construcción del Cuartel de la Guardia Civil de Villanueva del Trabuco". (Debate en
Comisión).
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La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 11 de septiembre de 2012 al punto 3.2.3, conoció una moción del Grupo
Socialista, sobre " Solicitar una ayuda a la Diputación para la construcción del Cuartel de la
Guardia Civil de Villanueva del Trabuco”, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“Dentro del Programa de Concertación 2012 de la Excma Diputación de Málaga, el
Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco tenía asignadas sendas cantidades a la construcción
del Cuartel de la Guardia Civil en la localidad por un importe de 169.616€ (PPOS 2012) y
171.157€ (Plan de Apoyo PPOS). Con la aprobación del Presupuesto de la Diputación
Provincial para 2012, la asignación para la construcción del Cuartel de la Guardia Civil ha
quedado reducida únicamente a la cantidad correspondiente a los PPOS 2012, con lo que
resulta prácticamente inviable la realización de esa infraestructura pública tan necesaria para
Villanueva del Trabuco, máxime cuando la Guardia Civil de la localidad realiza su trabajo en
dependencias cedidas por el Ayuntamiento, que en nada responden a las exigencias de
realización de una tarea tan necesaria y valorada como la que representa dicho cuerpo.
Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Málaga propone los
siguientes acuerdos:
1. Solicitar al Presidente de la Diputación provincial de Málaga la asignación de una
ayuda para la construcción del Cuartel de la Guardia Civil de Villanueva del Trabuco.
2. Comunicar este acuerdo a los grupos municipales de la Corporación de Villanueva del
Trabuco.”
Conocida la moción que antecede, relativa a “Solicitar una ayuda a la Diputación para
la construcción del Cuartel de la Guardia Civil de Villanueva del Trabuco”, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente
confeccionado al efecto, se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose
el siguiente resultado:
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo) relativa a “Solicitar una ayuda a la Diputación para la construcción del
Cuartel de la Guardia Civil de Villanueva del Trabuco”.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 2.3.4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Socialista relativa al rechazo del Gobierno de España de modificar el
modelo de atención a la Dependencia y reducir su aportación a los programas de la Red
de Servicios Sociales Municipales. (Debate en Comisión).
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La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.2.1, conoció una moción del Grupo Socialista, sobre " rechazo
del Gobierno de España de modificar el modelo de atención a la Dependencia y reducir su
aportación a los programas de la Red de Servicios Sociales Municipales”, cuyo texto íntegro
es el siguiente:
“La Ley de Dependencia ha sido uno de los grandes avances conseguidos por los
socialistas y ha significado la consecución del “cuarto” pilar del Estado del Bienestar.
En la actualidad existen en España alrededor de 768.600 personas que reciben
servicios de atención a la dependencia. Su implantación, hace 5 años, ha generado 123.000
nuevos empleos directos y 63.000 indirectos, convirtiéndose, por ello, en uno de los motores
del cambio hacia una nueva economía sostenible. El Consejo de Ministros aprobó el 13 de
julio un nuevo modelo de Atención a la Dependencia que, en definitiva, supone un nuevo paso
hacia el desmantelamiento del Estado del Bienestar.
En Andalucía existen 196.000 personas beneficiarias de prestaciones por dependencia,
lo cual nos da una idea de cómo afectarán las nuevas medidas del Gobierno al desarrollo de la
Ley de Dependencia. Este sistema de atención a dependientes en Andalucía ha supuesto más
de 50.000 empleos en el sector, con una característica muy importante, son empleos estables y
no deslocalizables. Estos datos suponen la creación de un puesto de trabajo por cada 4
personas atendidas.
En el caso de Málaga las personas que se están beneficiando en la actualidad de
algunos de los recursos planteados por Ley de Dependencia son, 21.012 personas reciben la
prestación económica para cuidados en el entorno familiar, en el caso del recurso de
prestación económica vinculada al servicio son 844, 3.050 personas ocupan plazas
residenciales, 1.743 personas ocupan plazas en unidades de estancia diurna, 5.343 reciben el
servicio de ayuda a domicilio y 27.222 personas cuentan con el servicio de teleasistencia,
además, de los puestos de trabajo directos e indirectos que estos recursos generan.
Las políticas progresistas puestas en marcha en nuestra tierra por la Junta de Andalucía
favorecen que el 30% de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias en el conjunto
de España sean de Andalucía.
El PP nunca ha creído en la Ley de Dependencia y aprovechan la crisis para su
desmantelamiento, sin pensar en el aumento de calidad de vida de las personas dependientes,
de su entorno, de sus familias, así como la generación de riqueza y empleo para profesionales
y empresas, que ha supuesto su puesta en marcha. Las políticas de la derecha española van
encaminadas hacia la progresiva privatización de los servicios públicos.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno de Rajoy se incluye la reducción en un
15% obligatorio (las comunidades pueden reducirla aún más) de la paga que reciben los
dependientes para que les cuide un familiar en casa. La estrategia del gobierno del PP favorece
a los servicios residenciales en detrimento del cuidado del dependiente en su entorno. Es una
cesión del Estado a los lobby de presión de las residencias de mayores. Además, se castigará
directamente a aquellos dependientes a los que la administración no pueda ofrecer servicios,
como plazas en geriátricos o centros de día. Además, no parece que la situación económica
vaya a permitir muchas nuevas inversiones, que redunden en un aumento de las plazas.
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Asimismo, las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a
la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno, y que les servía para completar periodos
cotizados y acceder a una pensión de jubilación. to . Se intenta dejar de hacer atractivas las
prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar a favor de los servicios, sin
tener en cuenta realidades como la andaluza, marcadas por la ruralidad y la propia
configuración familiar. Por otro lado, el PP tampoco tiene la sensibilidad de entender que, en
estos tiempos de crisis, eran muchas las familias que subsistían gracias a estas ayudas. En
definitiva, unas medidas que castigan, una vez más, a los colectivos más desfavorecidos que
son los que realmente están pagando la crisis.
Por otra parte, se incrementa el copago sobre los ciudadanos y ciudadanas en la
prestación de servicios, en ocasiones, hasta cinco veces más. También, se reduce la intensidad
de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio, la cual pasa de las 90 horas máximas
mensuales a 70 horas. Esto repercutirá de manera directa en los empleos creados por este
servicio, estimándose que más de 7.000 trabajadores y trabajadoras andaluzas podrían
quedarse en el paro.
Por si todo lo anterior fuera poco, también se ha ampliado en dos años el periodo que
las comunidades tienen para atender a los dependientes sin generar retroactividad económica,
en lugar de los seis meses actuales. Desgraciadamente, es un periodo demasiado largo para
algunos que se encuentran al final de sus vidas. También, se ha determinado que las personas
dependientes moderada no entrarán al sistema hasta el año 2015, lo que supone un año más de
retraso.
Para complementar el ataque del PP a las políticas sociales, el Gobierno también ha
manifestado su intención de reducir a la mitad su aportación a los programas de la red de
servicios sociales municipales, lo que según la Consejería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía supondrá que 570.000 andaluces y andaluzas pierdan sus prestaciones. La
cuantía que recibirá nuestra tierra por este Plan se reducirá de los 17 millones de euros que
recibió en 2011 a 9,2 millones de euros para 2012.
La reducción de la participación del Estado en el denominado Plan Concertado
afectará de manera directa a los servicios sociales comunitarios que llevan a cabo los
Ayuntamientos y las Diputaciones, y que van destinados, principalmente, a los sectores más
desfavorecidos como personas sin hogar, programas de exclusión social,… Para colmo, en un
momento en que el paro es uno de los principales problemas de nuestro país, el gobierno
ignora que, sólo en Andalucía, pueden perder su trabajo más de 5.700 personas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista presenta los siguientes
acuerdos:
1. Manifestar el rechazo del Pleno de la Diputación de Málaga, a los recortes en
dependencia adoptados por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, e
instar al Gobierno del Estado a dejar sin efecto de manera inmediata las citadas
medidas.
2. Instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a mantener, al menos,
las mismas partidas económicas que en 2011, para programas de la red de servicios
sociales municipales del denominado Plan Concertado para Andalucía.
3. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
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Igualdad.”
Conocida la moción que antecede, relativa al “rechazo del Gobierno de España de
modificar el modelo de atención a la Dependencia y reducir su aportación a los programas de
la Red de Servicios Sociales Municipales”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado al efecto, se somete
a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
relativa al “rechazo del Gobierno de España de modificar el modelo de
atención a la Dependencia y reducir su aportación a los programas de la Red de
Servicios Sociales Municipales”.
de este acuerdo)

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

Punto núm. 2.3.5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Socialista instando al Gobierno de España a retirar la subida del IVA
en material escolar. (Debate en Comisión).
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.2.2, conoció una moción del Grupo Socialista, relativa a retirar
la subida del IVA en material escolar, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“El anuncio de la subida del IVA por parte del Gobierno Central de gran parte del
material escolar ha supuesto, si cabe, un golpe mayor a las familias andaluzas, que ya de por sí
se ven mermadas por los brutales recortes decretados por el gobierno del PP en España y va a
redundar en un deterioro de la calidad de la educación.
El Gobierno de España ha retirado de los productos a los que se aplica el IVA súper
reducido (del 4%) aquellos que “por sus características, solo puedan utilizarse como material
escolar”. Es decir, suben 17 puntos (del 4% al 21%) las agendas escolares, blocs de exámenes,
cartulinas de colores, ceras plásticas, compases, crespón, cuadernos de escritura, cubos y
juguetes lógicos de madera, espumas de colores, forros de libros, cuadernos de caligrafía,
cuadernos de música pautados, papel charol, papel kraft, papel de seda, papel vegetal, pasta de
modelar (plastilina), recambios de papel, témperas. Sólo mantendrán el IVA super reducido
los álbumes, blocs de dibujo, libros de vacaciones, libros de texto, mapas y partituras, y sin la
seguridad de que sea así debido a la incertidumbre de la redacción del decreto. El resto del
material subirá tres puntos. Al tratar este material necesario como bienes de lujo, el gobierno
de Rajoy está demostrando el concepto que tiene de la educación.
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Esto supone, según fuentes objetivas, acudiendo a Abacus (cooperativa de venta de
material escolar) aproximadamente el 20% del equipamiento que las familias compran cada
año. Pero si trasladamos este gasto de material a los centros educativos, Abacus afirma que la
carga impositiva afectará al 60% de los productos que se distribuyen entre los colegios e
instituto.
Con todo ello, el Gobierno de España del Partido Popular genera un mayor gasto en la
educación que recae con fuerza en las familias de ingresos ajustados, generando con ello una
mayor dificultad en el derecho de poder acceder a una educación gratuita y de calidad de gran
parte de la población. Y, además, los mermados centros educativos, que sufren en demasía los
recortes educativos, se verán afectados aún más en sus presupuestos.
El fin de este real decreto-ley, en palabras del ministro de Hacienda, es recaudar entre
este año y 2.014, 82 millones de euros, una cifra miserable que podría recaudarse de otros
fondos y que supone, junto al resto de medidas de recortes en el ámbito de la educación, el
esquilmar la igualdad de oportunidades y un retroceso importante en la universalización y la
calidad educativa en España y Andalucía, que busca una educación selectiva en función del
poder adquisitivo.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista presenta los siguientes
acuerdos:
Primero.- Instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al Ministerio de
Hacienda del Gobierno de España a retirar el incremento del IVA en material escolar.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ministerios competentes, a los
colectivos y empresas afectadas, a la FEMP y a la FAMP.”
Conocida la moción que antecede, relativa a retirar la subida del IVA en material
escolar, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y el expediente confeccionado al efecto, se somete a votación la moción del Grupo
Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo) relativa a retirar la subida del IVA en material escolar.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Educción y Juventud para su
conocimiento y efectos.

Punto núm. 2.3.6.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Socialista instando al Gobierno de España a retirar la subida del IVA
cultural. (Debate en Comisión).
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La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.2.3, conoció una moción del Grupo Socialista, relativa a retirar
la subida del IVA cultural, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“La cultura es en cada uno de los municipios y provincias andaluzas un elemento
esencial de nuestra identidad, pero también un activo diferenciador que nos dota de mayor
capacidad de atracción de visitantes, turistas e inversiones, por lo que se ha convertido en un
importante sector de actividad económica. El sector cultural supone en Andalucía un 3,3% del
Valor Añadido Bruto.
En la cultura encuentran su ocupación miles de trabajadores, autónomos y empresas:
creadores, intérpretes, restauradores, productores, distribuidores, programadores, gestores,
técnicos especializados y un largo etcétera de servicios auxiliares.
La cultura es fuente de empleo en nuestra comunidad para emprendedores, autónomos
y asalariados, ocupando en 2009 a 116.529 personas.
Se trata además de empleo cualificado y al estar estrechamente relacionado con las
tradiciones y el patrimonio local es difícilmente deslocalizable en su mayor parte.
La producción de bienes y servicios culturales genera además oportunidades de
negocio e ingresos en sectores conexos como el turismo, la hostelería, el transporte, las
empresas tecnológicas y el ocio, por lo que se trata de un elemento estratégico de
dinamización económica.
El 1 de septiembre entró en vigor la subida del IVA cultural aprobada por el Gobierno
de España y que grava con el 21% a los bienes y servicios culturales, medida que el propio
Secretario de Estado de Cultura calificó de “difícilmente explicable”.
El nuevo IVA cultural del 21% supone gravar la producción de bienes y servicios
culturales en más del doble de la media de países de la zona euro que es de un 10,1% y triplica
el de países como Alemania o Francia, haciendo que nuestros creadores y emprendedores
culturales pierdan competitividad y oportunidades.
En Chipre el IVA cultural es del 5%, en Holanda, Bélgica y Suecia es del 6%, en
Alemania y Francia como ya se ha señalado el 7%, en Finlandia e Irlanda del 9% y en Italia y
Austria el 10%.
Con esta medida España se coloca como uno de los países que más dificulta el acceso
de los ciudadanos a la cultura y la creación de un tejido cultural activo, rico y diverso.
El brutal incremento del IVA cultural afecta al conjunto de la actividad cultural en
Andalucía, como demuestra que todos los sectores profesionales y empresariales de la cultura
se han manifestado en contra: el sector del libro, artistas plásticos y galeristas, las artes
escénicas (música, danza y teatro), el sector audiovisual, los museólogos, conservadores y
gestores del patrimonio histórico, los profesionales del flamenco y las industrias culturales.
Por la crisis económica, los ciudadanos ya habían recortado su presupuesto para
actividades culturales, por lo que este incremento no va a suponer en modo alguno una
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cantidad significativa de ingresos para las arcas públicas y sí hará inviables miles de proyectos
y e insostenibles miles de puestos de trabajo.
Las subidas del IVA cultural en países como Holanda, Letonia, Hungría o Portugal
crearon tal impacto negativo en ingresos y empleos que acabaron por revocarse.
El incremento del IVA generará una contracción de la demanda que afectará
negativamente a la producción, distribución y exportación de bienes y servicios culturales,
haciéndonos perder competitividad y posibilidades de recuperación económica.
Las tasas de rentabilidad que aceptan los empresarios y autónomos culturales son
inferiores a las del conjunto de la economía; esos escasos márgenes hacen que asumir el
incremento del IVA para no repercutirlo a los ciudadanos, ya afectados por la pérdida de
poder adquisitivo y el paro, haga inviable mantener la actividad.
Se estima que el incremento del IVA cultural supondrá en Andalucía el cierre de unas
2.645 empresas culturales y la destrucción de más de 9.000 empleos, siendo imposible
calcular el impacto que generará en el empleo indirecto y de sectores relacionados.
La música, la danza, el teatro y el cine perderán casi 5 millones de espectadores en
nuestra comunidad.
La cultura es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía de Andalucía, por lo que el Gobierno tiene la obligación de promover
y tutelar el acceso de los ciudadanos a la cultura.
La cultura incide de forma directa en la calidad de vida de los ciudadanos y en su
desarrollo personal, educativo, social e identitario; y estimula valores esenciales para la
convivencia como la tolerancia, para la calidad democrática como el sentido crítico y para un
nuevo modelo de desarrollo y competitividad como la creatividad.
El incremento del IVA cultural aumenta las desigualdades sociales y margina a
amplios sectores de la población al restringir el acceso a la cultura de las personas que peor lo
están pasando.
Para impulsar la cultura en este momento de crisis, el sector privado y las
administraciones públicas deben trabajar juntas para que no salgamos de la crisis económica
más empobrecidos también culturalmente.
Resulta contradictorio aumentar el IVA que afecta a los usuarios de actividades y
servicios culturales, a la vez que se anuncia una Ley de Participación Social y Mecenazgo para
incentivar fiscalmente la aportación de recursos privados al sector de la cultura.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista presenta los siguientes
acuerdos:
1º.- El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga insta al Gobierno de España a
tratar la Cultura como un sector estratégico y a atender las peticiones del sector cultural
creando un IVA súper reducido y unificado para la cultura que permita al sector recuperar
competitividad y facilite el acceso de los ciudadanos a la cultura.
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2º.- Mientras que ello sucede, instamos al Gobierno de España a suspender la
aplicación de la subida del IVA en vigor desde el 1 de septiembre al sector de la cultura y a
trabajar con los colectivos profesionales y empresariales de la cultura en la definición de
políticas que estimulen la reactivación de la demanda, la creación de público y la
internacionalización de proyectos y empresas.
3º.- Dar traslado de este acuerdo para su toma en consideración al Gobierno de España,
al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los Grupos Políticos del Congreso y
del Parlamento de Andalucía, a la FEMP y la FAMP.”
Conocida la moción que antecede, relativa a retirar la subida del IVA cultural, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
el expediente confeccionado al efecto, se somete a votación la moción del Grupo Socialista,
produciéndose el siguiente resultado:
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo) relativa a retirar la subida del IVA cultural.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Cultura y Deportes para su
conocimiento y efectos.

Punto núm. 2.3.7 Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción del Grupo Izquierda Unida Los Verdes relativa a "Apoyo a FACUA". (Debate
en Comisión Informativa).
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 12 de
septiembre de 2012 al punto 3.2.6, conoció una moción del Grupo Izquierda Unida, sobre
“Apoyo a FACUA”, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“Ante la amenaza de ilegalizar a FACUA-Consumidores en Acción vertida por el
Gobierno de España, con la que le exige que deje de expresar públicamente su opinión sobre
los recortes que está llevando a cabo en la sanidad y la educación públicas, así como el cese de
sus campañas para movilizar a los ciudadanos contra estas medidas y la subida del IVA, y
teniendo en cuenta que la labor de FACUA en la provincia de Málaga es dilatada en el tiempo
siempre al servicio de los derechos del consumidor frente a los abusos, contando con un gran
prestigio y legitimidad social por los servicios que presta, cuestión esta que ha quedado
plasmada a través de numerosos acuerdos de colaboración de FACUA con administraciones
locales de la provincia, así como con la propia Diputación provincial, desde el Grupo
provincial de IU consideramos que la Diputación provincial ha de amparar y manifestar su
solidaridad ante una de las organizaciones sociales con trayectoria más amplia de la provincia.
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Es por ello que proponemos que la Diputación provincial suscriba el Manifiesto de
solidaridad que ya han suscrito miles de ciudadanos individuales y organizaciones en España.
Transcribimos a continuación la literalidad del Manifiesto de Solidaridad con FACUA:
“Que cuando el Gobierno argumenta que las reivindicaciones relacionadas con la
sanidad, la educación pública y la subida del impuesto al consumo no guardan relación alguna
con "la defensa de los derechos legítimos de los consumidores" y advierte que una asociación
de consumidores como FACUA se extralimita de sus funciones al abordar dichos temas,
teniendo prohibido expresarse sobre cualquier de ellos, está actuando en contra de lo
establecido en la propia Constitución Española y en el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Además, desatiende el mandato constitucional de defensa y protección de los
consumidores y apoyo de sus organizaciones representativas y ejerce un acto claro de censura
frente al derecho de una organización ciudadana de expresar sus opiniones e informar a los
consumidores respecto de medidas que afectan a sus derechos e intereses legítimos.
Con la amenaza de exclusión del Registro de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios que el Gobierno realiza a FACUA quiere realmente impedir que esta asociación
defienda los que la legislación actual reconoce como derechos básicos de los consumidores,
como son la protección de su salud y sus legítimos intereses económicos y sociales, fijando
límites y prohibiciones allí donde nuestro ordenamiento jurídico no los pone sino que, por el
contrario, mandata a los poderes públicos a oír a los consumidores y usuarios en todas
aquellas materias que les afecten y a procurar un alto nivel de protección de los mismos en
todas las políticas tanto nacionales como comunitarias (artículo 51 de la Constitución
Española y artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE).
Por primera vez en la historia de la democracia española, un Gobierno pretende
imponer la censura previa a una organización ciudadana y prohibirle ejercer su derecho a la
libertad de expresión, información y opinión, reconocido por la Constitución Española de
1978, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 y en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Por todo ello, los ciudadanos y organizaciones firmantes de este manifiesto
EXIGIMOS al Gobierno de España
Que respete las libertades democráticas.
Que asuma el derecho de la sociedad civil vertebrada a movilizarse y expresar sus
críticas ante cualquier decisión gubernamental que afecte a sus intereses.
Que se abstenga de consumar las amenazas vertidas a FACUA.
Porque ilegalizar a una asociación por expresar públicamente sus ideas y por defender
los intereses y derechos legítimos de los consumidores y usuarios representaría un grave
atentado contra la democracia”.
Por todo ello, el grupo provincial de Izquierda Unida propone los siguientes acuerdos:
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1. Que la Diputación provincial suscriba el Manifiesto de Apoyo a FACUA ante las
amenazas del Gobierno Central.
2. Dar traslado del citado acuerdo al gobierno central y a la organización FACUAMálaga.”
Conocida la moción que antecede, sobre “Apoyo a FACUA”, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente
confeccionado al efecto, se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose
el siguiente resultado:
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo) sobre “Apoyo a FACUA”.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Igualdad y Participación
Ciudadana para su conocimiento y efectos.

2.4.- Mociones Institucionales:
Punto núm. 2.4.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción Institucional relativa a "Actuaciones de Promoción turística de la Sierra de las
Nieves tras el incendio forestal de la zona". (Debate en Comisión).
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la moción presentada por el Grupo Socialista, relativa a
"Actuaciones de Promoción turística de la Sierra de las Nieves tras el incendio forestal de la
zona", se ha emitido el siguiente dictamen:
Punto 3.2.4.- Mociones .- Moción del Grupo Socialista relativa a "Actuaciones de Promoción
turística de la Sierra de las Nieves tras el incendio forestal de la zona". (Debate en Comisión).
La Comisión conoció la siguiente moción:
“Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado Portavoz, del Grupo Socialista de la Diputación de
Málaga, al amparo de lo dispuesto en los artículos 13.b, 60.3 y 102.2.3 del Reglamento de
Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, presenta la siguiente Moción que tan solo
será votada, pero no debatida por el Pleno.
RELATIVA A ACTUACIONES DE PROMOCION TURISTICA DE LA SIERRA DE LAS
NIEVES TRAS EL INCENDIO FORESTAL DE LA ZONA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Históricamente la Sierra de las Nieves fue entendida como un macizo montañoso
común a varios municipios que albergaba unos importantes valores paisajísticos, naturales y
de usos tradicionales. Este macizo fue declarado en 1989 como espacio natural protegido bajo
la figura de Parque Natural Protegido de Parque Natural. La Sierra de las Nieves y su entorno
de ámbito comarcal fueron declarados como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1995.
La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves está constituida por los
ayuntamientos de Alozaina, Casarabonela, Guaro,,Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera,
conforme a la Resolución de 27 de marzo de 1995 de la Dirección general de Administración
Local y Justicia de la Junta de Andalucía. Posteriormente se procedió a la incorporación del
Ayuntamiento de El Burgo.
Es la Mancomunidad una institución política que reúne a municipios que integran una
realidad geográfica y natural, un territorio de alto valor medioambiental que ha marcado y
marca la realidad social y económica de las poblaciones que la integran.
En el propio texto fundador y constituyente de la Mancomunidad se resalta el valor del
enclave natural del que hablamos y da nombre a esta asociación municipal. En el artículo 4 de
los Estatutos de esta Mancomunidad de recoge los fines de la misma, destacando "la creación
de servicios de promoción, recuperación de recursos naturales y tradicionales, así como la
prestación de servicios para la protección y mejora del medio ambiente, búsqueda y
explotación de los recursos naturales".
La Mancomunidad de la Sierra de las Nieves lleva en su nombre su razón de ser. Por
ello,el incendio declarado el pasado 30 de agosto, que ha devastado casi 9.000 hectáreas y ha
causado una víctima mortal, una desaparecida y cinco heridos y que ha puesto en jaque a
nuestra comarca y a la Costa del Sol, es un duro revés en todos los aspectos, pero sobre todo
para Ojén y Monda, que han visto cómo las llamas, sobre todo el caso del primero, han
arrasado con viviendas y los parajes más cercanos a la población.
Para los habitantes de la Sierra de las Nieves ver arder su tesoro natural es motivo de
tristeza y dolor, pero también de preocupación por su impacto en el potencial turístico de la
zona, tanto por su importancia medioambiental como por su situación próxima a la Costa del
Sol. El incendio puede tener efectos negativos en este sentido, ya que contamos con un gran
número de visitantes que buscan el disfrutar de la naturaleza, las actividades que ofrece y el
paisaje.
La Mancomunidad, junto con el Grupo de Desarrollo, ha hecho un gran esfuerzo en la
promoción y difusión de los valores medioambientales y naturales de nuestro entorno,
entendiéndolo como oportunidad de desarrollo para el territorio y sus habitantes. Muchos
programas y planes se han desarrollado conjuntamente con diversas administraciones, incluida
la Diputación de Málaga, como el Plan de Dinamización Turística y el proyecto Cal y Canto.
En esta situación, la cooperación institucional es la garantía de que los efectos del
incendio más importante de los últimos 25 años en la provincia de Málaga tengan los menos
efectos negativos posibles. El esfuerzo debe ir encaminado a la recuperación de la zona desde
el punto de vista ambiental y ecológico, en primer término, y a minimizar el impacto en la
imagen turística de la Costa del Sol y la Sierra de las Nieves.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone para su aprobación
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a impulsar,
mediante un convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga, el Patronato de
Turismo de la Costa del Sol y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, una
campaña urgente y extraordinaria de promoción y difusión de este importante y valioso
enclave natural de nuestra provincia.
SEGUNDO.- Dar traslado a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las
Nieves de los presentes acuerdos.”
(...............)
Por D. Jacobo Florido Gómez (P.P.) se propuso una enmienda para que se
transformara la Moción en institucional con el siguiente contenido:
“MOCION INSTITUCIONAL RELATIVA A LAS ACTUACIONES
PROMOCIÓN TURÍSTICA TRAS EL INCENDIO FORESTAL DE LA ZONA

DE

Punto 1.- Instar a la Diputación de Málaga y a la Junta de Andalucía a través de la
Consejería de Turismo y Comercio a impulsar, mediante un convenio de colaboración entre la
Diputación de Málaga, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, la Mancomunidad de la
Sierra de las Nieves y la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, a una
campaña urgente y extraordinaria de promoción y difusión de este importante y valioso
enclave natural de nuestra Provincia
Punto 2.- Dar traslado a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y a
la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía de los presentes acuerdos.”
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar como moción
institucional el texto de la enmienda presentada y dictaminar su aprobación por el Pleno de la
Diputación.”
Conocido el dictamen que antecede, relativo a la moción del Grupo Socialista sobre
"Actuaciones de Promoción turística de la Sierra de las Nieves tras el incendio forestal de la
zona", y resultando que la Comisión Informativa ha acordado, con la incorporación de la
enmienda presentada por el Grupo Popular, darle carácter institucional, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente
confeccionado al efecto, el Pleno de la Corporación por unanimidad formada por los
veinticinco diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, y
tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la
Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción Institucional (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de este
relativa a "Actuaciones de Promoción turística de la Sierra de las Nieves tras el
incendio forestal de la zona", y en consecuencia:
acuerdo),

1.- Instar a la Diputación de Málaga y a la Junta de Andalucía a través de la Consejería
de Turismo y Comercio a impulsar, mediante un convenio de colaboración entre la Diputación
de Málaga, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, la Mancomunidad de la Sierra de las
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Nieves y la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, a una campaña
urgente y extraordinaria de promoción y difusión de este importante y valioso enclave natural
de nuestra Provincia.
2.- Dar traslado a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y a la
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía de los presentes acuerdos.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Turismo y Promoción del Territorio
para su conocimiento y de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, y
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía.

Punto núm. 2.4.2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción Institucional relativa a "Solidaridad con los trabajadores de los medios de
comunicación". (Debate en Comisión Informativa).
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la moción presentada por el Grupo Izquierda Unida, sobre
"Solidaridad con los trabajadores de los medios de comunicación", se ha emitido el siguiente
dictamen:
“Punto 3.2.5.- Mociones .- Moción del Grupo Izquierda Unida Los Verdes relativa a "en
solidaridad con los trabajadores de los medios de comunicación". (Debate en Comisión
Informativa).
La Comisión conoció la siguiente moción:
“Que presenta el Grupo Provincial de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por
Andalucía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 13.b, 60.3. y 102.2.3. del Reglamento
Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, presenta la siguiente Moción que será
votada y debatida por Comisión Informativa.
Moción en solidaridad con los trabajadores de los medios de comunicación
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación laboral de los profesionales de la comunicación viene siendo denunciada
por los propios afectados y sus representantes sindicales y asociaciones del sector desde hace
años: precariedad, largas jornadas de trabajo, bajos salarios.
A este estado crónico se le une la crisis que está produciendo un efecto devastador en
el empleo, y las medidas de carácter laboral y económico que se están poniendo en marcha
desde el Gobierno han provocado un aumento de los despidos o de medidas drásticas (EREs,
recortes de los salarios, cierre de empresas periodísticas, etc) .
En nuestra provincia se están dando casos como los mencionados y en el último año ha
sido más acuciante, con la merma de plantilla y la rebaja de sueldos que suelen venir
impuestas por los despachos de directivos de grandes grupos empresariales que no tienen en
cuenta la importancia del trabajo que realizan los profesionales de la comunicación en el
desarrollo diario de la libertad y la democracia.
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Cada día conocemos un caso nuevo en Málaga y con ello se perpetra un ataque a la
libertad de expresión y al derecho de todos los ciudadanos a recibir una información veraz con
la que poder contrastar y ser críticos.
ACUERDOS:
La Diputación Provincial de Málaga se solidariza con los trabajadores y trabajadoras
de los medios de comunicación en la provincia de Málaga e insta a que las empresas editoras
cumplan con los derechos de los trabajadores, exigiendo un compromiso de dignificación de
la profesión periodística, como garantes de la democracia y del derecho a la información de la
ciudadanía.”
(...............)
Tras proponerse por la Sra. Presidenta, Dª Ana Carmen Mata Rico, y aceptarse por el
Grupo IULV, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar como moción
institucional el texto de la moción presentada y dictaminar su aprobación por el Pleno de la
Diputación.”
Conocido el dictamen que antecede, relativo a la moción del Grupo Izquierda Unida
sobre "Solidaridad con los trabajadores de los medios de comunicación ", y resultando que la
Comisión Informativa ha acordado darle carácter institucional, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente
confeccionado al efecto, el Pleno de la Corporación por unanimidad formada por los
veinticinco diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, y
tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la
Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción Institucional (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de este
acuerdo), y en consecuencia, la Diputación Provincial de Málaga se solidariza con los
trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación en la provincia de Málaga e
insta a que las empresas editoras cumplan con los derechos de los trabajadores,
exigiendo un compromiso de dignificación de la profesión periodística, como garantes de
la democracia y del derecho a la información de la ciudadanía.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 2.4.3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.Moción Institucional relativa al "Rechazo a las prospecciones de hidrocarburos en la
Provincia de Málaga". (Debate en Comisión Informativa).
Por la Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en reunión del 12 de septiembre
de 2012, y en relación con la moción presentada por el Grupo Izquierda Unida, relativa al
"Rechazo a las prospecciones de hidrocarburos en la Provincia de Málaga", se ha emitido el
siguiente dictamen:
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“Punto 3.2.7.- Mociones .- Moción del Grupo Izquierda Unida Los Verdes relativa a
"Rechazo a las prospecciones de hidrocarburos en la Provincia de Málaga". (Debate en
Comisión Informativa).
La Comisión conoció la siguiente moción:
“Que presenta el Grupo Provincial de Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por
Andalucía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 13.b, 60.3. y 102.2.3. del Reglamento
Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, presenta la siguiente Moción que será
votada y debatida por Comisión Informativa.
Rechazo a las prospecciones de hidrocarburos en la Provincia de Málaga
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Repsol tiene previsto iniciar entre los meses de febrero y abril de 2013 el sondeo
exploratorio Siroco-A, situado a nueve kilómetros al sur de la punta de Calaburras, en Mijas y
a 12 kilómetros al suroeste de Fuengirola, dos de los municipios más turísticos de Málaga, no
demoran la prospección de gas metano más allá del próximo año, si no realizan la perforación,
deberían solicitar la prórroga de la vigencia de los permisos de investigación.
La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto establecía que el sondeo sólo se
podría efectuar en un periodo de 29 días entre los meses de febrero y abril. Este periodo se
estableció para que la investigación de Repsol no interfiera con “épocas críticas” como las de
cría y migración de distintas especies protegidas -entre ellas delfines, tortugas y cetáceos-, la
temporada turística y la época de veda para la pesca de arrastre y cerco.
Las previsiones de Repsol es que la plataforma de perforación semisumergible eche
sus ocho anclas entre el invierno y la primavera próximas. Una vez asentada sobre una lámina
de agua de 165 metros, la plataforma comenzará a perforar el lecho marino. Los primeros 90
metros de la perforación, mediante inyección de agua a presión, tendrán un diámetro máximo
de 36 pulgadas (91,4 centímetros). El resto de la prospección, hasta una profundidad máxima
de 1.600 metros, se realizará con una broca giratoria que irá reduciendo su grosor hasta un
mínimo de 12,2 pulgadas (30 centímetros).
La plataforma extraerá un máximo de 310 metros cúbicos de lodos y 329 metros
cúbicos de ripios (fragmentos de piedras y otros materiales sólidos), que serán trasladados a
tierra para su tratamiento. En caso de que durante la perforación se hallaran hidrocarburos, el
sondeo se abandonará temporalmente y se procederá al sellado del yacimiento para una futura
explotación, si se otorgan los permisos en el futuro.
Pescadores y el sector hotelero de la Costa del Sol, rechazan los sondeos que dañan los
caladeros de Málaga y la imagen turística del litoral malagueño que entrañan las
prospecciones, con la posibilidad de vertidos al mar y a las playas.
Además de los posibles vertidos, como los ocurridos frente a las costas de Tarragona
en mayo y junio de 2009 y que Repsol, que subcontrató los trabajos de prospección a una
empresa norteamericana, tardó semanas en asumir, también preocupan los lodos y los ripios
que se generen con la perforación. Estos materiales, que se llevarán a un vertedero en tierra,
pueden provocar, de forma temporal, turbidez en el agua marina.
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El estudio de impacto ambiental de Siroco plantea dos escenarios de derrame
accidental de combustible. El más limitado, de 15 metros cúbicos, se asocia a incidentes en el
abastecimiento de la plataforma de prospección. El más extremo -de 2.603 metros cúbicoscorrespondería a la rotura simultánea de los siete depósitos de la plataforma. El estudio
contempla que la probabilidad de que esto suceda es de una entre 6,9 millones. Sin embargo,
sus efectos "moderados" abarcarían desde la fauna y flora marinas -tortugas, cetáceos y aveshasta las praderas de posidonias de la punta de Calaburras, en Mijas.
El estudio de impacto ambiental del proyecto Siroco concluye que "un derrame de
combustible de importancia, en el caso de que llegase a la costa, ocasionaría una pérdida
temporal del atractivo turístico de la zona". De producirse, el derrame de combustible
alcanzaría la orilla en unas diez horas.
ACUERDOS:
1) Instar al Gobierno de España que paralice, todas las prospecciones de hidrocarburos
que se realicen en la provincia de Málaga.
2) Dar traslado de este acuerdo a los ayuntamientos afectados, y a las Mancomunidades
de Municipios, para que ratifiquen estos acuerdos.”
(...............)
Tras proponerse por la Sra. Presidenta, Dª Ana Carmen Mata Rico, y aceptarse por el
Grupo IULV, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar como moción
institucional el texto de la moción presentada y dictaminar su aprobación por el Pleno de la
Diputación.”
Conocido el dictamen que antecede, relativo a la moción del Grupo Izquierda Unida
sobre el "Rechazo a las prospecciones de hidrocarburos en la Provincia de Málaga", y
resultando que la Comisión Informativa ha acordado darle carácter institucional, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente
confeccionado al efecto, el Pleno de la Corporación por unanimidad formada por los
veinticinco diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, y
tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la
Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción Institucional (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de este
acuerdo), sobre el "Rechazo a las prospecciones de hidrocarburos en la Provincia de
Málaga", y en consecuencia:
-

Instar al Gobierno de España que paralice, todas las prospecciones de hidrocarburos
que se realicen en la provincia de Málaga.
Dar traslado de este acuerdo a los ayuntamientos afectados, y a las Mancomunidades de
Municipios, para que ratifiquen estos acuerdos.”

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
para su conocimiento y el los Ayuntamientos afectados y a las Mancomunidades de
Municipios.
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3.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS URGENTES
(Deben ser declaradas previamente urgentes y ratificarse su inclusión en el Orden del Dia. Mayoría absoluta)

Punto núm. 3.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Presidente relativa a “Labores de extinción del incendio
de la Costa del Sol”
Por la Presidencia de la Corporación, con fecha 13 de septiembre de 2012, se presentó
una moción sobre “Labores de extinción del incendio de la Costa del Sol”, cuyo
texto íntegro es el siguiente:
“El pasado 30 de agosto se originó en el paraje natural de Barranco Blanco, en el
límite de los municipios de Coín y Alhaurín el Grande, un incendio forestal que, favorecido
por las condiciones atmosféricas y la ausencia de lluvias de los últimos meses, se propagó
rápidamente y afectó gravemente a ambos municipios y a los cercanos de Monda, Mijas, Ojén
y Marbella.
El fuego se propagó durante la noche en cinco frentes obligando al desalojo de la
localidad de Ojén y de urbanizaciones como la de Elviria, El Rosario, La Mairena, La Atalaya,
Entrerríos y parte de Calahonda. El balance del mayor incendio de la provincia en décadas
dejó una superficie quemada superior a las 8.000 hectáreas, la vida de una persona, varios
heridos de gravedad, y daños de importancia en unas 200 viviendas e infraestructuras públicas
y privadas.
Para lograr sofocar las llamas y ayudar a las personas afectadas ha sido imprescindible
la labor conjunta y coordinada de voluntarios, operarios, técnicos y directivos de los distintos
servicios de seguridad y emergencias, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias, Aena, la
Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Autonómica, las diferentes Policías Locales, el
Infoca, el Grupo de Emergencias de Andalucía, los servicios sanitarios del 061 y de los
hospitales, Protección Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación y los
servicios locales de bomberos y operativos de diferentes municipios de la provincia.
El trabajo realizado por todos y cada uno de ellos ha puesto de manifiesto su
profesionalidad y grado de compromiso cuando más se les necesitaba; así como una
coordinación ejemplar entre los diferentes servicios y administraciones, y todo ello, sin lugar a
dudas, ha evitado que la catástrofe fuera aún mayor.
Por todo lo expuesto, el Presidente de la Diputación propone la aprobación del
siguiente acuerdo:
ÚNICO: El Pleno de la Excma. Diputación de Málaga concede una Mención Honorífica
Especial y una felicitación expresa a todos los servicios públicos de Seguridad, Emergencias y
Sanitarios que con gran profesionalidad, solidaridad y compromiso trabajaron para extinguir
el incendio originado el 30 de agosto en la provincia, así como a las diferentes asociaciones,
colectivos y voluntarios que arriesgaron sus vidas para ayudar a los demás y sofocar el
incendio.”
Conocida la moción que antecede, relativa a las “Labores de extinción del
incendio de la Costa del Sol”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
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Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de la Corporación por unanimidad formada por los
veinticinco diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, y
tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la
Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción de la Presidencia (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de este
y en consecuencia, el Pleno de la Excma. Diputación de Málaga concede una
Mención Honorífica Especial y una felicitación expresa a todos los servicios públicos de
Seguridad, Emergencias y Sanitarios que con gran profesionalidad, solidaridad y
compromiso trabajaron para extinguir el incendio originado el 30 de agosto en la
provincia, así como a las diferentes asociaciones, colectivos y voluntarios que
arriesgaron sus vidas para ayudar a los demás y sofocar el incendio.

acuerdo),

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y el
de los interesados.

Punto núm. 3.2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Diputado de Presidencia y Portavoz Adjunto del Grupo
Popular relativa a la “Suspensión de la paga extraordinaria de Navidad
del año 2012 para los miembros de la Corporación y personal eventual”
Por el Diputado de Presidencia y Portavoz Adjunto del Grupo Popular, con
fecha 17 de septiembre de 2012, se presentó una moción sobre la “Suspensión de la paga
extraordinaria de Navidad del año 2012 para los miembros de la Corporación y
personal eventual”, cuyo texto íntegro es el siguiente:
“En la situación de crisis económica actual de España la cual ha dado
lugar a que el actual Gobierno de la Nación, haya tenido que decidir tomar
medidas urgentes, nada agradables para nadie e impopulares, medidas que a
corto o medio plazo, puedan dar resultados de recuperación de la economía
nacional, entre otras las contenidas en el RDL 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, donde se establece la supresión de la paga extraordinaria de
Navidad de 2012 de los empleados públicos.
Es por ello, por lo que se somete esta moción al pleno para la adopción
de los siguientes acuerdos:
Primero: Instar a las Áreas de Economía y de Personal a que realicen las
modificaciones presupuestarias oportunas que supongan retener la paga
extraordinaria de Navidad 2012 para los 31 miembros de la Corporación así
como de todo el personal eventual.
Segundo: Instar a los organismos dependientes y/o participadas por la
Diputación a que hagan esta acción respecto al personal directivo.
Tercero: Dar destino, al importe económico de dicha modificación
presupuestaria a:
-

36% a políticas sociales de la Diputación.
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-

36% para reforestación de las zonas incendiadas en la provincia.
28% para promocionar la riqueza medioambiental de la provincia de
Málaga.”

Conocida la moción que antecede, sobre la “Suspensión de la paga
extraordinaria de Navidad del año 2012 para los miembros de la Corporación y
personal eventual”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veinticinco
diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los
treinta y uno que de hecho y derecho que componen la Corporación, , acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo), sobre “Medidas de protección de la Junta de Andalucía, a la transparencia y
la igualdad en la Función Pública”, y en consecuencia:
- Instar a las Áreas de Economía y de Personal a que realicen las
modif icaciones presupuestarias oportunas que supongan retener la paga
extraordinaria de Navidad 2012 para los 31 miembros de la Corporación así
como de todo el personal eventual.
- Instar a los organismos dependientes y/o participadas por la Diputación a
que hagan esta acción respecto al personal directivo.
- Dar destino, al importe económico de dicha modif icación presupuestaria a:
• 36% a políticas sociales de la Diputación.
• 36% para ref orestación de las zonas incendiadas en la provincia.
• 28% para promocionar la riqueza medioambiental de la provincia de
Málaga.

b) Comunicar el acuerdo a las Delegaciones de Economía y Hacienda, Recursos
Humanos y Servicios Generales, y Presidencia para su conocimiento y efectos.

Punto núm. 3.3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Grupo Popular relativa a “Equipos de Tratamiento
Familiar en la Provincia de Málaga”
Punto núm. 3.4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Grupo Socialista relativa a la “convocatoria de un fondo
extraordinario de anticipos reintegrables para municipios en situación de
emergencia financiera”
Punto núm. 3.5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Grupo Izquierda Unida relativa al “Anteproyecto de la
Ley de reforma de la Administración Local”
Por el Grupo Popular, con fecha 13 de julio de 2012, se presentó una moción sobre
“Equipos de Tratamiento Familiar en la Provincia de Málaga”, cuyo texto íntegro
es el siguiente:
“El Programa de Tratamiento Familiar con menores está inscrito en el marco del
Sistema de Protección a la Infancia que definen, tanto la ley 1/1998, de 20 de abril, de los
Derechos y la Atención al Menos como el posterior desarrollo normativo e institucional que se
deriva de la misma. A su vez, este sistema se integra en un ámbito global que configura el
llamado Sistema de Atención a la Infancia, en tanto conjunto articulado de leyes, políticas,
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actuaciones e instancias administrativas y sociales para responder a las necesidades de la
población infantil en Andalucía.
La configuración del Sistema de Atención a la Infancia se inspira en una orientación
hacia la prevención primaria y la detección temprana, así como en su inscripción en un marco
más amplio de promoción del bienestar infantil y todo ello desde la definición de la familia
como el mejor contexto para la socialización y la satisfacción de las necesidades infantiles.
El Programa de Tratamiento a Familias con menores se viene desarrollando mediante
la suscripción de convenios con las Corporaciones Locales que permiten definir y financiar el
mismo, de comunidad con los artículos 18 y 22 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los
Derechos y la Atención a la Infancia, donde se establecen las competencias de la Junta de
Andalucía en esta materia, permitiendo la colaboración con las entidades locales para el
desarrollo de actuaciones de prevención, información y reinserción social en situaciones de
riesgo, asegurando la integración funcional y orgánica en el conjunto que configura el Sistema
Público de Servicios Sociales.
Esta Diputación Provincial, consciente de la importancia de la problemática y de la
necesidad de normalizar la situación en muchas familias, quiere mantener su compromiso de
colaboración con la Junta de Andalucía en este tipo de programas, destacando el importante
trabajo que los 5 equipos de trabajo desarrollan en la provincia.
A pesar del reconocimiento que esta Diputación tiene por el Programa y de los
profesionales que lo desarrollan, además de la trascendencia social, la Consejería de Salud y
Bienestar Social no ha efectuado los ingresos correspondientes a la prorroga de convenio
vigente (1 de noviembre de 2011- 31 de octubre de 2012).
La Prórroga del Convenio firmado el 1 de noviembre de 2011, conlleva una aportación
económica por parte de la Junta de Andalucía que asciende a la cantidad de 483.480,00 €, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 01.18.00.01.00.467.02.31E.8 (80.801,00€) y
31.18.00.01.00.467.02.31E.0.2012 (402.679,00€). En dicha resolución se comprometían a
trasferir dichas cantidades en sus correspondientes anualidades y a realizar la primera de ellas
una vez la cláusula adicional de la Prórroga. A la vez que la diputación Provincial de Málaga
aportaría 276.520,00 €
Manifestar ante este Pleno que, a fecha de hoy, la Diputación de Málaga, no solo ha
aportado la cantidad que se comprometió en convenio, sino que además no se ha recibido
ningún ingreso por parte de la Consejería de Salud y Bienestar Social, y esta diputación ha
seguido pagando las nóminas de los profesionales adscritos al Programa.
Por todo lo anterior, se solicita la adopción de los siguientes acuerdos:
Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que realice los pagos
1.
correspondientes de la prórroga del Convenio de Colaboración para la realización del
Programa de Tratamiento a Familias con Menores suscrito entre la Consejería de Salud y
Bienestar Social y esta Excma. Diputación Provincial de Málaga
2.
Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a que incremente la
dotación económica asignada (483.480,00€) para la prórroga del Convenio de colaboración
para la realización del Programa de Tratamiento a Familias con Menores.”
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A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, Sra.
Mata.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, gracias Sra.
Presidenta y buenas tardes a todos los diputados y diputadas. La urgencia de esta moción que
presentamos hoy es sobre los equipos de tratamiento familiar de la Provincia de Málaga. Un
convenio que suscribió esta Diputación en el año 2006, y que se ha ido renovando año tras año
con la aportación de esta Diputación, a la diferencia salarial que existe entre la transferencia
que hace la Junta de Andalucía a este programa, con respecto al convenio colectivo de esta
Diputación. En estos momentos estamos preocupados porque nuestra intención, la del Equipo
de Gobierno es seguir manteniendo este convenio de colaboración con la Consejería de
Bienestar de la Junta de Andalucía. Pero hasta el momento desde el 1 de noviembre del 2011
no se ha recibido ninguna aportación económica a este programa. Con lo cual el día 31 de
octubre se finaliza el compromiso de esta Diputación con la Junta de Andalucía, y hasta el
momento no tenemos ningún tipo de respuesta por parte de la Consejería de Salud y Bienestar
Social. Nosotros queremos seguir manteniendo a estas quince personas que están realizando
una labor excepcional en los distintos centros sociales comunitarios, pero sí que es verdad que
esta Diputación no puede hacerse cargo más de mantener servicios cuya competencia no le
corresponde. Estamos soportando distintos servicios, atenciones que le corresponde a la Junta
de Andalucía, y en estos momentos en el cual se está valorando la duplicidad de servicios,
pues consideramos que hay que solicitarle a la Junta de Andalucía, que esta Diputación y esta
Área de Derechos Sociales está de acuerdo con mantener el convenio de colaboración. Pero
que es necesario también que ellos se comprometan al pago inmediato, porque ya va a hacer
un año desde que se prorrogó el convenio del 2006, con el compromiso de que la Junta pague
ya íntegramente la aportación que le corresponde.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, cedo la palabra al
Sr. Fernández de Izquierda Unida.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, muchas gracias,
estamos de acuerdo en que la Junta de Andalucía tiene que hacerse cargo de los compromisos
con los que está comprometidos con esta casa. No nos queda ninguna duda de que cuando
reciba la financiación que le debe el Estado podrá hacer frente al pago de eso que adeuda a la
Diputación. Nos alegra escuchar en sus palabras donde se felicita por el convenio que se firmó
en el 2006, que por lo tanto ha permitido prestar un servicio impagable a la ciudadanía de la
Provincia de Málaga. Con cinco equipos trabajando nada más y nada menos en una fecha tan
sensible como es la de la protección de menores, y por lo tanto en algo que es vital y que hay
que mantener. Lo que no podemos es compartir el segundo punto, si usted permite que se
permiten aparte no vamos a respaldar el segundo punto, porque una vez más usted coge la
motosierra para cargarse el compromiso que esta Diputación tenía con los servicios públicos
que presta. Ustedes recortan en residencias de mayores en Colmenar, ustedes recortan en
formación en la Escuela de Enfermería, ustedes denuncian los convenios con el Centro Básico
de Acogida, a usted Sra. Vicepresidenta por lo tanto le encanta coger la motosierra y podar los
servicios públicos, y ahí no nos va a encontrar. Fíjese usted, en el camino de exigir a la Junta
ahí va a encontrar usted a Izquierda Unida para que siga apoyando, ahora, en el punto en el
que usted quiere sacar a esta Institución de ese acuerdo, pues ahí no nos va a encontrar, nada
más en esta primera intervención.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, gracias Sr.
Fernández, por parte del Grupo Socialista Sra. Lima.
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Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, gracias, decía la Sra. Mata
que no se va a asumir una competencia es la retahíla que tenemos Pleno tras Pleno Sra. Mata,
y se ha aprendido también usted muy bien igual que sus compañeros y compañeras. Esto no se
trata de una competencia, a ver si nos vamos enterando, esto se trata de un programa que se
ofrece a los Ayuntamientos y a las Diputaciones, como algo extraordinario, y son equipos
interdisciplinares que trabajan directamente con las familias, para crear las pautas suficientes
para que el menor no sea retirado a la familia, punto. Se firma el convenio o no se firma, se
firma el convenio y una vez que se firma el convenio sabemos que en la Provincia de Málaga
contamos ahora mismo con 25 equipos, de cuales cinco les corresponde a la Diputación.
Estamos de acuerdo en que hay un compromiso, compromiso que también le quiero recordar,
porque los Ayuntamientos en el caso del Ayuntamiento de Mijas como yo he sido responsable
en esa área, había veces que firmabas el convenio y tenías esa cantidad inmediatamente al mes
siguiente, había veces que antes que acabase el convenio, en este caso finaliza a finales del
mes de octubre, pues llegaba esa cantidad, y no pasa nada. Pero eso se sabe en las
Intervenciones de los Ayuntamientos, como se sabe en las Intervenciones de las Diputaciones
¿Ha finalizado el programa? No, ¿Hay una prórroga firmada? Sí, ¿Cuándo finaliza? A final de
octubre, ¿Es prioritario que se paga? Le puedo decir que me he interesado por el tema, este
Grupo se ha interesado por el tema, lo hemos hablado y ya está más que la orden dada como
algo prioritario a cubrir. Y por supuesto lo que sí tendría que decir es la diferencia, mire, estos
equipos interdisciplinares se cubren al cien por cien por parte de la Junta, al cien por cien.
¿Qué ocurre en unas circunstancias particulares? Pues que la Junta estipula un sueldo a esos
profesionales y a esas profesionales, atendiendo al convenio de la Junta de Andalucía. Cuando
hay convenios superiores son las Diputaciones o los Ayuntamientos quienes asumen dentro de
sus convenios a esos trabajadores o trabajadoras. Le puedo decir que en muchos
Ayuntamientos ese personal está subvencionado, pero no se le dota de ese suplemento, sino
que cobran a raíz de lo que se le paga a esos profesionales por parte de la Junta. Lo cual nos
alegramos, o sea que aquí haya profesionales que estén cobrando ese suplemento porque se
contempla en el convenio, perfecto. Pero no vaya a decir es que la Diputación ponemos o no
ponemos, es que es una peculiaridad, un acuerdo que se cerró y punto. Pero que la Junta paga
totalmente ese equipo interdisciplinar, por supuesto, lo que sí me gustaría es que se pusiese en
valor. Son grandísimos profesionales que hacen un grandísimo trabajo, y que evita que
muchos niños y niñas estén en situación de desprotección, e incluso aquellos que han entrado
en situación de desprotección puedan entrar dentro del programa de reunificación familiar.
Por lo tanto me gustaría que al igual como lo vamos a hacer el Grupo Socialista, vamos a estar
de acuerdo en el primer punto, instar al Gobierno de la Junta a que se pague, antes de que
cumpla, porque es que no está incumpliendo nada la Junta, es que no se ha cumplido el
Programa, por supuesto vamos a estar de acuerdo. Pero lo que usted no puede hacer, ya lo ha
dicho el compañero de Izquierda Unida, es que le pido y le pido a la Junta, pero yo hago al
contrario. Aquí vamos a poner las cartas encima de la mesa ¿Se están pasando circunstancias
económicas difíciles aquí? Sí ¿En el resto de Ayuntamientos? Sí, al igual en la Junta y al igual
en el resto de Administraciones. Pues ya está, se asume y se dice, lo que no se puede es
utilizar mociones políticas en vez de estar gestionando y pasar los pagos lo antes posible. Sea
leal con la Institución, siéntese con la Delegación, que no me consta que se haya sentado y
dígale, mire usted tengo este problema, no puedo asumir este coste hasta final de octubre, y
pacten. Si hay una resolución y un dictamen, si se lo van a pagar, es que es continuamente la
irresponsabilidad como punto de mira. Y por otra parte simplemente le voy a decir una cosa,
en el segundo punto dice que la Junta aumente la cantidad asignada, ¿Le ponemos también en
el siguiente punto que la Junta detraiga las cantidades que percibe esta Diputación por Nerja y
Cártama, que ya tienen convenios particulares firmados con su Ayuntamiento y la Junta no ha
detraído? ¿Se lo pedimos a la Junta? Le podemos pedir esas cantidades, aquí está el Alcalde
de Nerja y el que ahora es exalcalde de Cártama, tiene sus convenios firmados con los equipos
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de tratamiento familiar directamente con la Junta, y sin embargo la Junta no ha dicho, pues
como en vez de tener dos municipios que son mayores de 20.000 habitantes y han firmado sus
convenios particulares, vamos a detraerle la cantidad, no se ha detrído ¿se lo pedimos también
en esta moción? Gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sra. Lima, Sra. Mata segunda intervención.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, muchas gracias,
veo que la demagogia y la mentira prevalece dentro del Grupo de Izquierda Unida y del
Partido Socialista. Además como siempre digo el matrimonio bien avenido no está sentando
bien a los ciudadanos, y sobre todo a los andaluces. Barrer siempre para el mismo sentido sin
saber que ustedes pertenecen a esta Diputación, me parece de una irresponsabilidad
importante. Creo que es hora de que las leyes se cumplan, la Constitución Española, el
Estatuto de Autonomía, y en ello establecen perfectamente cuál es el marco competencial,
tanto de las Diputaciones como de las Comunidades Autónomas. Y si ustedes no quieren
cumplir con ese marco constitucional dígalo, pero no vayan ustedes a cargar la
responsabilidad sobre Instituciones como la Diputación. Por el camino que ustedes nos están
llevando dentro de poco los Alcaldes y esta Diputación va a tener que pagar los centros de
salud para que abran por las tardes, porque es que manda narices, y perdón por la expresión.
Pero Sra. Lima a mí no me tiene que explicar la labor tan esencial y tan buena que realiza el
equipo de tratamiento familiar, claro que realizan una buena labor, por eso traemos a este
Pleno, al Pleno antes del 31 de octubre, nos estamos adelantando un mes, para decirle a la
Junta que han pasado once meses, y que nos deben once meses, de un convenio que tienen que
cumplir con esta Institución, y que hasta el momento no han cumplido. Pero además en ese
convenio ellos sí que exigen, ellos exigen que tengamos el mismo tratamiento que con el resto
de los trabajadores de la Diputación, siendo su competencia este equipo de tratamiento
familiar, porque son ellos quien decide sobre estas personas. Así que no vaya a decir que
nosotros soportemos una carga que no nos corresponde, porque de alguna forma la Junta nos
está haciendo un favor. No Sra. Lina, lo único que está haciendo un favor a la Junta es esta
Diputación, y Sr. Fernández a ver si va apuntando usted lo que es gestionar, que creo que
hasta el momento no ha tenido posibilidad de gestionar. Yo he estado en un Ayuntamiento y
he tenido que gestionar, y afortunadamente creo que muy bien, porque de alguna forma me
premian y estoy aquí, a usted no sé. Pero la Residencia de Colmenar no se ha cerrado, y por
cierto Sra. Lima, esta Diputada y Vicepresidenta la primera carta que creo que recibió el Sr.
Delegado Provincial de Salud y Bienestar Social fue de esta Vicepresidenta, dándole la
enhorabuena y emplazándole a una cita, que por cierto todavía estoy esperando, no diga hoy
porque es verdad. La Residencia de Colmenar, la Escuela de Enfermería, el Centro Básico de
Acogida, centros que ustedes tenían ya más muertos que vivos, los tenían ahí mantenidos con
personas que estaban de brazos cruzados, gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, Sr.
Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, decirle que sí he
tenido la oportunidad de gobernar, lo he hecho cuatro años en la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Axarquía, y no he tenido ningún problema allí, no hacía la
política que usted hace, que usted parece que ni se entera de lo que pasa por este Pleno, si
hemos visto la dación de cuentas del Decreto de Presidencia sobre la inactividad de la
Residencia de los Mayores de los Montes en Colmenar, si es que lo hemos visto aquí. Usted
habla de competencia, usted habla de carga, los menores de la Provincia son mi competencia,
yo estoy aquí por eso, Izquierda Unida está en política para estar con los menores, para estar
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contra los desahucios, para estar en definitiva con los problemas de la gente, esas son las
competencias de Izquierda Unida, aquí, en Sevilla, en Madrid, donde estemos, y vamos a
seguir estando, y usted habla de otra cosa. Si hay un convenio que está funcionando desde el
2006 continúelo, exija a la Junta que siga manteniendo el convenio, ese es el objetivo que
tendría que plantearnos aquí, instar a la Junta a que firme un nuevo convenio para que
tengamos esta prestación de servicio. Porque los niños y las niñas de la Provincia pues lo van
a lograr, ¿O le vamos a dar la espalda? ¿O es porque estamos en crisis todas las
Administraciones cerramos, que es lo que ustedes están haciendo cerrando todos los espacios
públicos que hay? Esa es su política, esa no es la nuestra, cerrar la Escuela de Enfermería, la
de cerrar los Mayores, están cerrando todos las puertas, ustedes quieren que la gente no tenga
donde agarrarse, cerrar las Administraciones. Tienen ustedes las Administraciones, pongan
una empresa que la gestione y ustedes vengan aquí a decir lo que están haciendo eso en
precios y ya está, porque es lo que les falta, es que ustedes no creen en la Administración
Pública. En definitiva nosotros apoyamos el primer punto y defendemos otras políticas, y
siempre vamos a estar frente a usted Sr. Vicepresidenta, porque defiende las políticas
totalmente contrarias a las nuestras.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, Sra.
Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista, decía la Sra. Mata, con
respecto otra vez al marco competencial, que sí que le doy la razón, que la competencia la
tiene la Junta, y es la Junta la que pone el programa y el dinero íntegro para el programa, y le
ofrece a los Ayuntamientos y a las Diputaciones ¿usted quiere firmar un convenio? Ya está,
que usted no quiere pues no lo firme, dígale que le retiren los cinco equipos de tratamiento de
menores, y que le retiren esos servicios a las familias y esa protección a los menores, y ya está,
si no es que esté asumiendo una competencia. Y no Sra. Mata, la Junta no dice los sueldos que
tienen que cobrar, la Junta transfiere a las Diputaciones y a los Ayuntamientos la cantidad que
deben de percibir este equipo interdisciplinar cada uno, o sea, ¿cuánto cobra una educadora
social? Pues en base al convenio de la Junta de Andalucía es tanto, y el convenio de aquí es
más alto, obviamente lo cubrirá la Diputación. En Mijas lo tiene el Ayuntamiento, el convenio
no lo asume y cobren la parte proporcional que le corresponde por el convenio de la Junta. Y
entonces a ver si nos vamos a ir enterando un poquito, sobre todo cuando estamos al frente de
Delegaciones o responsabilidades tan importantes como esta. Y yo no se lo explico a usted,
que no quiero explicarle nada, que yo lo que le estoy diciendo es que vamos a pedir que se
paguen esas cantidades, por supuesto, a nosotros las palabras mágicas no nos llegan, nosotros
ponga Junta de Andalucía, ponga lo que ponga, si consideramos que es justo y que es racional,
vamos a votar a favor. Hemos dicho, primer punto, instar al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía que realice los pagos correspondientes, sí, nos da igual que ponga PP, PSOE; sí,
y no estamos trabajando en contra de la Diputación, estamos siendo responsables. Ahora, que
le pidamos a la Junta que aumente las cantidades para el próximo convenio, vamos a ver en
qué circunstancias está la Junta dependiendo de las transferencias que lleguen ¿O es que
ustedes aquí recortan y le voy a pedir al de en frente que siga aumentando, y además que me
siga pagando los dos programas de Nerja y de Cártama aunque tengan convenios
independientes con su Ayuntamiento? Pues tendremos que reestructurar y ver qué es
asumible, qué no es asumible, para garantizar el buen servicio, simplemente. Y Sra. Mata,
vuelve al Centro de Colmenar, que está cerrado, cerrado, lo que van a hacer no sabemos qué
es, que los usuarios y las usuarias no están allí, no están, y que los trabajadores y trabajadoras
no están, tampoco. Y que no sabemos si se va a mantener el transporte y qué va ocurrir y qué
no va a ocurrir con los centros tampoco porque no hay respuesta, o sea, que vamos a atenernos
al punto que estamos y no me haga que haga más preguntas, gracias.
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Conocida la moción que antecede, sobre “Equipos de Tratamiento Familiar en la
Provincia de Málaga”, y las intervenciones de los Diputados, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se someten a
votación las siete propuestas que se contienen en la parte dispositiva de la moción del Grupo
Popular, y que arroja los siguientes resultados:
Punto 1º de la moción
1.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que realice los pagos
correspondientes de la prórroga del Convenio de Colaboración para la realización del Programa de
Tratamiento a Familias con Menores suscrito entre la Consejería de Salud y Bienestar Social y esta
Excma. Diputación Provincial de Málaga
•

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

•
•

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

veinticinco (diecisiete del Grupo
Popular, cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
ninguno
ninguno

Puntos 2º de la moción
2.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a que incremente la dotación
económica asignada (483.480,00€) para la prórroga del Convenio de colaboración para la
realización del Programa de Tratamiento a Familias con Menores.”
•
•

Votos a favor ..................................................................... :
Votos en contra..................................................................... :

•

Votos de abstención.............................................................. :

diecisiete del Grupo Popular
ocho (cinco del Grupo Socialista tres
del Grupo IULV-CA
ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno, por unanimidad aprueba el punto 1º de las
propuestas de la moción, y por mayoría aprueba el punto 2º, por lo que adopta el siguiente
acuerdo:
a) Aprobar la moción del Grupo de Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo), sobre “Equipos de Tratamiento Familiar en la Provincia de
Málaga”, y en consecuencia:
- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que realice los pagos
correspondientes de la prórroga del Convenio de Colaboración para la realización del
Programa de Tratamiento a Familias con Menores suscrito entre la Consejería de Salud y
Bienestar Social y esta Excma. Diputación Provincial de Málaga
- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a que incremente la dotación
económica asignada (483.480,00€) para la prórroga del Convenio de colaboración para la
realización del Programa de Tratamiento a Familias con Menores.”

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Derechos Sociales, para su
conocimiento y del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Punto núm. 3.4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Grupo Socialista relativa a la “convocatoria de un fondo
extraordinario de anticipos reintegrables para municipios en situación de
emergencia financiera”
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Punto núm. 3.5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Grupo Izquierda Unida relativa al “Anteproyecto de la
Ley de reforma de la Administración Local”
Por el Grupo Socialista, con fecha 17 de septiembre de 2012, se presentó una moción
sobre la “convocatoria de un fondo extraordinario de anticipos reintegrables
para municipios en situación de emergencia financiera”, cuyo texto íntegro es el
siguiente:
“El 4 de octubre de 2011, el Pleno de la Diputación de Málaga, a iniciativa del PSOE,
aprobó una moción para convocar un fondo extraordinario de anticipos reintegrables para
municipios en situación de emergencia financiera.
En esa moción se instaba, en su acuerdo primero, "a la Delegación de Economía y
Hacienda a que ponga en marcha, junto al Patronato Provincial de Recaudación, un fondo
extraordinario de anticipos reintegrables al que puedan acogerse los ayuntamientos con
remanente de tesorería ajustado negativo y con reducida capacidad para solicitar anticipos
extraordinarios a cuenta de la recaudación del ejercicio 2011, o tengan retenciones
significativas de los fondos procedentes de la Participación en los Tributos del Estado y/o de
la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma".
En segundo lugar, se acordó "constituir una mesa de trabajo con los Grupos Políticos
para fijar los criterios y un borrador de las bases para dicho fondo con el fin de que este pueda
convocarse antes de que acabe el presente año".
Después de casi un año, el equipo de gobierno no ha cumplido ninguno de los
acuerdos adoptados por el Pleno. Asimismo la diputada responsable de Economía y Hacienda
informó en la última comisión de modernización y especial de cuentas de que el gobierno
provincial no tenía previsto poner en marcha este fondo de anticipos.
Durante este año la situación de emergencia económica de algunos ayuntamientos de
la provincia se ha agravado en cuanto a sus dificultades financieras, especialmente para
afrontar el pago de las nóminas de las plantillas municipales. La salud financiera de los
consistorios se ha visto agravada por las deudas con bancos, contraídas dentro del plan de
pago a proveedores impuesto por el Gobierno; la continua disminución de los ingresos por la
recesión económica, y la merma económica que significa el incremento del IVA que repercute
directamente en el dinero que tienen que abonar los entes locales para atender sus bienes y
gastos corrientes, así como las inversiones reales que ejecuten.
En muchos de los casos, los ayuntamientos han agotado los adelantos del Patronato de
Recaudación, como pasó el año pasado. Estos anticipos económicos se realizan a través del
Patronato de Recaudación mediante transferencias ordinarias y extraordinarias, en algunos
casos, para que los municipios de la provincia en situación de emergencia puedan hacer frente
a sus pagos y compromisos.
Recordamos, como hicimos el año pasado, que esta misma preocupación por la
situación financiera de los consistorios ha llevado a la Diputación de Sevilla a convocar un
fondo extraordinario de anticipos reintegrables para ayuntamientos de esa provincia que se
encuentren en una situación financiera de emergencia grave, estableciendo ayudas a
municipios con remanente de tesorería ajustado negativo y con reducida capacidad para
solicitar anticipos extraordinarios a cuenta de la recaudación del ejercicio 2012, o tengan
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retenciones significativas de los fondos procedentes de la Participación en los Tributos del
Estado y/o de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma.
Mediante el presente fondo se pretende contribuir al equilibrio del Presupuesto de
Tesorería, mediante una ayuda monetaria única y en un solo pago, que permita hacer frente a
las obligaciones derivadas de los compromisos de gastos de personal en el ejercicio 2012, en
los términos que en su articulado se establecen.
Este fondo, establecido por la Diputación Provincial de Sevilla, tendrá la naturaleza de
ingreso de Derecho Público en la modalidad de anticipo reintegrable sin devengo de intereses,
a cuenta de los recursos que hayan de recibir los ayuntamientos por recaudación de tributos, y
será reintegrado a través de los anticipos mensuales ordinarios, regulados en los respectivos
convenios de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria de ingresos de derecho
público formalizados con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
(OPAEF).
El anticipo concedido de acuerdo con las Bases aprobadas por la Diputación de Sevilla
se amortizará mediante descuentos de los sucesivos anticipos ordinarios que le practique el
OPAEF a partir del 1 de enero de 2013 hasta su total amortización con un plazo máximo de
44 mensualidades.
Esta iniciativa de la Diputación de Sevilla es perfectamente trasladable a la Diputación
de Málaga con el objetivo de contar con un fondo reglado, sujeto a una convocatoria pública y
a unas bases y criterios objetivos, para aliviar la asfixia financiera de los municipios.
Este fondo va en la línea de la petición expresada por el Grupo Socialista de la
Diputación para que el Patronato de Recaudación analizara la situación económica de todos y
cada uno de los consistorios con los que este ente tiene acuerdos y estudiar la posibilidad de
cómo aprobar adelantos extraordinarios, al margen de los existentes en la actualidad.
Asimismo, hemos conocido recientemente que el Patronato de Recaudación tiene
capacidad económica para realizar estos anticipos, gracias al remanente disponible de
ejercicios anteriores. A diferencia de la transferencia de dinero del Patronato a la Diputación
aprobada recientemente, con este fondo no se mermaría la capacidad de financiación del
Patronato de Recaudación, puesto que lo que se hace es conceder préstamos a los
ayuntamientos, que posteriormente se devuelven. De esta manera, no se descapitaliza el
Patronato y se ayuda a los ayuntamientos en situación de emergencia.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN URGENTE a fin
de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos:
1.- Exigir que el equipo de gobierno cumpla con los acuerdos aprobados por el Pleno
del 4 de octubre de 2011, en relación a:
1.1.- Instar a la Delegación de Economía y Hacienda a que ponga en marcha, junto al
Patronato Provincial de Recaudación, un Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables al
que puedan acogerse los ayuntamientos con remanente de tesorería ajustado negativo y con
reducida capacidad para solicitar anticipos extraordinarios a cuenta de la recaudación del
ejercicio 2012, o tengan retenciones significativas de los fondos procedentes de la
Participación en los Tributos del Estado y/o de la Participación en los Tributos de la
Comunidad Autónoma.
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1.2.- Constituir una mesa de trabajo con los Grupos Políticos para fijar los criterios y
un borrador de las bases para dicho fondo con el fin de que este pueda convocarse antes de
que acabe el presente año.
2.- Destinar, al menos, 15 millones de euros del remanente de tesorería del Patronato
de Recaudación para este fondo de anticipos extraordinario.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, por parte
del Grupo Socialista Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
traemos a este Pleno una iniciativa que el pasado 4 de octubre, casi un año ya de aquel Pleno
de la Diputación de Málaga, donde aprobamos una moción por parte de los tres Grupos que
componemos la Corporación, para poner en marcha un fondo extraordinario de anticipos para
los municipios en situación de emergencia financiera. Si se acuerdan ustedes saben que esta
iniciativa vino a raíz de que numerosos municipios de la Provincia de Málaga, en aquel
momento no tenían capacidad para atender el pago de las nóminas a sus trabajadores y
trabajadoras, o la prestación de servicios básicos en su municipio. Esa moción se aprobó por
unanimidad, y tenía varios acuerdos, concretamente dos de esos acuerdos era un compromiso
expreso de la Diputación Provincial de Málaga, para poner en marcha ese fondo, e incluso
hablábamos en esa moción de constituir una comisión formada por los distintos Grupos
Políticos y por personal técnico, para que el fondo se pudiera cometer, se pudiera poner en
funcionamiento antes de que acabara el año pasado, diciembre del 2011. Ha transcurrido un
año y no se ha hecho absolutamente nada en este aspecto, en la última Comisión Informativa
de Modernización y Especial de Cuentas, este Portavoz le preguntó a la Diputada de
Economía y Hacienda, si pensaba poner en funcionamiento este fondo de anticipo para los
Ayuntamientos de la Provincia de Málaga. Dada que las circunstancias actuales de esos
Ayuntamientos no es que hayan mejorado, sino que se ha agravado por varias decisiones. La
primera el plan de pagos a proveedores ha generado capacidad económica de los
Ayuntamientos a la hora de atender compromisos de servicios y de nómina, porque
fundamentalmente tienen que pagar los distintos créditos que han obtenido para ponerse al
día con los proveedores. Y el incremento del IVA que lo hemos analizado anteriormente,
también genera menos capacidad económica en nuestros Ayuntamientos. Y una tercera
cuestión que no hay que olvidar, la crisis económica ha ido a más, los Ayuntamientos tienen
menos ingresos, y por tanto están en una situación mucho más complicada que hace un año.
¿Nosotros qué es lo que planteamos con la moción de hoy? Que este fondo es fundamental
para solventar la liquidez económica de aquellos Ayuntamientos que lo están pasando mal. Es
cierto que la Diputación tiene una instrumento a través del Patronato de Recaudación que son
los anticipos, los anticipos de los tributos que se van a cobrar durante el ejercicio actual. Pero
esos anticipos para algunos Ayuntamientos siguen siendo insuficientes, y por eso lo que
planteamos nosotros es un préstamos, un anticipo, no del año actual, sino un anticipo a
devolver en un periodo de plazo mayor, tres años, cuatro años. La propuesta que traemos aquí
está funcionando al día de hoy en la Diputación Provincial de Sevilla, ya van si no recuerdo
mal por la tercera anualidad, y es una propuesta que está permitiendo a través del Patronato
de Recaudación de la Diputación de Sevilla, con otra denominación en esa Institución, de
facilitar unos recursos económicos para que los Ayuntamientos puedan tener esa liquidez. El
año pasado en la Provincia de Sevilla se beneficiaron más de treinta municipios. Y por lo que
me dicen los responsables de ese programa está funcionando en unas óptimas condiciones,
sobre todo porque no estamos hablando de destinar dinero a fondo perdido para los
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Ayuntamientos, estamos hablando de prestar un dinero que posteriormente nos tienen que
devolver. Por eso nosotros entendemos que esta es la acción fundamental que tendría que
hacer el Patronato de Recaudación, poner a disposición el remanente de tesorería, esos treinta
millones de euros, nosotros proponemos para este año unos quince millones de euros, con el
compromiso de que los Ayuntamientos lo devuelven, es decir, el Patronato no se
descapitaliza en ningún momento, presta con el compromiso de devolución por parte de los
Ayuntamientos en distintas mensualidades. Esta es una iniciativa que la hemos hablando con
numerosos Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia, y nos están pidiendo de que el Equipo de
Gobierno tenga la sensibilidad de ponerla en marcha, porque sería un magnífico instrumento
para garantizar que no se despida a trabajadores, o que no se ponga en marcha ERE por parte
de los distintos Ayuntamientos de la Provincia.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Conejo, por parte de Izquierda Unida Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, gracias, esta propuesta
es la reiteración del cumplimiento de un acuerdo, por tanto en el fondo estamos en principio
todos de acuerdo, al menos en el mes de octubre del pasado año, hace escasamente pues
prácticamente ya un año, se acordó la creación del fondo, y se acordó la creación de la mesa
de trabajo. Un año después ni fondo, ni mesa de trabajo, por lo tanto sería retomar esta
situación, teniendo en cuenta que ahora las circunstancias y la necesidad de solvencia
económica de los Ayuntamientos son aun mayores. Y entendiendo que la Diputación debe
estar para facilitar la labor de las Administraciones, de sus ciudadanos por extensión, y no
para crear problemas, sino para resolverlos. Sin embargo hasta ahora hemos visto, y en este
año desde octubre 2011 hasta ahora, se han consolidado políticas en la que la prestación de
servicios desde la eficacia como es los Consorcios, se han visto debilitadas por las políticas
del Equipo de Gobierno de Diputación. En la que la Concertación como modelo de
transferencia a los Ayuntamientos para las inversiones, prestación de servicios, generación de
empleo en los territorios, se está viendo mermada en su cuantía, y lo que es peor, está en el
aire en el futuro ejercicio de 2013. por tanto ante esta situación en la que vemos también que
si se dedican fondos a inversiones son extraordinarias y sin pasar por esos criterios objetivos,
sin consultar a totalidad de los municipios que tienen sus tributos concedidos al Patronato de
Recaudación la gestión de sus impuestos. Por tanto entendemos que ahora más que nunca se
haría necesario este anticipo, que sería un rescate provincial, podemos llamar un rescate y no
un secuestro que es lo que viene llamándose rescate en el argot económico, porque se trataría
de no poner una contrapartida, sino de facilitar, adelantar estas sumas que irían detrayéndose
de lo que le vaya correspondiendo según la gestión de los tributos a estos municipios, por
tanto sería bastante justo, solidario con la situación de los Ayuntamientos, y adecuado
entendemos desde Izquierda Unida, además que como digo emana de un acuerdo tomado por
unanimidad. Y puede ser que se nos pueda responder que hasta ahora se viene cumpliendo
desde el Patronato con los anticipos que solicitan los distintos municipios, lo hemos
comentado en otras ocasiones, y así es, y se están haciendo acuerdos que están beneficiando a
los municipios, hay que reconocer en los casos estos concretos, pero también es cierto que las
necesidades están ahí, y que aunque no lo puedan solicitar ahora mismo, es precisamente
porque no existe este tipo de mecanismos. En el momento en el que se pudieran crear estos
mecanismos se pudieran consensuar en esa mesa de trabajo, en la que tendrían que tener
presencia los distintos Grupos Políticos, y también los Ayuntamientos, qué mecanismos
serían, cuáles serían los límites, pero también las posibilidades, seguro que serían muchos
municipios los que se acogerían a esta fórmula, y podrían de esta manera verse beneficiados.
Ahora la transferencia de once millones que ya esta mañana hemos estado hablando, y que se
aprobó también el pasado pleno es desde luego un lastre ante esta situación, porque la
estabilidad, la solvencia económica del Patronato real seguimos sin saberla, y por tanto no
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sabemos si puede ser ya un bache difícilmente superable para poder llevar a cabo esta
propuesta que vamos a aprobar, desde Izquierda Unida ya lo adelantamos.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Díaz. Por parte del Grupo Popular voy a pasar a responder a la moción presentada por el
Grupo Socialista. A lo largo de las últimas intervenciones de las mociones, yo vengo oyendo
otro mantra por parte del Grupo Socialista en cuanto a que el Partido Popular siempre coloca
las siglas por delante, aquí se hace política de partido. Y ustedes vienen con ese sentido
impoluto que les caracteriza a olvidar su Partido, porque a ustedes no les lastra en absoluto el
que la Junta Andalucía ande por algún sitio, ustedes votan lo que tienen que votar. Son
ustedes tan partidistas, tan manipuladores, y han faltado en este caso a la verdad, que son
capaces ustedes de eludir en una moción, cortarla y esconder parte de lo que en ese acuerdo se
adoptó en ese Pleno en el 4 de octubre. Y me explico, ustedes vienen hoy aquí a recordarle al
Equipo de Gobierno que aquí se acordó constituir una mesa, y constituir un fondo
extraordinario de anticipos reintegrables. Pero estos señores del Partido Socialista han
olvidado que el tercer punto de esa moción que fue aprobada por unanimidad, porque fue
hecha corporativa, decía que la misma obligación tenía la Junta de Andalucía, instar a la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, a que constituya un fondo extra
de anticipos reintegrables ¿Qué pasa Sr. Conejo que se les ha olvidado a ustedes? ¿El
ejemplar que usted tenía no tenía esto? ¿Se le ha caído por el camino? ¿O es que aquí pone
Junta de Andalucía y ustedes no han querido reclamar a la Junta de Andalucía que cumpla su
obligación, y es mejor venir a decirle a este Equipo de Gobierno lo que tiene que hacer.
Tenían un cuarto punto, decía el cuarto punto también consensuado, instar al Gobierno de la
Nación a que se dé un plazo de diez años para la devolución de la deuda de la PIE. Eso se ha
cumplido, se instó al Gobierno del Sr. Zapatero, lo ha cumplido el Gobierno del Partido
Popular de Mariano Rajoy, por cierto al que hoy la Sra. Morillas ha votado en contra del
aplazamiento, y ustedes se han abstenido, sí señora del plan de ajuste que solicitaba el
aplazamiento. Pues esta es una manipulación tan burda ¿pero cómo se le puede ocurrir a
ustedes? Es que ya juegan a todo. Yo he tomado alguna nota y dice, en este año no han hecho
nada, pues mire usted en este año aparte de tratar de solucionar y solucionar muchos de los
problemas económicos que ustedes dejaron, en este año se hecho, pues mire usted, con 17
millones menos de ingresos corrientes en los presupuestos, se ha mantenido y se ha ampliado
la Concertación que vamos por 32 millones, de cuáles… ¿Perdón que ha dicho Sr. Conejo?
Eso no se lo permito, y quiero que conste en acta, mire usted, dentro del diálogo y del debate
político yo puedo tacharle a usted de manipulador porque ha escondido y ha omitido, usted ha
omitido un acuerdo y ha omitido y ha manipulado un acuerdo de Pleno. Pero usted no me
puede llamar a mí mentirosa porque yo no se lo se lo voy a aceptar. Porque este Equipo de
Gobierno aprobó Concertación por 27 millones en los presupuestos, y la última ampliación de
la Concertación en el plan de actuación inmediata ha sido 5 millones de euros, y como va a
constar en acta, espero que usted se retracte en el próximo Pleno, o antes si usted quiere
hacerlo antes del próximo Pleno, pero lo digo públicamente. Ese es el estilo del Sr. Conejo, no
admito una crítica, en el momento que la admites se descabala muchísimo y pierde los papeles
como acaba de hacer. Continuamos, ¿qué hemos hecho en ese año? Vamos por 32 millones en
la Concertación, de esos 32 millones un pago de 8 millones se ofreció a los municipios por si
lo querían aceptar incondicionados, es decir, dinero que puedan destinar a lo que quieran, al
pago de nóminas por ejemplo, les tengo que decir que no todos, ellos se acogieron, hubo
municipios que no tenían esa necesidad de acudir al pago de nóminas incondicionado, y
utilizaron el destino que ellos habían fijado en los programas de Concertación. ¿Qué hemos
seguido haciendo? Pues mire usted, no aprobar esta mañana un plan de inversiones
productivas comarcales del remanente positivo del Patronato de Recaudación. Ustedes dicen
en la moción que han tenido conocimiento recientemente que el Patronato de Recaudación
tiene capacidad económica ¿dónde estaban ustedes? Pero si ustedes han estado gobernando,
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¿y ahora han tenido conocimiento? Miren ustedes, hemos hecho muchas cosas en este año, lo
que no ha hecho la Junta, y hemos estado esperando, conocer de qué cuantía era el fondo que
la Junta tenía que crear. Lo dejo porque me he excedido en el tiempo, a la segunda
intervención, Sr. Conejo su segundo turno.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, vaya
por delante si la Presidencia lo estima bien, hacer el reconocimiento de este Pleno a la figura
de Santiago Carrillo que ha fallecido, y que jugó un papel clave y fundamental en la
transición de nuestro país, si me lo permite me gustaría que igual que hemos hecho en otras
ocasiones también constara en el acta el reconocimiento del conjunto de los miembros de esta
Corporación a la figura.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, que
conste en acta Sra. Secretaria el reconocimiento a la figura del Sr. Carrillo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, y
Sra. Diputada de Economía y Hacienda, usted ha faltado a la verdad y usted ha mentido, y
que conste en acta que usted ha mentido al Pleno de la Diputación y ha faltado a la verdad a
cada uno de los diputados y diputadas aquí presentes. El Equipo de Gobierno no ha ampliado
la Concertación en ese año, todo lo contrario, en la partida de inversiones de la Concertación
estaba prevista el Plan Provincial de Obras y Servicios para el ejercicio del 2012, hablo de
presupuestos, del dinero que se va a ejecutar con cargo a la anualidad 2012, y ustedes han
quitado prácticamente el Plan Provincial de Obras y Servicios íntegro, y solamente han
dejado un millón de euros con cargo al 2012. si hacen la cuenta ¿saben lo que han hecho
ustedes con el segundo plan de Concertación que han anunciado? Disminuir la partida de
inversiones para los municipios en más de tres millones de euros, esa es la realidad, la
Concertación cuando termine el presupuesto del 2012, y le reto a eso, traiga usted la
liquidación del 2012, ¿cuánto dinero se ha invertido en Concertación? No va a pasar de veinte
millones de euros, el 50% de lo que se le prometió a los municipios que era cuarenta y un
millones de euros, en absoluto va a llegar a treinta millones de euros. Mienten y están dando
datos que saben ustedes mismo que es falso. Y entrando en esta cuestión, usted ha asumido
aquí un compromiso como Diputación Provincial de poner en marcha un fondo de anticipos
para los Ayuntamientos, le pongo un ejemplo, la Diputación de Sevilla gobernada por el
PSOE, esa Diputación es sensible con los problemas de los Ayuntamientos. La Diputación de
Málaga con remanente de tesorería en el Patronato de Recaudación, decide no ayudar a los
municipios, queda clara cuál es su posición, la Diputación de Málaga no quiere ayudar a los
municipios que están en situación de emergencia. Lo explicaremos en aquellos
Ayuntamientos que tienen problemas al día de hoy para pagar las nóminas, algunos de ellos
del propios Partido Popular que ustedes no quieren ayudarle, no quieren prestar dinero
cuando tienen capacidad para hacerlo. Esa es la realidad, y ahora si quieren busquen
culpables en otras Administraciones, la Diputación de Sevilla socialista cumple, la
Diputación de Málaga con la derecha, con el Partido Popular, y con usted al frente del Área
Económica, no ayuda a los pequeños Ayuntamientos y medianos. Y está condenando al
despido de trabajadores, y a no atender las distintas funciones que tienen esos Ayuntamientos,
esa es la realidad, y eso se lo vamos a explicar a los vecinos de Cortes de la Frontera que han
tenido problemas ahora el Ayuntamiento para pagar sus nóminas, porque dependían de los
corchos, ustedes podían haber prestado el dinero, pues no. A los vecinos y vecinas de Tolox,
por cierto estoy hablando de Ayuntamientos no gobernados por el PSOE con problemas, a los
vecinos y vecinas de Coín, también han tenido problemas, le podía haber facilitado un
préstamo. Podemos hablar también de otros Ayuntamientos que tienen problemas, y sin
embargo ustedes no han querido facilitar anticipos a esos Ayuntamientos, muchas gracias.
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Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Conejo, Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida, sumarnos también a
los reconocimientos de Santiago Carrillo, recientemente fallecido como uno de los artífices de
la democracia, de la transición en nuestro país. Y en lo relativo a este punto que viene al
debate no voy a utilizar el polígrafo a entrar si miente uno, si miente el otro, lo que sí creo que
está en mi labor es decir que no se ha entrado por parte del Equipo de Gobierno en el fondo de
lo que se viene a proponer en esta moción, y es el cumplimiento de dos puntos que supone la
creación de este fondo de anticipo, y de la mesa de trabajo que atañen directamente a las
competencias de la Diputación Provincial. Ahora sí, a modo aclaratorio, y aunque no aparece
en esta propuesta, ya que lo ha mencionado así la Sra. Caracuel, decir que por un lado
Izquierda Unida siempre ha estado a favor de la ampliación del plazo a diez años de la
devolución de la PIE, lo ha hecho en los Ayuntamientos en los que ha ocurrido esta votación
por esa circunstancia, y lo ha hecho también en esta Diputación. Lo que ocurre que no
estamos de acuerdo con las contrapartidas, los peajes, con las cartas blancas, y con avalar la
interpretación de la gestión económica que se quiere hacer desde el Gobierno del Partido
Popular en Diputación. Eso no, pero ampliar la devolución de la PIE sí, y que la Junta de
Andalucía también tenga un fondo de ayuda a los municipios con dificultades económicas,
también es un acuerdo que se aprobó, y un acuerdo que habrá que exigir que la Junta de
Andalucía lo lleve a término, y desde la influencia de Izquierda Unida son determinados
municipios, el de Marbella por ejemplo porque conozco, estamos también desde Izquierda
Unida intentando que se pueda orquestar ese fondo. Pero hoy aquí sin eludir responsabilidades
se trata de que sea la Diputación la que cree la mesa de trabajo, y ponga en marcha como
consecuencia de ese trabajo el fondo, y entiendo que es justo y procedente, ya que lo que se
aprobó por unanimidad, no llevar el debate a otros derroteros, y comprometerse con esas
cuestiones, Izquierda Unida va a seguir comprometida en estas propuestas que hoy aquí trae el
Partido Socialista en forma de recuerdos, de acuerdos que tomamos en su día en este Pleno. Y
espero que también por parte del Partido Popular se haga así, y se pueda constituir la mesa de
trabajo para ir poniendo criterio e ir viendo conforme a las necesidades cuáles son los
mecanismos y las posibilidades, hay que ser realistas, también económicas de esta Institución
o de los organismos de recaudación al que se propone que sea el que ponga los avales, ponga
las cantidades económicas necesarias. Hay que estar a las necesidades de los municipios, y
este es un mecanismo adecuado y certero que merece la pena ponerlo en marcha más allá de la
crispación y las chispas que hayan podido saltar.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, gracias
Sr. Díaz. Para finalizar el debate vamos a ordenar un poquito, primero no me han contestado
ustedes señores socialistas dónde está el fondo reintegrable extraordinario de la Junta de
Andalucía, y por qué lo han escondido ustedes de la moción. Voy a empezar y voy a terminar
así, porque voy a terminar preguntándoles dónde está el fondo reintegrable extraordinario de
la Junta de Andalucía y por qué lo han escondido ustedes de la moción. Segundo los pueblos
que han citado, por casualidad, Colmenar, Coín, Cortes de la Frontera, hoy gobernados con
muchos problemas por compañeros del Partido Popular, gracias a la maravillosa gestión de los
anteriores gestores socialistas que lo han dejado arruinado, necesitan de todo. Pero de todo
estamos dando con mucho esfuerzo desde la Diputación, con mucha voluntad por parte del
Patronato, cosa que no está haciendo la Junta. Mire, el Patronato en el año 2012, lo que
llevamos primer semestre del 2012 ha dado un anticipo ordinario a los municipios de la
Provincia, 169.600.000 €, y anticipos extraordinarios 13.217.000 €. Y no hay ni un solo
municipios que haya pedido un anticipo extraordinario que no se le haya atendido por parte
del Patronato de Recaudación. En este año que nosotros no hemos hecho nada, se ha reducido
por primera vez en la historia del Patronato los premios de cobranza, anteriormente los
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gestores socialistas habían ido incrementando el premio de cobranza que se le cobra a los
municipios con la gestión de cobro de sus impuestos. Esa reducción en el premio de cobranza
ha supuesto 2,5 millones cada año, en una legislatura pues se estima a 13.200.000 €. Eso es un
suma y sigue, para el año 2011 pasados se pagaron 243 millones de anticipos ordinarios, y
47,3 millones de anticipos extraordinarios. Pero ustedes con esta Diputación, que no es la de
Sevilla, es que somos la cuarta más endeudada de España, perdón la dejaron la tercera, hemos
bajado un puesto en el ranking, en el año que llevamos, a mí me gustaría estar la última del
ranking. La de Servilla no es así, tiene mucho más dinero que esta Diputación para hacer
frente a anticipos reintegrable ¿Y saben ustedes quien tiene mucho más para cumplir este
acuerdo? Los 32.000 millones de presupuesto de la Junta de Andalucía. Que nada más que
con que nos pagaran los 63 millones de IBI que le deben a municipios de esta Provincia por
ejemplo, ¿Qué no hacemos nada? Se abrió el otro día una guardería en Campillos donde la
aportación de Diputación fueron 135.000 €, y no llegó a 30.000 € la aportación de la Junta de
Andalucía. Podían continuar ustedes pagando a todos los colectivos sociales las ayudas que
les faltan, podemos hablar de ASPANDEM por ejemplo de Marbella, a los comedores
escolares, hablamos de la Ley de Dependencia, o de los equipos familiares y de menores que
hemos hablando hace un momento. Todo es lo que la Junta no ha hecho, todo eso con mucho
esfuerzo es lo que estamos haciendo. Y Sr. Conejo, nunca se había aprobado aquí, ni nunca
hubo 42 millones de euros para la Concertación 2012, fue un brindis al sol de ustedes,
mientras que nosotros hemos comprometido el plan provincial en presupuestos para el 2013,
con una inversión plurianual ¿Usted sabe la diferencia entre bla, bla, bla, y comprometer un
basto presupuestariamente? Pues esa es la diferencia entre usted nosotros. Y termino ¿dónde
está el anticipo reintegrable extraordinario de la Junta de Andalucía para los municipios de la
Provincia de Málaga, que ustedes no han querido y han escondido en la moción que traen?
Muchas gracias.
Conocida la moción que antecede, sobre la “convocatoria de un fondo
extraordinario de anticipos reintegrables para municipios en situación de
emergencia financiera”, y las intervenciones de los Diputados, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

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

•
•

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

ocho (cinco del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo), sobre la “convocatoria de un fondo extraordinario de anticipos
reintegrables para municipios en situación de emergencia financiera”.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.

Punto núm. 3.5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-092012.- Moción del Grupo Izquierda Unida relativa al “Anteproyecto de la
Ley de reforma de la Administración Local”
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Este asunto ha sido debatido conjuntamente con el punto 2.2.8.

3.1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención de Asociaciones o Colectivos.
No se han presentado.
3.2.- Mociones urgentes a votar, sin debate.
No se han presentado.

4.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS ORDENADOS POR PRESIDENCIA Y
DIPUTADOS/AS.
Punto núm. 4.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Decretos: Conocimiento de los Decretos ordenados por la Presidencia y Diputados/as
Delegados/as, desde el 2799/3398 hasta el 3398/2012 (ambos incluidos).
Habiéndose enviado a los Grupos Políticos que integran la Corporación copia de todos
los Decretos o resoluciones adoptados por la Presidencia y Diputados Delegados para el
normal funcionamiento de los servicios, y resultando que con ello tienen conocimiento de las
actividades de la Corporación y pueden cumplir las atribuciones que sobre el control y
fiscalización de la gestión de los Órganos de Gobierno les confiere el ordenamiento jurídico
vigente a los miembros de la Diputación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
33.2.e) y 194 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 61 y 62 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede:
a) Quedar enterado, con carácter general, de todos los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados Delegados, y que tienen los números correlativos comprendidos
desde el 2799/2012 hasta el 3398/2012 (ambos incluidos).
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales para su conocimiento y efectos.

5.- RUEGOS
Punto núm. 5.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Izquierda Unida sobre el arreglo de la carretera
de Ardales a El Burgo.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, le ruego al Gobierno
de la Diputación que como me ha trasladado un vecino de Málaga, se arregle la carretera de
Ardales a El Burgo en profundidad, y no se haga los parcheos que ustedes han realizado.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.)
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Punto núm. 5.2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Izquierda Unida sobre mantener el Twitter
durante la sesión plenaria.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida, le ruego al Gobierno
de la Diputación que se mantenga el twitter en todo el Pleno como se hacía hasta ahora, y que
era una forma de trasladar lo que aquí ocurre a la ciudadanía malagueña.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular, aclarar al Sr.
Fernández Ibar que hable con su Portavoz, porque en la Junta de Portavoces se habló sobre el
tema de tuitear el Pleno, y manifestó su disconformidad el Sr. Conejo. Entonces vamos a
ponernos de acuerdo porque este Portavoz está totalmente de acuerdo en que se siga titeando y
retransmitiendo este Pleno, así que transmitiré al Presidente que en el próximo.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. 5.3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Izquierda Unida sobre Eurovega.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
ruego que el Sr. Bendodo no haga ningún movimiento para que la Costa del Sol se convierta
en la playa de Eurovega.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. 5.4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista sobre el abastecimiento de agua al
municipio de Valle de Abdalajís.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, esta
mañana me consta que los distintos Grupos Políticos hemos tenido reuniones con vecinos y
vecinas del municipio del Valle de Abdalajís, y a este Grupo le han solicitado que le
planteáramos al Equipo de Gobierno en el apartado de ruegos, que se mantuviera la ayuda al
municipio del Valle de Abdalajís, en cuanto a facilitar cubas de agua mientras que transcurre
o se decide que ADIF asuma su convenio, estoy justamente trasladando lo que los vecinos me
han pedido que diga, lo digo porque los vecinos en la reunión justamente le han pedido a este
Portavoz que transmitiera al Equipo de Gobierno que siguiera facilitando el abastecimiento
de agua a través de cubas, que según los vecinos lleva una semana el que la Diputación no ha
seguido llevando los distintos camiones que sí inicialmente se llevaba. Y un ruego que ya
hace este Grupo Político, no los vecinos, eso es la petición de los vecinos y vecinas que se
han reunido esta mañana con nosotros, nosotros lo que sí le pedimos al Equipo de Gobierno y
especialmente al Presidente de la Diputación, que medie entre el Ayuntamiento del Valle de
Abdalajís, los vecinos afectados y ADIF, para que ADIF garantice el abastecimiento de agua
como así se comprometió con la firma de un convenio, como compensación con los distintos
daños que causó la obra del AVE.
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(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. 5.5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista sobre la financiación del Centro Infantil
de Campillos.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista,
pedirle a la Vicepresidenta y Diputada de Hacienda y Economía, que cuando facilite
información en este Pleno, diga la verdad, y concretamente le ruego que admita que el Centro
Infantil de Campillos ha tenido una financiación de la Junta de Andalucía de 600.000 €, y la
Diputación Provincial ha financiado 150.000 € de los planes provinciales, por decisión del
Ayuntamiento. Que esta Diputación no ha dado ninguna ayuda extraordinaria para el Centro
Infantil, sino que el Ayuntamiento en el ámbito de sus competencia ha decidido destinar
150.000 € de su financiación, de sus planes, para este Centro Infantil. Ruego a la Diputada
que cuando dé información en este Pleno diga la verdad.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación, le ruego
que aprenda a distinguir los fondos FEI y PROTEJA, de las subvenciones de la Junta de
Andalucía. La Junta de Andalucía no destinó 600.000 € a la Guardería de Campillos, los
fondos FEI y PROTEJA se aplicaron a esa construcción, mientras que los 160.000 € de la
Diputación fueron billete tras billete subvención a la Junta.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. 5.6.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista sobre convocatoria de la Mesa de
Concertación.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, le
pido al Diputado de Concertación, que en el plazo más breve posible, a ser posible la semana
que viene, convoque una reunión urgente de la mesa de Concertación, en primer lugar para
darnos información del plan extraordinario que han aprobado ustedes este verano sin
informar ni siquiera ala mesa de Concertación. Y en segundo lugar que nos dé información en
esa mesa de cuál es el planteamiento del Equipo de Gobierno para la Concertación de la
anualidad 2013.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

6.- PREGUNTAS
Punto núm. 6.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre convenio
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Dña. Mª Antonia Morillas González, Diputada Portavoz del Grupo Provincial de
IULV-CA, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 106 del Reglamento Orgánico de la
Diputación Provincial de Málaga, con fecha 5 de septiembre de 2012, formula para su
contestación en Pleno la siguiente pregunta:
“El pasado 27 de julio, apareció en los medios de comunicación la firma, por parte del
Presidente de la Diputación y el Decano del Colegio de Abogados de Málaga, de un convenio
para la creación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria.
¿Cuál es el contenido completo del citado convenio y en qué órgano de gobierno fue
aprobado el mismo?
En relación al contenido del convenio, en concreto este grupo quiere conocer cuáles
son los compromisos que uno y otro organismo han adquirido al respecto, dónde se van a
residenciar las demandas de los afectados, qué protocolo de actuación se ha diseñado, qué
departamento de la Diputación provincial va a hacer el seguimiento y control del citado
convenio y qué asignación económica tiene prevista.”
A continuación interviene:
Dª Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta 3ª de la Corporación, decirle que el
convenio que se ha suscrito con el Colegio de Abogados, al no tener un compromiso
económico no ha de venir a Pleno. Y la intención de este Equipo de Gobierno es ampliar ese
convenio, sí existe un protocolo de intervención con tarea que debe desarrollar la propia
Diputación, y a través de la ventanilla única de atención a la ciudadanía se está atendiendo a
todos aquellos ciudadanos que necesiten asesoramiento. Esta Diputación a través de esta
ventanilla única está trasladando esas inquietudes o problemas que tienen esos ciudadanos a
algún letrado del Colegio de Abogados.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. 6.2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre el calendario para la
Concertación 2013.
Dña. Mª Antonia Morillas González, Diputada Portavoz del Grupo Provincial de
IULV-CA, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 106 del Reglamento Orgánico de la
Diputación Provincial de Málaga, con fecha 5 de septiembre de 2012, formula para su
contestación en Pleno la siguiente pregunta:
“Encontrándonos en el último cuatrimestre de 2012, sin que, de momento, se haya
producido ninguna reunión o comunicación con los ayuntamientos de nuestra provincia con el
fin de ir elaborando la Concertación de 2013, los/as alcaldes/as empiezan a mostrar inquietud
sobre el futuro de tan importante plan de apoyo para la realización de actividades, servicios e
inversiones en sus municipios.
¿Cuál es el calendario previsto por la Diputación de Málaga para la elaboración de la
Concertación 2013 y cuál es la previsión de fondos a destinar a dicho fin?”
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A continuación interviene:
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, respecto a
cuál es el calendario previsto por la Diputación de Málaga para la elaboración de la
Concertación 2013, y cuál es la previsión de fondos a destinar a dicho fin. Creo que ya se
respondió en el anterior Pleno por una pregunta que hizo el Grupo Socialista, no obstante yo
le digo que el Pleno de 5 de junio del 2012 aprobó la Ordenanza reguladora de la asistencia
económica de la Diputación a los municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia.
Y en su artículo 8 regula el procedimiento de elaboración del plan de asistencia y cooperación,
de conformidad con el mismo mediante resolución de la Presidencia de fecha 20 de julio del
2012, se dio traslado a todos los Ayuntamientos, hablo julio y agosto del 2012, se dio traslado
a todos los Ayuntamientos de un cuestionario que pretende recoger la información sobre sus
necesidades e intereses. En el momento en que se complete y tienen una semana todavía para
hacerlo esa información, se procederá a la valoración. Evidentemente esta Concertación
dependerá el volumen total de actuaciones que se hagan, la cuantía, dependerá del presupuesto
que aprobemos y que garanticemos, y entrecomillo garanticemos, para el año 2013, que
dependerá como no puede ser de otra manera de los presupuestos y de las participaciones de
ingresos del Estado, etc., es cuanto puedo informar.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento
y efectos.)

Punto núm. 6.3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre la segunda fase de la
Concertación.
Dña. Mª Antonia Morillas González, Diputada Portavoz del Grupo Provincial de
IULV-CA, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 106 del Reglamento Orgánico de la
Diputación Provincial de Málaga, con fecha 5 de septiembre de 2012, formula para su
contestación en Pleno la siguiente pregunta:
“Con fecha 31 de julio fue remitido escrito, por parte del Presidente de la Diputación, a
los Ayuntamientos de nuestra provincia, en el que se les comunicaba la cantidad que les
correspondía en la “segunda fase de Concertación” y se les instaba a presentar las solicitudes,
proyectos o memorias, y resto de documentación, antes del 3 de septiembre.
¿Cuáles son los criterios seguidos para la distribución de dichos fondos y en qué
órgano de gobierno fueron aprobados los mismos?”
A continuación interviene:
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia, respecto a
cuáles son los criterios para distribución de dichos fondos, y en qué órgano de gobierno fueron
aprobados los mismos, yo le tengo que decir que el criterio seguido para la distribución de los
fondos de la Concertación 2012, en sus fases primera y segunda conjuntamente, son los
acordados en la sesión plenaria del 5 de abril del 2011, es decir, que son los que usted ya
conoce. Evidentemente y un poco al hilo por abundar algo más, al hilo del ruego que ha hecho
el Sr. Portavoz del Grupo municipal socialista, evidentemente esta segunda fase que está
dentro de la Concertación aprobada, Concertación 2012, esta segunda fase que se lleva de
cinco millones, una vez que los municipios han respondido que cuales son las actuaciones que
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quieren realizar, pues se llevará a este Pleno la aprobación de esas actuaciones que van con
cargo a esos cinco millones correspondientes a la segunda fase.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento
y efectos.)

Punto núm. 6.4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre el recurso de
reposición presentado por CC.OO a la transferencia de once millones del Patronato de
Recaudación Provincial a la Diputación.
Dña. Mª Antonia Morillas González, Diputada Portavoz del Grupo Provincial de
IULV-CA, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 106 del Reglamento Orgánico de la
Diputación Provincial de Málaga, con fecha 5 de septiembre de 2012, formula para su
contestación en Pleno la siguiente pregunta:
“El pasado 21 de agosto el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO), registró un recurso
de reposición en relación al acuerdo del Pleno para la transferencia de 11 millones de euros
desde el Patronato de Recaudación Provincial (PRP) a la Diputación para acometer diversas
inversiones en municipios de la provincia.
El recurso se motiva, entre otras consideraciones, en la carencia de apoyo normativo en
el Reglamento del Patronato para esta transferencia; la posible quiebra del principio de
estabilidad presupuestaria –que llega a recogerse en el informe elaborado por la intervención
del PRP- y en la necesidad imperiosa de acometer inversiones para mejorar el servicio del
organismo provincial de recaudación, tanto en medios materiales e instalaciones como en
carencias históricas en el capítulo de personal (inestabilidad, categorías profesionales no
reconocidas, etc).
¿Qué postura va a adoptar el gobierno de Diputación ante el recurso de reposición
presentado por CC.OO. al acuerdo de transferencia de 11 millones de euros desde el PRP a la
Diputación?
¿Existen planes del gobierno de Diputación para paliar las deficiencias y carencias
históricas en materia de personal que sufre la plantilla del PRP?
¿Se prevé que el PRP tenga que recurrir a la financiación bancaria como consecuencia
de la descapitalización derivada de la transferencia de 11 millones a Diputación? ¿Se ha
realizado alguna gestión en este sentido?”
A continuación interviene:
D. José Alberto Armijo Navas, Presidente del Patronato de Recaudación, puesto que
la pregunta tenía tres cuestiones, o tres subpreguntas, la primera queda por contestada porque
se supone que la comunicación entre usted y la Portavoz ha debido servir para informarla de
lo que ocurrió ayer en el Pleno del Patronato de Recaudación, donde el Gobierno definió su
postura con respecto al recurso interpuesto por Comisiones Obreras, contra el acuerdo del
Pleno del Patronato de Recaudación. Con respecto a la segunda que dicen ustedes que si
existen planes del Gobierno de la Diputación para paliar las deficiencias y carencias históricas
en materia de personal que sufre la plantilla del Patronato de Recaudación Provincial. Decirle
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que existen planes y sobre todo existe voluntad, voluntad de diálogo con los representantes de
los trabajadores, y de hecho ya hay por parte del Diputado responsable del patronato, decisión
de mantener, con independencia de las que ha celebrado la Gerencia y el responsable de
Recursos Humanos, encuentros de trabajo con los representantes para definir una hoja de ruta,
que pueda concluir con acuerdos que pongan punto y final a esas carencias históricas, debido
a la desatención que desde Gobiernos anteriores, y fundamentalmente de responsables del
Patronato han dispensado a esas peticiones de los trabajadores. Y con respecto a la última
cuestión, ¿Se prevé que el Patronato tenga que recurrir a la financiación bancaria como
consecuencia de la transferencia de un once millones a la Diputación? Respuesta, no, ¿Se ha
realizado alguna gestión en este sentido? No, y se va a realizar.
(De esta pregunta se dará cuenta al Patronato de Recaudación Provincial para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. 6.5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.
Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida sobre el edificio de la sede
del Patronato de Turismo en la Plaza del Siglo.
Dña. Mª Antonia Morillas González, Diputada Portavoz del Grupo Provincial de
IULV-CA, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 106 del Reglamento Orgánico de la
Diputación Provincial de Málaga, con fecha 5 de septiembre de 2012, formula para su
contestación en Pleno la siguiente pregunta:
“La auditoría externa encargada por el gobierno del Partido Popular en la Diputación
de Málaga incluye en sus conclusiones la recomendación de alquiler o venta del edificio que
acoge en la Plaza del Siglo la sede del Patronato de Turismo, como medida para combatir la
mala situación económica que atraviesa el organismo, con una deuda estipulada en más del
40% de su presupuesto anual.
El edificio supone para las arcas de Diputación una cuota hasta 2029 de 630.000 euros
anuales –incluyendo hipoteca y gastos de mantenimiento-. La sede se inauguró en mayo de
2008 tras la adquisición por parte de Diputación de un edificio histórico rehabilitado por un
coste de 2,1 millones, a los que se sumaron trabajos de rehabilitación y acondicionamiento por
valor de más de tres millones de euros.
La auditoria mencionada, por la que Diputación ha desembolsado 12.000 euros,
propone la venta o alquiler para reducir gastos financieros y de mantenimiento y fija un precio
de referencia de 5,7 millones.
¿Qué acciones pretende realizar el gobierno de la Diputación en relación al edifico de
la actual sede del Patronato de Turismo? ¿Se va a proceder a la venta o alquiler del inmueble?
¿Se ha realizado algún trámite o contacto en estas direcciones?”
A continuación interviene:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, la siguiente pregunta es
dirigida a mí, referente al edificio del Patronato de Turismo en la Plaza del Siglo, por la Sra.
Morillas, en cualquier caso yo le remitiría a los órganos del Patronato para hacer estas
preguntas, pero no tengo ningún inconveniente en contestarle, pero que a partir de ahora sería
conveniente que las preguntas relacionadas con este Ente autónomo que no depende
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directamente de la Diputación Provincial, pues haga usted los planteamientos y bien en las
asambleas correspondientes. Efectivamente tenemos intención debido a la situación
económica complicada que tiene el Patronato de trasladar la sede, y como usted sabe también
con la futura fusión de las tres Entidades, Patronato de Turismo, SOPDE y EMPROVIMA, la
ubicación que sea conjunta posiblemente en el edificio de la Plaza de la Marina, que hay
muchos metros vacíos allí. En cualquier caso el edifico del Patronato de Turismo nuestra
intención es no venderlo, porque creemos que económicamente ahora no está la situación
para vender ningún tipo de inmueble, pero sí darle una posibilidad de uso que pueda ser
compatible con el pago de los 600.000 € cercanos al año de hipoteca que tenemos que pagar
por la construcción del edificio. Ahí estamos viendo las utilidades que puede tener, y a partir
de ahí nos informaremos puntualmente cuando tengamos la decisión tomada, pero sí es cierto
que tenemos intención más de alquilarlo que de venderlo, o de sacar una concesión y estamos
trabajando en ello.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento
y efectos.)

7.- COMPARECENCIAS
Punto núm. 7.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-09-2012.- COMPARECENCIAS:
A instancia del Grupo IULV-CA comparecerá el Sr. Presidente o Diputado en quien
delegue, para explicar asuntos relacionados con la política de personal.
Dª María Antonia Morillas González, Diptada Portavoz del Grupo Provincial de
IULV-CA, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 107 del Reglamento Orgánico de la
Diputación Provincial de Málaga, con fecha 9 de septiembre de 2012, formula la siguiente
solicitud de comparencia del presidente de en el Pleno de septiembre:
“Habiendo aparecido en prensa, a mediados de agosto, unas declaraciones, del
Presidente de la Diputación, en las que, entre otras cosas, decía “no se descartan despidos” en
Diputación, y teniendo en cuenta que las citadas declaraciones han generado una importante
alarma entre los trabajadores de esta institución, ya que, estás, vienen a ser la guinda a un
pastel cuyos ingredientes están siendo: cierre de centros (Residencia de Colmenar y Centro
Básico de Acogida), fusión de empresas públicas (EMPROVIMA, SOPDE y Patronato de
Turismo) y privatización de servicios (servicio de comedores en centros), es por lo que el
Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Málaga por medio del presente
viene a solicitar:
La comparecencia del Presidente en el próximo Pleno de septiembre, a fin de que
explique cual es el Plan de Ruta, de su gobierno provincial, en materia de personal, y cuáles
son sus verdaderas intenciones en esta materia.
A continuación se producen las siguientes intervenciones:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, yo delegaré la
comparencia en el Diputado de Recursos Humanos Sr. Fortes. Adelante tiene usted cinco
minutos.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
nos hubiera gustado que compareciera el Presidente de la Diputación, porque la comparencia
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que hemos solicitado viene a partir de unas declaraciones que el Sr. Bendodo hizo en prensa
en el mes de agosto. Donde de alguna manera no descartaba que en el futuro pudiera darse
posibles despidos entre la plantilla de Diputación, dijo que se haría todo lo posible por
evitarlo, pero no cerró la puerta a que se pudiera dar algún tipo de expediente de regulación
de empleo dentro de la Diputación Provincial. Evidentemente la situación económica es la
que estamos, y con el proceso que estamos viviendo en las empresas públicas y en numerosas
Administraciones, donde se deja de contratar a trabajadores y a trabajadoras etc. Este tipo de
declaraciones lo que han hecho ha sido generar una enorme incertidumbre, no sólo a los
Grupos Políticos de la oposición, sino fundamentalmente a los trabajadores y a las
trabajadoras de esta casa. Entonces en primer lugar más que preguntar si nos gustaría, indicar
o rogar que el Equipo de Gobierno se abstenga a hacer este tipo de declaraciones, por que nos
resultan bastante temerarias. Sobre todo pues como decía antes en la situación que hay ahora
mismo, y donde la espada del desempleo pende sobre la cabeza de la mayoría de los
trabajadores. En segundo lugar nos gustaría señalar que la actitud que ha mantenido el Equipo
de Gobierno desde entró el Partido Popular, ha sido de unas relaciones de calma tensa en
algunos momentos, y de tensa en la gran mayoría de momentos. Vivimos en una primera
etapa un encierro de los trabajadores de la Diputación, que no tenía precedente cercano en
esta Diputación Provincial, hemos visto cómo los sindicatos se han levantado de numerosas
mesas, de formación, etc., hemos visto cómo el Diputado que hoy va a comparecer hacía
incluso acusaciones del elevado absentismo laboral que se daban en algunos de los centros
dependientes de la Diputación Provincial, hemos visto también cómo se adoptaban decisiones
en relación a la privatización de la gestión de las bajas por enfermedad de los trabajadores y
las trabajadoras. Y hemos visto también y esta es una de las cuestiones que más critican los
trabajadores y trabajadoras de la Diputación, cómo en muchos casos la mesa de negociación
se ha utilizado más como una mesa con carácter informativo que como una mesa realmente
de diálogo, de negociación y para la articulación de acuerdos en torno a la política de personal
de esta Diputación Provincial. El proceso que como decía viene marcado por unas relaciones
tensas con la representación legítima de los trabajadores, ha tenido algunos momentos en los
que de alguna manera se ha puesto de manifiesto esa política de personal tendente a recortar
el gasto en personal y a recortar la plantilla. Vivimos el caso de la oficina de planeamiento
urbanístico, hemos visto como entre diciembre y enero del pasado año no se han renovado
entre diez y doce contratos, hemos visto cómo en el mes de julio se han dejado de renovar
cuatro contratos, cómo en el mes de agosto se han dejado de renovar quince contratos, y
hemos visto también cómo se han adoptado algunas decisiones en relación a los centros
dependientes de la Diputación Provincial, que si bien podemos decir que en principio se ha
reubicado a los trabajadores y a las trabajadoras, como en el caso de la Residencia de
Colmenar, o como en el caso de los compromisos que se adquirieron en relación a la Escuela
de Enfermería. Sí tenemos un temor, y ese temor es que al anunciar o decretar en uno y otro
caso el cierre de dichos servicios, se llega a un momento en el que los servicios que prestan
esos trabajadores no se han requerido por parte de esta Diputación Provincial. Y que por tanto
se esté generando una situación de enorme incertidumbre. Queremos preguntar sobre el
futuro de algunos de los centros que hoy se encuentran más cuestionados, y en relación a los
que venimos preguntando y venimos sin obtener respuesta. El primer centro es en relación al
Centro Básico de Acogida, que tiene más de 90 trabajadores, ustedes denunciaron en el Pleno
de julio el convenio, no presentaron ningún plan de viabilidad del Centro Básico de Acogida,
y hoy no sabemos qué es lo que va a pasar con el Centro Básico de Acogida
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
me faltan tres segundos, avísame cuando llegue al quinto. ¿Qué va a pasar con el Centro
Básico de Acogida, y qué va a pasar con sus trabajadores? No me voy a exceder del tiempo y
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después continuaré preguntando por el resto de centros que ustedes ya saben cuáles van a ser
sobre los que les voy a preguntar, y si quieren pueden ir anticipando las respuestas.
Agradecería que dado que la comparecencia se la hemos solicitado al Presidente, está bien
que usted delegue la respuesta, pero no estaría de más que al menos escuchara, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Sr. Fortes, cinco
minutos.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz, Diputado Delegado de Recursos Humanos y Servicios
Generales, gracias Sr. Presidente, esto es una petición de comparecencia que ha formulado el
Grupo de Izquierda Unida, la verdad es que bastante apresurada, y en la exposición de
motivos desde luego que se hace en la petición de comparencia no se refleja la realidad. En la
exposición que ha hecho la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida sí, pero no en el escrito.
Aquí se dice que se explique por parte del Presidente el plan de ruta de su Gobierno Provincial
en materia de personal. Porque se hicieron unas declaraciones donde se indicó, entrecomillado
lo ponen ustedes, que no se descartan despidos. Pues bien yo tengo aquí el reportaje de Europa
Press que fueron las declaraciones que hizo el Presidente, y en ningún momento se dijo que no
se descartaban despidos, el entrecomillado debe utilizarse para utilizar citas textuales, no es el
caso. Aquí lo que dijo el Sr. Bendodo es que se intentará por todos los medios que no haya
despidos. Entre no se descartan despidos que indica pues una cierta tendencia a hacer esos
despidos, a decir que se intentará por todos los medios que no haya despidos, pues
efectivamente creo que hay bastante diferencia, y creo que malintencionadamente se ha
formulado de esa forma esta petición de comparencia. Aunque haciendo un ejercicio de
responsabilidad, es verdad que dice el Presidente que dependerá de la situación económica
con la que nos encontremos a la hora de elaborar el presupuesto 2013. Ciñéndonos en
principio a lo que ustedes nos piden, que es que se hable del plan de ruta, pues no tenemos un
plan de ruta concreto, pero sí tenemos una intención clara y firme, y además ya lo dijo el
Presidente, intentar por todos los medios que no haya despidos. Y efectivamente hasta que no
tengamos claro la situación de ingresos que vamos a tener en el presupuesto del año que
viene, pues lógicamente, por eso digo que esta petición de comparecencia es apresurada. Si
este Equipo de Gobierno tuviera que tomar medidas, lógicamente no tenga usted la menor
duda de que lo daríamos a conocer tanto a los sindicatos, a los representantes de los
trabajadores, y si hiciera falta por supuesto que compareceríamos voluntariamente aquí en este
plenario para darlo a conocer. Pero en este momento lo que hay es una firme intención de que
no haya despidos, por lo tanto creo que esta comparecencia nos la podíamos haber ahorrado.
Pero ya que parece que hacen algún tipo de matización, pues no es el objeto de la
comparencia, pero en fin, sí que se lo voy a decir. Efectivamente en la mesa de negociación en
algunos casos no ha habido diálogo, pero es que no podía haberlo, porque se han tenido que
tratar temas como la aplicación de la jornada de las 37 horas y media, y eso viene impuesto
por una normativa estatal, y nosotros lo que hemos hecho no es otra cosa que asumirla y
cumplirla. Y recibiendo las peticiones de los trabajadores en cuanto la aplicación de esos
horarios que creo que ha sido satisfactoria para todas las partes. Igualmente le aviso que
también vamos a tener una reunión esta misma semana, de la mesa de negociación, para la
aplicación a partir del 1 de octubre de los liberados sindicales, aplicar lo que marca el Estatuto
Básico del Empleado Público. Y efectivamente ahí a lo mejor podemos dialogar algo, pero es
que tenemos una normativa estatal que hay que cumplir. Y si me permite en este apartado
como es el de los liberados sindicales, creo que aunque no se estaban utilizando la totalidad,
es una desvergüenza, y lo digo así, una desvergüenza que estuviéramos en el triple que marca
el Estatuto Básico del Empleado Público, y creo que en este apartado los sindicatos y también
este Equipo de Gobierno tiene que dar ejemplo y ceñirnos a lo que marca la legislación. Por lo
tanto yo sinceramente como digo tengo poco que comentar, en cuanto al futuro de los centros
verá usted, no es algo que me competa a mi Delegación de Recursos Humanos, lo que es el
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futuro de los centros, algún centro que se ha cerrado, aunque se ha mantenido el servicio a los
usuarios se ha mantenido el empleo, y hemos reubicado al personal, y esa es nuestra intención.
Pero que según la información que yo tengo porque soy partícipe también del Equipo de
Gobierno, yo creo que mucho va a tener también que decir la Junta de Andalucía en ayudarnos
a financiar esas competencias impropias que estamos haciendo. Y efectivamente nosotros
ahora mismo no tenemos ningún planteamiento, más que exigir a la Junta, que por cierto no
estaría de más que ustedes nos apoyasen en eso, a que esas competencias colaborasen o nos
dieran la financiación para que esta Institución la siguiera prestando en un futuro. Pero
lógicamente tomaremos las decisiones en su momento cuando tengamos la situación
definitiva, tanto a título económico como la colaboración necesaria que hasta ahora la Junta de
Andalucía nos ha negado.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, cinco minutos.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
voy a utilizar los cinco minutos, al Grupo de Izquierda Unida lo que le parece una
desvergüenza es que su Director cobre 95.000 €, no el número de delegados sindicales que
hay en esta Diputación. Mire, la comparecencia no es una solicitud de comparecencia
apresurada, es una solicitud de comparencia anticipatoria, que se anticipa cuando lee las
declaraciones del máximo responsable de esta Diputación Provincial, dejando entrever que
puede haber despidos. Pues si lo acompañamos del relato histórico, de lo que ustedes vienen
haciendo con el personal contratado, y le he dado algunos datos y no me ha rectificado
ninguno, pues en fin es para preocuparse. Pero como está claro que ustedes hoy aquí no
quieren aclarar, usted no quiere aclarar cuál es su hoja de ruta, ¿Qué previsión económica
hay? ¿Qué va a pasar con el personal contratado? ¿Qué efectos va a tener la aplicación del
Decreto de las 37 horas y media? Ustedes no quieren plantear la hoja de ruta, yo les voy a
hacer unas preguntas muy concretas para que usted me las conteste, y es lo que le compete a
usted que son los recursos humanos, no le voy a preguntar sobre el futuro del Centro Básico,
le voy a preguntar sobre el futuro de los trabajadores y de las trabajadoras del Centro Básico.
Porque hasta donde sabemos algunas de las trabajadoras se les había prometido y se le había
hecho un llamamiento para que hicieran un curso de reciclaje laboral, y cuando se presentaron
en el curso su Director les dijo que no hacía falta, que total para lo que les quedaba aquí. Eso
son afirmaciones contadas por las trabajadoras del Centro Básico de Acogida, denuncia
hecha, y por tanto pues no indica que ustedes algunos planes tienen en relación al personal
del Centro Básico de Acogida, que como decía son más de 90 personas ¿Qué va a pasar con
esos 90 trabajadores? Para saber lo que va a pasar deberá usted de tener, o deberá de tener el
Equipo de Gobierno, por eso hubiera sido mejor que compareciera el Presidente, un plan de
viabilidad y de reutilización del Centro Básico de Acogida. ¿Qué va a pasar con las 29
trabajadoras de la Guardería de la Diputación Provincial? ¿Hay algún plan para que entren
más niños y niñas y se pueda reubicar a las puericultoras del Centro Básico por ejemplo?
¿Qué va a pasar con las trabajadoras de la Guardería? ¿Qué va a pasar con los trabajadores y
con las trabajadoras de las cocinas que ustedes han privatizado?... Desde aquí se escucha todo
¿Qué va a pasar
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, céntrese usted por favor
en su comparencia, solicitud y los demás estamos atentos.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
yo estoy centrada en mi comparencia, y me gustaría
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, yo no he oido nada
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Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
me gustaría que los diputados se centraran también en la comparencia
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, estamos muy centrados
no se preocupe usted, el tiempo está corriendo adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
no me llame la atención usted a mí, llámesela a sus compañeros de bancada.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, yo no le he llamado la
atención, le he dicho que continúe, que se centre en el tema por favor.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA,
llámele la atención a su compañero de bancada y no a mí, que aun no hemos terminado y nos
queda un rato. Por tanto lo que le planteamos es que nos explique qué va a pasar con estos
trabajadores, lo que le preguntamos es qué nos explique si esa fusión que han anunciado ya
en reiteradas ocasiones de la Empresa Provincial de la Vivienda, la SOPDE y el Patronato de
Turismo, va a implicar despidos de trabajadores, ¿Cuál es el planteamiento que tienen?
¿Cómo se les va a reubicar, si es que lo que plantean es reubicarlo? Y eso nos lo tienen que
explicar, y lo tienen que explicar ya, porque me imagino que tendrán algún tipo de
planteamiento de cara al presupuesto del 2013, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, Grupo Socialista, Sr.
Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista, yo
esperaba algo más del Equipo de Gobierno en esta comparencia, sobre todo porque hay
enorme interés en los trabajadores y trabajadoras de la Institución y de los órganos
dependientes, sobre algunas de las cuestiones que ha planteado la Portavoz de Izquierda
Unida, y sobre otras que ustedes conocen al igual que nosotros. Me hubiera gustado que en
esta primera comparecencia aprobada después de la puesta en funcionamiento del
Reglamento Orgánico, el Presidente de la Diputación hubiera sido el que comparezca ante
una de las cuestiones más importantes de esta Institución, que es dar estabilidad y confianza y
seguridad a los trabajadores y trabajadoras. Cada día que hablo con trabajadores y
trabajadoras de esta Institución, de todos los sindicatos y distintas ideologías, todos me
transmiten una situación de incertidumbre y de desconcierto, porque ustedes no están
definiendo claramente cuál es la política de personal para los próximos años. Ustedes
decidieron contratar a un asesor experto a priori en el ámbito laboral, para dirigir la política
de recursos humanos de esta casa. Este Grupo no tiene al día de hoy ni un solo informe, ni un
solo documento elaborado por ese señor. Ni sobre cuál es el convenio futuro que se quiere
negociar o que se está negociando y que se quiere plantear, ni sobre cuál es la dimensión que
el Equipo de Gobierno le quiere dar a la plantilla de la Institución. Lo que nos llega por parte
de los trabajadores y trabajadoras, es que parece que esta persona no es tan profesional como
el señor Presidente nos hizo ver a algunos cuando anunciaba un fichaje estrella, con un sueldo
bastante elevado, y un sueldo galáctico. El Sr. Fortes hoy tenía la oportunidad de traernos un
documento serio, riguroso, que nos dijera claramente cuál es el plan, la hoja de ruta, el plan
de ruta en el ámbito laboral para los próximos años. Eso es lo que se solicita al final, el
acuerdo final, no la exposición de motivos, finalmente lo que solicita Izquierda Unida es la
comparencia del Presidente a fin de que explique cuál es el plan de ruta de su Gobierno
Provincial en materia de personal, y cuáles son sus verdaderas intenciones en esta materia.
Hoy tenía que haber aclarado cuál es la política de personal, cuál es la política de convenios,
qué dimensión tienen ustedes para la plantilla si garantizan la estabilidad de los interinos, de
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los funcionarios, si piensan recortar al personal contratado, que ya lo están haciendo. Este
verano hemos visto como en numerosos centros no se ha contratado a personal que en años
anteriores se hacía. O hemos visto ya despidos en órganos dependientes de la Institución, el
Patronato de Turismo directamente ha despedido a ocho o nueve trabajadores, despedidos,
algunos de ellos llevaban más de veinte años en la Institución, con indemnizaciones que
ahora verá la Diputación, en este caso el Patronato, en los tribunales, porque algunas de ellas
seguramente hasta se perderán en los propios tribunales por la arbitrariedad de la decisión. Se
han adoptado acuerdos hasta de auditorías laborales, que desconocemos en este momento
esas auditorías laborales que se han realizado en algunos centros, como el propio Patronato de
Turismo de la Costa del Sol. En definitiva ustedes tienen ahora mismo una situación de
incertidumbre, una situación de desconcierto entre el personal, y no ayuda nada a que
miembros del Equipo de Gobierno, Pleno tras Pleno, ataquen a los trabajadores y a las
trabajadoras a través de sus representantes. ¿Es necesario que el Diputado de Personal diga
que le parece una desvergüenza que haya equis número de trabajadores y trabajadoras
haciendo uso del derecho sindical? ¿Es necesario esa afirmación? ¿Es necesario que el Sr.
Salado Pleno tras Pleno ataque a los sindicatos, es necesario? ¿Qué ganamos atacando a los
sindicatos? Cuando ustedes allí donde han gobernado han firmado y han pactado convenios
colectivos, liberados sindicales, igual o similares a esta Institución ¿O no es cierto? ¿Es
necesario que ataquemos a algún colectivo? ¿Por qué ese ánimo, porque el sindicato critica
algunas decisiones del Gobierno, lo han hecho siempre? Cuando gobernábamos nosotros,
cuando gobiernan ustedes, y esa es la base de la independencia de esos sindicatos. Lo mismo
que los empresarios critican aquello que estiman oportuno, esa es la democracia, sindicatos y
empresarios defienden sus intereses, legítimos cada uno de ellos. Pero para qué tenemos que
hacer permanentemente alusiones con tono despectivo desde el Equipo de Gobierno a los
sindicatos, a mí me molesta, como también me molestaría que alguien atacara a colectivos
empresariales. Si tenemos la obligación de tener un diálogo fluido con todos ellos, con
sindicatos y empresarios, y más con nuestros trabajadores, que la mayoría de los trabajadores
y trabajadoras de esta casa, y termino, son al final los que hacen los informes y el trabajo de
esta casa el día a día, son nuestros trabajadores, respetémoslos. Y termino, espero Sr. Fortes
en su segunda intervención, veamos un poco más la luz, hasta ahora no nos ha dado ninguna
documentación, muchas gracias por la flexibilidad en el tiempo.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación, por el Equipo de
Gobierno no va a intervenir el Sr. Salado, no está previsto, pues para cerrar tres minutos el Sr.
Fortes.
D. Juan Jesús Fortes Ruiz, Diputado Delegado de Recursos Humanos y Servicios
Generales, solicito algo de licencia aprovechar algo de tiempo, va a ser muy poco tiempo. Yo
creo que hay que volver al principio de los tiempos, porque ustedes parece que no quieren
asumir una realidad, la realidad es que está todo el país sumido en una crisis económica de un
calibre como no se ha vivido en España yo creo que desde la época de la Guerra Civil
Española, es una situación realmente dramática. Y ante esta situación el Presidente de esta
Institución lo que ha dicho, es que intentará por todos los medios que no haya despido. Si yo
fuera trabajador de esta casa eso me daría un cierto grado de tranquilidad. Luego me han dicho
ustedes aquí que no hemos hecho un planteamiento, porque es que nosotros hay algunos
elementos que todavía no conocemos, y no lo sabemos, esta Institución no lo sabe. Los
Ayuntamientos tienen cierta autonomía en lo que es la generación de ingresos. Y lo de cierta
es un eufemismo, tienen bastante autonomía, porque puede gestionar mejor los cobros de las
liquidaciones, porque pueden implantar nuevos impuestos, porque pueden actuar sobre los
impuestos. Nosotros no, nosotros prácticamente la totalidad de nuestros ingresos va a
depender de los Presupuestos Generales del Estado, y de las disminuciones que se produzcan
o no. Y efectivamente cualquier planteamiento que se haga va a depender de lo que van a ser
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nuestras restricciones presupuestarias, y por lo tanto no me pidan ustedes que aquí yo ahora
sin conocer cuál es la realidad, pues haga un planteamiento. Porque si la realidad es buena yo
les garantizo a ustedes que no vamos a discutir sobre recursos humanos, va a ir todo bastante
bien, se va a aplicar coherencia, y no va a haber tensiones, porque en el ánimo de este Equipo
de Gobierno no está perseguir a los trabajadores, todo lo contrario. Son compañeros y sobre
todo son los grandes artífices en el desempeño de los servicios que presta esta Institución a los
distintos municipios de la Provincia, y por lo tanto a los distintos ciudadanos de la Provincia.
Han hablado ustedes, es cansino ya, pero es que si lo han dicho ustedes del Director de
Recursos Humanos y de la cantidad que cobra, por cierto no son 95, son 94, y que por cierto
hay un anteproyecto de ley que a lo mejor no van a ser 94, va a ser menos el año que viene, ya
dependerá, por eso le digo que ahora mismo estamos en una situación que tenemos que
esperar acontecimientos. Pero verá usted, hay una cosa innegable, este señor ha sido Director
de Recursos Humanos de Unicaja, hizo todo el proceso de fusión de Caja de Ronda con Caja
Málaga, y además ha sido Director de Recursos Humanos del Santander, y se ha venido
siendo Director de Recursos Humanos de una empresa cotizada en bolsa, creo que en esta casa
no hay nadie que tenga este curriculum, pero tenía que decirlo aunque digo que ya es cansina
la reiteración en ese tipo de valoraciones. Verá usted, lo único que estamos haciendo nosotros
en cuanto a la contratación es aplicar criterios, porque efectivamente anteriormente en cuanto
a los centros asistenciales se llevaba una política de gestión de vacaciones muy mala, y ahora
nosotros lo que estamos aplicando es raciocinio, intentando hacer turnos para que haya que
sustituir lo menos posible, que ustedes me censuran por eso, pues pueden censurarme por lo
que quieran, pero yo estoy muy orgulloso de gestionar bien para tirar de la bolsa, en definitiva
contratar lo que es necesario para esta casa, y manteniendo los servicios que se prestan en esta
Institución. Verá usted, yo no he atacado a los sindicatos Sr. Conejo, yo lo que he dicho que
no me parece, he utilizado una palabra quizás más fuerte, no me parece adecuado en los
tiempos que corren, que se haya pactado el triple de liberados sindicales. Lógicamente si están
en disposición de los sindicatos hay que agradecerles que no están haciendo uso de la
totalidad, o sea que ellos con una conciencia pues no están utilizando la totalidad. Pero lo que
no me parece adecuado es que se haya negociado de esa forma, dándole tanta posibilidad de
liberados sindicales. Y verá usted, lo que ustedes están criticando, lo siento tengo que hablar
de otras Instituciones, ustedes me hablan de que hay algunos contratos que no se han
renovado, ustedes me hablan que concretamente hay algunas sustituciones que no se han
hecho, porque hemos programado bien las vacaciones, pero viendo Europa Press, verá usted,
hoy por hoy nosotros no tenemos motivos para decir que hay 4.502 docentes interinos que la
Junta de Andalucía no ha contratado, eso nosotros no lo hemos hecho, todavía no nos hemos
visto obligados a hacerlo. Y tampoco hemos sustituido a las unidades territoriales de empleo,
las hemos anulado y hemos echado a la calle a 800 empleados, muchos de ellos eran
contratados fijos y hasta interinos. Nosotros no lo hemos hecho, entonces no nos critiquen
ustedes por algo que de momento esta Institución lo único que ha hecho es gestionar bien los
recursos humanos, y establecer un nuevo proceso de negociación del convenio. Y en esa tarea
estamos, y ahora estamos a la espera de que no haya recortes en cuanto a los ingresos para ver
si no hay que tomar ninguna otra medida.
(De esta comparecencia se dará cuenta a la Delegación de Recursos Humanos y
Servicios Generales para su conocimiento y efectos)

Y no habiendo más asuntos que tratar el Ilmo. Sr. Presidente dio por terminada la
sesión siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día de su comienzo, de todo
lo cual como Secretaria General, CERTIFICO.
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EL PRESIDENTE,
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