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Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

PLENO

Blanca Palacios Gamero (2 de 2)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 21/10/2015
HASH: cbd8ec199fa3acf84580fcad18f6bcc9

Melchor Conde Marín (1 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 21/10/2015
HASH: 76104bc24485a8a33a6ebd9e3117e723

Se da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía adoptados desde la última sesión ordinaria, que
comprende desde el Decreto núm. 75/2015 hasta el núm. 176/2015, siendo su resumen el siguiente:
DECRETO
2015-0176

23/09/15

Resolución sobre aplazamiento de celebración de la sesión ordinaria de
Pleno

DECRETO
2015-0175

23/09/15 Resolución sobre la paralización de obras en Parcela 135 del Polígono 1

DECRETO
2015-0174

23/09/15

Resolución de Alcaldía sobre anulación de concesión de premio a
funcionario

DECRETO
2015-0173

23/09/15

Resolución sobre la adhesión al Convenio Marco de la Asistencia
Concertada 2016

DECRETO
2015-0172

21/09/15

Decreto sobre la convocatoria de sesión ordinaria de Pleno del
Ayuntamiento de Arriate el día 24 de septiembre de 2015

DECRETO
2015-0171

21/09/15 Resolución Alcaldía concesión licencia obras Camino de Laura, 20

DECRETO
2015-0170

17/09/15

DECRETO
2015-0169

15/09/15 Resolución sobre la aprobación del padrón de agua del 4º. Bimestre de 2015

DECRETO
2015-0168

14/09/15

DECRETO
2015-0167

10/09/15 Resolución sobre la inscripción de la constitución de pareja de hecho

DECRETO
2015-0166

02/09/15 Decreto sobre sustitución de Alcaldía en período vacacional

DECRETO
2015-0165

31/08/15

DECRETO
2015-0164

31/08/15 Resolución de Designación de Miembros del Tribunal

DECRETO
2015-0163

31/08/15

Resolución Alcaldía de Aprobación de Lista Definitiva de Admitidos y
Excluidos.

DECRETO
2015-0162

31/08/15

Resolución de Alcaldía sobre la aprobación del expte. nº. 380/2015, sobre
selección de maestro y técnicos de educación infantil

DECRETO
2015-0161

27/08/15 Resolución delegación de matrimonio civil

DECRETO
2015-0160

17/08/15 Resolución Alcaldía Aprobación lista provisional Guardería

DECRETO
2015-0159

14/08/15

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores calle Pintor Antonio
Cabrera, 37 – Anulada

DECRETO
2015-0158

14/08/15

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores calle Federico García
Lorca, 16

DECRETO
2015-0157

14/08/15

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores calle Vicente Espinel,
10

DECRETO
2015-0156

13/08/15

Resolución Alcaldía lista provisional admitidos proceso selección guardería
– Anulada

DECRETO

11/08/15 Resolución Alcaldía incoación expte. Declaración Ruina Ordinaria

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores Calle Pintor Antonio
Cabrera, 37

PLENO

Resolución sobre la concesión de licencia de primera ocupación en C/ La
Fuente, nº. 24

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

Resolución Alcaldía reconocimiento indemnización Manuel Melgar Viñas
por Responsabilidad Patrimonial

2015-0155
DECRETO
2015-0154

07/08/15

Resolución Alcaldía admisión a trámite reclamación y nombramiento
instructor

DECRETO
2015-0153

07/08/15

Aprobación de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Arriate para el ejercicio 2015

DECRETO
2015-0152

07/08/15 Rectificación fecha memoria semana cultural 2011

DECRETO
2015-0151

05/08/15

DECRETO
2015-0150

04/08/15 Resolución Alcaldía inicio expte. responsabilidad patrimonial abreviado

DECRETO
2015-0149

Aprobación expediente de modificación de créditos Nº. MC/16/2015 Transferencia de créditos entre aplicaciones de la misma área de gasto 29/07/15
Concesión subvención recuperación camino antiguo sobre el sendero del
Arroyo de la Ventilla

DECRETO
2015-0148

Aprobación expediente de modificación de créditos Nº. MC/15/2015 –
28/07/15 Generación de créditos por ingresos – Subvención para recuperación camino
antiguo sobre el sendero del Arroyo de la Ventilla

DECRETO
2015-0147

28/07/15

DECRETO
2015-0146

27/07/15 Convocatoria de pleno extraordinario de fecha 30 de julio de 2015

DECRETO
2015-0145

22/07/15

DECRETO
2015-0144

20/07/15 Denegación señalización horizontal

DECRETO
2015-0143

20/07/15 Concediendo Vado Permanente en calle Giner de los Ríos nº 3

DECRETO
2015-0142

20/07/15 Concediendo Vado Permanente en UB Cerrado de Majamón, 12

DECRETO
2015-0141

20/07/15 Concediendo Medio Vado a Vado Permanente nº 384

DECRETO
2015-0140

14/07/15

Aprobación Padrón de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon Autonómico
de Depuración correspondiente al 3º Bimestre de 2015

DECRETO
2015-0139

9/07/15

Decreto convocatoria pleno 09/07/2015

DECRETO
2015-0138

9/07/15

Decreto composición grupos políticos pleno 09/07/2015

DECRETO
2015-0137

9/07/15

Decreto indemnizaciones concejales pleno 09/0782015

DECRETO
2015-0136

9/07/15

Decreto representantes órganos colegiados pleno 09/07/2015

DECRETO
2015-0135

9/07/15

Decreto comisiones informativas pleno 09/07/2015

DECRETO
2015-0134

9/07/15

Decreto competencias concejalías pleno 09/07/2015

DECRETO

9/07/15

Decreto creación junta de gobierno

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Aprobación expediente de modificación de créditos Nº. MC 14/2015 –
Generación de créditos – Subvención para cursos de formación vitivinícola

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

Decreto sobre la avocación de competencias de la Junta de Gobierno Local
a Alcaldía

2015-0133
DECRETO
2015-0132

9/07/15

Decreto celebración sesiones pleno (Pleno 09/07/2015)

DECRETO
2015-0131

9/07/15

Decreto nombramiento tenientes de alcalde (Pleno 09/07/2015)

DECRETO
2015-0130

2/07/15

Resolución entrega copia de documentos del expte. Obra Acceso Arroyo de
la Ventilla a D. Tomás Fomínguez Martens

DECRETO
2015-0129

30/06/15

Decreto matrimonio civil entre Don Jonás Álvarez Guerrero y Doña
Inmaculada García García

DECRETO
2015-0128

30/06/15

Decreto matrimonio civil entre Don Óscar Vallecillo Velasco y Doña Judit
Becerra Cortés

DECRETO
2015-0127

24/06/15 Resolución Alcaldía concesión licencia ocupación vía pública.

DECRETO
2015-0126

24/06/15

DECRETO
2015-0125

24/06/15 Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores Calle Marbella, 43

DECRETO
2015-0124

22/06/15 Resolución Alcaldía denegatoria licencia ocupación Ribera Don Rodrigo, 19

DECRETO
2015-0123

18/06/15

Decreto informe favorable nombramiento provisional secretaria Dª. Blanca
Palacios Gamero

DECRETO
2015-0122

18/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia ocupación de vía pública con mesas
y sillas en calle José Montes, 21

DECRETO
2015-0121

18/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores Parcela 111 Polígono1

DECRETO
2015-0120

18/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores calle José Montes, 12
1º

DECRETO
2015-0119

17/06/15 Decreto Alcaldía nombramiento Tesorero Accidental

DECRETO
2015-0118

17/06/15

DECRETO
2015-0117

17/06/15 Resolución Alcaldía concesión licencia obras UR-11 - Parcela 14

DECRETO
2015-0116

17/06/15 Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores calle Cordones, 40

DECRETO
2015-0115

17/06/15 Resolución Alcaldía concesión licencia obras calle Manuel de Falla, 3

DECRETO
2015-0114

17/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores calle Pablo Picasso,
16

DECRETO
2015-0113

17/06/15

Resolución Alcaldía
Patrimonial

DECRETO
2015-0112

17/06/15

Resolución Alcaldía desestimando Responsabilidad Patrimonial relativa
reclamación calle Molino, 32

DECRETO
2015-0111

17/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia ocupación vía pública con mesas y
sillas en plaza Díaz Mena.

DECRETO

17/06/15 Resolución Alcaldía concesión licencia de ocupación vía pública en calle

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

PLENO

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores calle Clara
Campoamor, 21

desestimando

reconocimiento

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Decreto prórroga nombramiento tesorero accidental D. José Manuel
Márquez Villanueva hasta celebración Pleno organización

Hornos, 11.

DECRETO
2015-0109

17/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia ocupación vía pública con mesas y
sillas en calle Lope de Vega, 17.

DECRETO
2015-0108

17/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia obras par ejecución línea aérea baja
tensión Parcela 65 - Polígono 1

DECRETO
2015-0107

17/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia ocupación de vía pública con mesas
y sillas en Plaza Díaz Mena, 27.

DECRETO
2015-0106

11/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores calle Casas Nuevas,
22

DECRETO
2015-0105

11/06/15

Decreto convocatoria
Ayuntamiento

DECRETO
2015-0104

8/06/15

Resolución Alcaldía concesión ocupación de la vía pública.

DECRETO
2015-0103

8/06/15

Resolución Alcaldía concesión prórroga licencia de obras 144/2014

DECRETO
2015-0102

8/06/15

Resolución Alcaldía concesión ampliación plazo licencia obras 289/12

DECRETO
2015-0101

8/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia ocupación vía pública en Avenida
Andalucía.

DECRETO
2015-0100

8/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia ocupación vía pública.

DECRETO
2015-0099

8/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia ocupación vía pública.

DECRETO
2015-0098

5/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia de obras Carpía - Polígono 2 Parcela
148

DECRETO
2015-0097

4/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia ocupación vía pública en Calle
Salvador Allende.

DECRETO
2015-0096

4/06/15

Resolución Alcaldía concesión ocupación vía pública en la Plaza Antonio
Marañón

DECRETO
2015-0095

4/06/15

Resolución Alcaldía concesión prórroga licencia obras 263/12

DECRETO
2015-0094

4/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia ocupación vía pública en calle José
Montes.

DECRETO
2015-0093

4/06/15

Resolución Alcaldía concesión Licencia de Ocupación de Bienes de
Dominio Público (Uso Común Especial)

DECRETO
2015-0092

4/06/15

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores Parcela 191 Polígono 3 (La Sarna)

DECRETO
2015-0091

4/06/15

Decreto Alcaldía iniciación expte. sancionador en materia de tráfico

DECRETO
2015-0090

25/05/15

Resolución Alcaldía concesión licencia Primera Utilización Nave Parcela 82
- Polígono 3

DECRETO
2015-0089

25/05/15

Resolución Alcaldía denegatoria licencia obras menores ejecución línea
aérea baja tensión La Cimada

DECRETO
2015-0088

25/05/15 Acuerdo iniciación expte. sancionador en materia de tráfico - Lote 6909

DECRETO

25/05/15 Acuerdo iniciación expte. sancionador en materia tráfico - Lote 6909

10/06/2015

Constitución

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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pleno

PLENO

2015-0110

2015-0087
DECRETO
2015-0086

25/05/15 Acuerdo iniciación expte. sancionador en materia tráfico

DECRETO
2015-0085

19/05/15

DECRETO
2015-0084

19/05/15 Decreto aprobación programa de inversiones financieramente sostenibles

DECRETO
2015-0083

19/05/15 Decreto aprobación proyecto reparación cubierta polideportivo

DECRETO
2015-0082

19/05/15 Autorización de medio vado en Calle Salvador Allende nº 26

DECRETO
2015-0081

19/05/15 Concesión de Vado Permanente en calle Pablo Picasso nº 19

DECRETO
2015-0080

19/05/15 Resolución concediendo devolución de tasas por Vado Permanente

DECRETO
2015-0079

19/05/15

Resolución Alcaldía control posterior actividad centro de almacenamiento y
expedición vinos en Parcela 1 PI

DECRETO
2015-0078

19/05/15

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores calle Marín Higuero,
10

DECRETO
2015-0077

15/05/15

Aprobación Padrón de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon Autonómico
de Depuración correspondiente al 2º Bimestre de 2015

DECRETO
2015-0076

13/05/15 Alquiler Bar Piscina Municipal

DECRETO
2015-0075

13/05/15

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de Noviembre, a fin de que los concejales conozcan el desarrollo de la Administración
Municipal a los efectos del control y fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo
22.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

PLENO

Resolución Alcaldía concesión licencia obras menores calle Escultor Marín
Higuero, 10

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

Resolución alcaldía concesión licencia ocupación vía pública en parque
junto al instituto.

Visto que la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Arriate para el ejercicio
2014 fue aprobada por Decreto de Alcaldía nº. 153/2015, de fecha 7 de agosto de 2015, se da cuenta al
Pleno de esta Corporación de la APROBACIÓN de la Liquidación del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Arriate para el ejercicio 2014, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 193.4 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, siendo su resumen el siguiente:
CAPÍTULOS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

DERECHOS RECONICIDOS
1331279,27
10438,31
489066,3
1424373,1
8035,97
0,00
846400,24
18605

OBLICACIONES RECONICIDAS
1604655,75
796239,62
53423,46
298878,53
746248,87
5006,22
18505

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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ASUNTO TERCERO.- DACIÓN CUENTA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIATE PARA EL EJERCICIO 2014.

IX
TOTAL

0,00
4128198,19

Derechos ptes. Cobro—Obligaciones ptes. pago
Resultado Presupuestario
Resultado Presupuestario Ajustado
Remanentes de Crédito
Remanente de Tesorería

157145,44
3680102,89
996.585,93—254.638,44
448095,3
290257,13
1005701,13
1228726,83

El Pleno queda enterado.
El Sr. Alcalde concede la palabra el Sr. Concejal de I. U., D. José Antonio Moreno Serrato que,
aparte de rectificar un error material existente en la propuesta, plantea una serie de dudas, que podrían dar
lugar a un error en la Liquidación de 2014:
1.- Anexo 1.B.12, montante de gastos de Guadalinfo y Concertación.
2.- Retribuciones de personal: aparecen 14 funcionarios de carrera y ningún interino.

6.- Informe de regla de gasto: se aprecia cambio de datos de la liquidación de 2013 remitida, y
no concordancia de los datos de la Liquidación de 2014, con los datos remitidos al Ministerio, solicitando
motivación de los mismos.
El Sr. Alcalde comenta que se cumplen todos los parámetros, se informarán las dudas,
emplazándoles que la remisión de las mismas sea por escrito.
ASUNTO CUARTO.- DACIÓN CUENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ARRIATE SOBRE SUSTITUCIÓN DE ALCALDÍA.
Para su conocimiento y a los efectos pertinentes, y en cumplimiento de los establecido en el
artículo 44.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la presente se da cuenta
al Pleno del Ayuntamiento de Arriate de la Decreto de Alcaldía nº. 166/2015 de fecha 2 de septiembre de
2015, cuya parte dispositiva se transcribe literalmente:
«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, sobre sustitución de Alcaldía.
Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como
desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión
el nuevo Alcalde.
Considerando que entre los días 5 de septiembre de 2015 a 21 de septiembre de 2015, período
de ausencia por vacaciones, el Sr. Alcalde se encontrará ausente del Municipio.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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5.- Informe de estabilidad presupuestaria: entendemos que el ajuste 14 debe ser negativo, se
obvia el dato inicial, por tanto, se desconoce si hay estabilidad financiera.
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4.- Deuda viva. Aclaración sobre la misma, disconformidad de los datos de la Liquidación con
los remitidos al Ministerio.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

3.- Número de efectivos de laborales temporales: se reflejan 60 cuando se ha mencionado por el
equipo de gobierno la contratación de mayor número de personal.

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,
RESUELVO
PRIMERO. Delegar en D. José Antonio Torres Rivera, Primer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Arriate, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo de 5 de
septiembre de 2015 a 21 de septiembre de 2015, ausencia por vacaciones del Alcalde.
SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos
que afecten a terceros.

CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la
aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta
Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles
contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas.»
El Pleno se da por enterado de la resolución de la Alcaldía transcrita.
ASUNTO QUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE AL
APOYO Y MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
EVENTUALES DEL CAMPO EN ANDALUCÍA.

PLENO

QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso,
cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de
referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al
artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

“EL GRUPO MUNICIPAL DE PSOE-A en el Ayuntamiento de Arriate a través de D. Melchor
Conde Marín y al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del RD 2568/86, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales y demás normativa concordante aplicable, presenta la siguiente MOCIÓN propuesta, para su
debate y votación por el PLENO.
APOYO Y MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
EVENTUALES DEL CAMPO EN ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Grupo municipal Socialista durante el pasado año en la anterior legislatura presentó una
moción por la “Defensa de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo”. En la mencionada
iniciativa exponíamos la difícil situación por la que atravesaban los trabajadores y trabajadoras del
campo andaluz para poder hacer frente al requisito de aportar las 35 peonadas para tener derecho al
cobro del subsidio agrario y la renta agraria, dadas las circunstancias derivadas tanto de la crisis
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura de la moción, dada la importancia del asunto a tratar:

económica global como de la, en particular, del medio rural y de la agricultura como consecuencia tanto
de los avatares climatológicos, especialmente la sequía, como de los costes de las materias primas, la
energía y del cada vez mayor grado de mecanización de las tareas agrarias.
Tras distintos anuncios al respecto de rebajar el número de peonadas finalmente el Consejo de
Ministros el 27 de Febrero del presente año aprobaba una rebaja por un período de 6 meses, según
recoge el BOE de fecha 28 de febrero de 2015. Fundamentalmente el motivo que según el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social se argumentaba para ello era los efectos de la sequía, especialmente en el
olivar.
El resto de las resoluciones aprobadas tanto las referidas a poner en marcha un Plan
Extraordinario de empleo agrario, para compensar la ausencia de jornales, así como que los trabajos en
otros programas locales de Ayuntamientos y Diputaciones computasen para percibir el subsidio, o han
sido asumidas por el Ministerio.

Recientemente se ha procedido al reparto de los fondos del PFEA, sin que haya habido ningún
aumento por parte del Gobierno de España de la partida dedicada a la contratación de mano de obra.
Recordemos de este programa tiene entre otros objetivos poder contribuir a crear empleo entre los
trabajadores eventuales del campo, aportando a su vez ayuda para poder obtener las peonadas para
poder tener derecho al subsidio o renta agraria, además de mejorar las infraestructuras y servicios de
los municipios rurales.
Este Grupo municipal ya pedía el anterior año un aumento de fondos tanto para el PFEA
ordinario como para el PFEA extraordinario para paliar la situación de desempleo rural, la respuesta no
ha podido ser más desalentadora por parte del Gobierno de España.
Este programa desde su puesta en marcha por los Gobiernos Socialistas en los años 80 ha sido
fundamental para crear empleo y fijar a la población en los territorios rurales, evitando la despoblación
de muchos de nuestros pueblos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Arriate propone para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Prorrogar la reducción o eliminación en su caso, de las peonadas necesarias como
requisito para acceder a la prestación del Subsidio Agrario y Renta Agraria por parte de los
trabajadores y trabajadoras eventuales del campo, hasta tanto persistan los motivos que provocaron su
reducción.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Ante esta situación solo caben medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos sino también a
los trabajadores y trabajadoras que eventualmente dependen del empleo generado en las explotaciones
agro-ganaderas andaluzas siendo estas la principal actividad laboral en muchos pequeños y medianos
municipios de nuestra Comunidad.

PLENO

Es una realidad que los condicionantes que nos hablan de una grave situación para el empleo
agrario de los trabajadores eventuales, persisten, tanto por las circunstancias climatológicas, en
concreto; la sequía como los golpes de calor que afectan a amplias zonas del campo andaluz incidiendo
a distintas producciones muchas de ellas las que más mano de obra aportan. De igual manera persisten
los problemas por los grandes costes de producción entre otros por la factura eléctrica o el coste de las
materias primas que determinan una disminución de la actividad como consecuencia de la pérdida de
rentabilidad de muchos productos.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

Cuando al final de Agosto concluya el período de rebaja de peonadas de nuevo se volverán a
exigir las 35, sin embargo persisten las razones para solicitar la rebaja del requisito o en su caso la
eliminación para impedir que el mismo no sea excluyente al amplio número de potenciales beneficiarios
del Subsidio o renta, que suponen 119.500 en Andalucía, de los cuales más de la mitad pueden verse
afectados y especialmente las trabajadoras agrarias eventuales.

Segundo.- La puesta en marcha urgente de un Programa Extraordinario de Fomento de Empleo
Agrario Especial, así como el aumento de fondos del Ordinario para atender las necesidades de
Andalucía en la demanda de jornales para los y las eventuales del campo.
Tercero.- Solicitar que de manera extraordinaria, mientras que persista esta situación se
permita que los trabajos y jornales de los programas de Ayuntamientos y Diputaciones computen para
percibir el Subsidio y Renta Agraria de los trabajadores y trabajadoras.”
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida: “El voto del Grupo
Municipal de Izquierda Unida a la moción va a ser favorable, creemos que los jornaleros agrícolas y
ganaderos tienen cada vez más dificultades para poder acceder tanto al subsidio como la renta agraria,
así como en nuestra zona por la falta de grandes explotaciones agrarias y ganaderas, dificulta aún más
esa la labor, la sequía de este año tampoco ha ayudado a este hecho, recalcando la importancia para
nuestro pueblo que haya tantas personas que puedan acceder a este subsidio o renta, importancia
también del PFEA para que ,los Ayuntamientos puedan desarrollar las obras que anualmente se tienen
lugar y para fijar la población y que la gente no se vea obligada a emigrar, por tanto, compartimos a
grandes rasgos el contenido de la moción.”

ASUNTO SEXTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A
LA CRISIS MIGRATORIA Y A LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A
EUROPA.
Se le concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista, que procede a leer la
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL
AYUNTAMIENTO DE ARRIATE RELATIVA A LA CRISIS MIGRATORIA Y LA SITUACIÓN DE
LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA.
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal socialista del Ayuntamiento de Arriate desea
someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción

PLENO

moción:

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

No existiendo más intervenciones, se somete la MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Arriate por UNANIMIDAD (11 votos a favor de los miembros del P. S. O. E.
y de I. U.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.

Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas según
ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak, Jordania, Egipto y otros países
norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto.
Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras nacionalidades,
muchos sirios forman parte de las 264.500 personas que han llegado a territorio de la Unión Europea a
través del Mediterráneo desde enero hasta el 14 de agosto de este año 2015, según ACNUR.
La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368 personas, marcó un
desgraciado hito en la Unión europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y nacionales nos
indujeron a pensar que se pondría en marcha soluciones para que no volviera a repetirse una tragedia
humana para esas dimensiones. Por desgracia, dos años después seguimos asistiendo a muertes no solo
en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo, de personas inocentes cuyo propósito es huir de la
guerra o de la miseria. Hoy la tragedia es que miles de personas desesperadas que huyen de la muerte,
están dispuestas a arriesgar su vida y, en demasiadas ocasiones, perderla.
No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados ni las
muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados en un camión. No los
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

podemos dejar a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un futuro
mejor, porque si no tienen otra alternativa en su huida, seguirán arriesgando sus vidas.
Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados en esta
crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de muchos países se están viendo desbordadas. En
esta crisis, la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de España. Mayoritariamente, las vías de
entrada con destino a los países del Norte se hallan en Grecia e Italia. Sin embargo, la crisis está
poniendo a prueba a todos los dirigentes europeos porque casi todos ellos se están viendo afectados por
ella en una u otra medida.
La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario. En estas circunstancias es
necesario que todos los países se involucren al máximo en buscar soluciones a los problemas y desde la
Comisión Europea se han hecho propuestas para que todos los países de la Unión actúen conforme al
principio de solidaridad. Sin embargo, el Gobierno de España, junto a otros, parece más interesado en
desvincularse de un problema que hoy no le afecta de lleno que en tener una actitud proactiva y
solidaria.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Arriate presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de
España a:








Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas
resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación
de los países en conflicto.
Trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión Europea.
La Unión debe contar con las competencias para abordar en común los instrumentos
de ponderación de los flujos migratorios, la integración y la cooperación con terceros
países, así como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando la
situación lo requiera.
Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación con
los países del Norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados y
seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro sus
vidas.
Reforzar así mismo la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen un
mayor número de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la Unión
Europea.
Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de forma
inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados.

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero si consideramos que son los
mínimos para comenzar a trabajar en la buena dirección.
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El Grupo parlamentario socialista, quiere contribuir con decisión, con iniciativa y desde la
mejor disposición al diálogo, en la aportación de algunas propuestas que van en la línea de dar pasos
adelante. Debemos apartarnos del ensimismamiento o la resignación que no conducen más que a la
repetición de los problemas y, por supuesto, debemos de abandonar una posición que no está en
consonancia con el sentir mayoritario de una ciudadanía española que sí es solidaria. Aún está viva en
la memoria la solidaridad que otros mostraron con quienes también tuvieron que huir de España por
motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro país. Dar la espala a quienes hoy lo
necesitan es injusto en sí mismo, y además, un torpe precedente ante futuras situaciones de crisis que si
puedan poner en cuestión la capacidad de nuestro país.

PLENO

Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que es
necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en su raíz y en sus
derivadas. Son necesarias medidas nacionales, europeas e internacionales, medidas a corto, medio y
largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un problema que se ha manifestado como nunca lo había
hecho.







Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida: “El voto del Grupo
Municipal de Izquierda Unida va a ser favorable, ya que aportamos una moción prácticamente en los
mismos términos, lo que si nos hubiese gustado es que se hubiese podido llegar a un acuerdo de
consenso y haber presentado una sola moción, y esa labor la tiene que hacer el Grupo Socialista que es
el que tiene acceso a las mociones presentadas.”
No existiendo más intervenciones, se somete la MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Arriate por UNANIMIDAD (11 votos a favor de los miembros del P. S. O. E.
y de I. U.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.
ASUNTO SÉPTIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA
SOBRE LA DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARRIATE COMO MUNICIPIO REFUGIO.

“D. Rafael Hoyos Cecilia, Portavoz de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía
en el Ayuntamiento de Arriate, de conformidad con lo establecido en el art. 97.3, en relación con el art.
91.4 del RD 2568/86 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, somete al Pleno de esta Corporación la
siguiente moción:
Conscientes de la gravedad de la situación por la que atraviesan miles de personas, ante la
crisis que se está viviendo en sus países de origen, los representantes públicos tienen la obligación de
exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos y expresar muestras de solidaridad ofreciendo
alternativas y soluciones al drama humano que representa la inmigración.
La difícil situación que están viviendo miles de refugiados y desplazados en Europa, procedentes
de diferentes países con conflictos bélicos abiertos o donde existe un flagrante incumplimiento en
materia de derechos humanos, como Siria, Irak o Libia, requiere de la inmediata reacción de toda la
ciudadanía europea y su representación política. La crisis humanitaria que actualmente viven miles de
familias debe ser respondida con humanidad, solidaridad y respeto a los derechos de asilo y refugio.
Por esto consideramos que el Ayuntamiento de Arriate debe declararse como municipio Refugio
y establecer y desarrollar las medidas de acogida y asilo necesarias, sumándose a la red de municipios
de acogida impulsada por Ayuntamientos como el de Barcelona o Madrid para hacer frente al drama de
los refugiados que llegan a Europa procedentes de países como siria, Irak o Libia.
Nuestro Ayuntamiento no debe quedarse al margen de esta iniciativa que se está articulando en
el conjunto del Estado para acoger a las personas que huyen de la guerra y el fanatismo. El consistorio
no puede darle la espalda a este drama humanitario y las administraciones más cercanas a la gente

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Se le concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de I. U., que procede a leer la moción:
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Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a refugiados. Este plan debe
tener dispuestas plazas de acogida dignas, posibilidades de escolarización para los
menores, atención sanitaria y social, en colaboración con las CCAA y la FEMP.
Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria.
El Ayuntamiento de Arriate se compromete a sumarse a la denominada red de
ciudades-refugio preparando dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a
implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los
refugiados.
Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la
necesidad de contar con una política de asilo como parte esencial de la democracia, el
respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure
prevenir la aparición de actitudes racistas o xenófobas.
La Corporación Municipal desarrollará una Mesa de Apoyo a Refugiados para realizar
un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para
mejor atención y apoyo a los refugiados.
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tienen el deber de ejercer la solidaridad con las miles de personas necesitadas de protección
internacional y que estos días tratan de cruzar las fronteras de la Unión Europea.
Esta declaración mostraría, además, al Gobierno central, que la ciudadanía está con los
refugiados que se determine, obligando al gobierno al cumplimiento de la legislación vigente en
cuestiones de derecho de asilo y refugio.
Es una cuestión de derechos humanos y, por tanto, los ayuntamientos deben implicarse también
en la búsqueda de soluciones y adoptar medidas como la posibilidad de que las familias acojan a
refugiados que huyen de los conflictos de Oriente próximo y que se elabore de forma inmediata un
registro de las familias que quieren recibirlos y acogerlos.
A nuestro juicio, la presión popular puede seer muy útil para romper la dinámica establecida
por algunos gobiernos, como el español, que afirman que no tienen medios suficientes para ampliar sus
cuotas de aceptación de refugiados, cuando la realidad es que los números de acogimiento que maneja el
Estado español no son ni un 3% del total de lo que llega a Europa.

1º.- El Ayuntamiento de Arriate como municipio Refugio establecerá y desarrollará todas las
medidas de acogida y asilo que sean necesarias, sumándose a la rede de municipios de acogida
impulsada por otros Ayuntamientos como el de Barcelona o Madrid para hacer frente al drama de los
refugiados que llegan a Europa procedentes de países como Siria, Irak o Libia, y otros países en
conflicto.

3º.- Instar al gobierno central, de manera institucional, a que modifique su posición ante la
situación de las personas refugiadas, facilitando su entrada y acogida, tanto en nuestro país como en
el resto de la UE, haciéndose eco de los reclamos ciudadanos y de las voces que solicitan una solución
a un drama de las características que estamos viviendo en la actualidad.

PLENO

2º.- La creación de grupo de voluntariado de trabajo con toas las organizaciones que trabajan
con personas refugiadas como Málaga Acoge, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),
la Cruz Roja o ACCEM, para estudiar o impulsar medidas inmediatas como pudieran ser que se
elabore un registro de las familias que quieran recibir a estos refugiados o facilitar pisos de acogida a
estas personas.
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En atención a lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

No existiendo intervenciones, al estar de acuerdo todos con la misma, se somete la MOCIÓN a
votación, siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Arriate por UNANIMIDAD (11 votos a
favor de los miembros del P. S. O. E. y de I. U.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.
ASUNTO OCTAVO.- INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL.
El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Concejal Dª. María José Márquez Martínez, para
dar cuenta de la gestión del Área de Bienestar Social, Igualdad y Salud, que tiene delegada:
“Buenas tardes a todos, desde el inicio de la actividad en esta delegación la prioridad ha sido
actualizar todos los datos de las personas que eran atendidas en esta área, iniciando con la
documentación en BANCOSOL.
Por otro lado, el inicio incluyó reuniones con las Asociaciones de Arriate de carácter social,
como son Asociación de pensionistas y jubilados de Arriate, Fibromialgia, Cáritas, Parkinson y
Asociación de mujeres Arriadh. Seguiremos apoyando a todas ellas para que puedan realizar sus
actividades, cursos, conferencias, etc.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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4º.- Instar a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central y a la Unión europea, para que ponga
los medios necesarios para la acogida urgente de las personas refugiadas, uniendo esfuerzos y
recursos.”

Más la atención a todas las personas que día a día llegan para ser atendidas
En una reunión con Joaquín coordinador de Bancosol de la zona y desde hace poco tiempo
Vicepresidente: nueva documentación para los usuarios/as que incluye informe social, protección de
datos, hojas de entre de alimentos y relación de alimentos que se reciben, por lo que quiere decir que
toda persona que acude a por alimentos tanto en la calle La Habana, como en el Barrio San Pedro que
al igual que el Ayuntamiento tiene la misma documentación, reúnen todos/as los requisitos que exige la
entidad para acceder a esta ayuda. Por otro lado, junto con Fibromialgia, Bancosol organiza dos cursos
próximamente dirigido a beneficiarios/as del Banco de Alimentos y son: Curso de Manipulador de
Alimentos (8 de Octubre) y Curso de Carretillero , días, 13-14 y 15, totalmente gratuitos.
Decreto–Ley 8/2014 de 10 de Junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión
social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, que incluye en plan de inclusión
que aprueba a su vez, el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía y por el que
se aprueba a nuestro municipio la cantidad de 21.692,00€ para la ejecución de dicho Programa.

Publicación en el BOP de 28 de Septiembre, Ayudas económicas por nacimiento o adopción con
el objeto de atender las necesidades de la familia y la infancia en los municipios de menos de 5.000
habitantes. Empadronamiento antes o desde 1 de enero de 2012 en el municipio, ingresos no superiores a
12.000, solicitud en el Ayuntamiento y justificación con facturas posterior a la concesión de la ayuda,
1.000,00 €. Haber nacido entre septiembre de 2014 hasta septiembre 2015.
Ayudas sociales o de emergencia social: Los servicios sociales del Ayuntamiento de Arriate
durante estos meses ha cubierto necesidades de primera necesidad a familias y personas que tras
exponer su situación y contrastar con la trabajadora social de SSC y emitiendo previo informe concluye
que se considera conveniente la percepción de dicha ayuda por no disponer de ingresos suficientes para
cubrir las necesidades de todos sus miembros. Las ayudas que se están ofreciendo responden a las
demandas y son las siguientes:

Para material escolar. En este caso además, se contrastó la información con el Colegio
Virgen de la Aurora. Agradecer a Obra social La Caixa la colaboración en la entrega de material
escolar, aportando 15 bolsas en donde había 2 libretas, lápices y ceras de colores, gomas, tipex,
sacapuntas, tijeras, lápices.

Para pañales ( dos paquetes de pañales al mes por menor).

Gastos de farmacia (medicamentos).

Suministro de gas (2 bombonas).
La próxima semana se celebra la 4ª Semana del Mayor. Con motivo de esta celebración la
Diputación de Málaga organiza para el jueves día 1 de Octubre El Encuentro Provincial en el Auditorio
de Málaga. Contarán con actuaciones de mayores música, coros, bailes de grupos de mayores de la
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Dentro de este Plan Extraordinario está también el Plan Extraordinario de Solidaridad y
Garantía Alimentaria para personas y familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.
Destinado para comida y bebida de primera necesidad e igualmente siempre que a criterio de los SSC
consideren dicha necesidad. Subvención definitiva de 4,556,44 €

PLENO

Dentro del Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía está el Programa Extraordinario
para suministros vitales y prestaciones de urgencia social para toda persona o unidad familiar que lo
solicite en el Ayuntamiento, que esté empadronada y que a criterio de los Servicios Sociales
Comunitarios carezcan de Recursos económicos para cubrir sus Necesidades Básicas. Incluye este
programa dos medidas que son: Gastos de energía eléctrica y gastos del suministro de agua,
alcantarillado y basura. Presupuesto asignado aprobado a Arriate, 7.000,00 €.
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Las solicitudes ya están recogidas y en breve se iniciarán las entrevistas para todas aquellas
personas que reúnan los requisitos que establece el Plan de Inclusión y posteriormente se realiza también
un Informe Social realizado por la persona trabajadora social de Servicios Sociales Comunitarios si
cumple los requisitos la persona solicitante.

provincia. De Arriate participarán 22 personas mayores . Además tenemos torneo de dominó y parchís
durante esta semana en Algatocín y Gaucín respectivamente. Un autobús organizado por Diputación
hace una ruta por todos los pueblos de la Serranía en donde haya participantes. Es por la tarde e incluye
merienda.
En relación a la Ley de Dependencia, informar que en Arriate actualmente hay 34 personas que
reciben Ayuda a Domicilio. 9 de ellas por Diputación, 25 de Dependencia. Durante este mes he tenido
una reunión con la Directora General del área de Dependencia Ana Jiménez Bartolomé en Diputación de
Málaga para el seguimiento de los casos en Arriate, número de personas pendientes de valoración y
exponer toda la información posible para que se atiendan lo antes posible todas las solicitudes que desde
Arriate llegan solicitando la ayuda .
Añadir que la trabajadora social tiene atención con los usuarios cada lunes de 9:30 a 14:00

Comienzo informando que el próximo 13 de Octubre de 17.00 a 21:00 en el Consultorio Médico
se realizará la próxima donación de sangre. Os animo a participar ya sabemos la importancia de este
acto tan sencillo y tan imprescindible recibir para muchísimas personas.
Se han atendido todas las demandas que en nuestro Ayuntamiento han llegado solicitando
desratización en varias zonas que han visto alguna o en su propio domicilio. Mensualmente la Empresa
además de atender las casas que solicitan el tratamiento van a los puntos que consideran más
importantes o peligrosos y que necesitan de continua desratización.
En relación al área de abastecimiento de agua de consumo humano, decir que se han realizado
ya dos inspecciones por parte de la inspectora Dña. Fuensanta Gloria Gómez Merino y se van
realizando todas las acciones correctoras que va supervisando y que se van ajustando más a la nueva
normativa. Por este motivo se ha realizado un nuevo Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de
abastecimiento de Arriate.
Los Registros que hacen las personas encargadas del control están también conforme a la nueva
normativa y son entregados cada mes al área de salud donde queda registrado.
Además durante los meses en los que la Piscina Municipal ha estado en funcionamiento
igualmente hemos recibido la visita de la inspectora Dña. Herminia Martín Sila, en donde se nos ha
informado a su vez de la nueva normativa . Por este motivo, en una primera inspección dejó constancia
de que no se disponía de turbidímetro para la medida de la turbidez y en la última inspección realizada
anota que las deficiencias detectadas en la visita anterior se han subsanado y que se cumple con
normativa en materia de tabaco.
A todo esto hay que incluir los Informes de Laboratorio realizados durante cada mes sobre
análisis de control del agua.”

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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En el ÁREA DE SALUD:
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Durante el mes de Agosto realizamos una primera reunión de la Comisión Informativa de
Asuntos Sociales, integrada por Melchor, José Antonio, Noelia, Álvaro , Noemí y yo en donde tuvimos un
primer contacto de todos los asuntos que hasta ese momento se estaban trabajando. Decir también que la
próxima semana me gustaría convocar una nueva reunión para consensuar y organizar entre todos un
acto benéfico para la familia afectada por el incendio de su domicilio.
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En el BOJA de fecha 14 de Agosto de 2015 se publicó a través de la Consejería de Igualdad y
Politícas Sociales, varias Líneas de actuación para entidades locales y en particular este Ayuntamiento
ha solicitado la Línea 9 que es una Subvención en materia de prevención comunitaria de las
drogodependencias y adicciones en colaboración con Proyecto Hombre. Se ha solicitado un importe de
9.263,53 €, el día 25 de septiembre de 2015 se realizó una subsanación de la subvención solicitada por la
delegación territorial de Málaga de igualdad y políticas sociales.

Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Hoyos y la Sra. Barroso, reincorporándose a
la misma antes de que concluya.
El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Concejal Dª. Loredana Merico González, para dar
cuenta de la gestión del Área de Cultura, Educación y Tradiciones Populares, que tiene delegada:
“En estos casi 4 meses de concejalía en este Ayuntamiento tengo que decir que han sido muy
intensos y enriquecedores, y han estado llenos de trabajo y actividades que ahora pasaré a exponer,
tocando cada una de las áreas que desde esta concejalía se tratan:
En el mes de Junio:
Asistimos a la graduación tanto del curso de 6º de Primaria como el de 4º de la ESO, donde fui
presentada por 1ª vez como concejala de Educación..

A partir de ahí tuvimos durante el resto del mes y Agosto toda una serie de actuaciones los fines
de semana, entre las que cabe destacar la de las Marionetas de Irene , dedicada a los más pequeños,
Cuarteto de Cámara Aire en la Plaza de la Aurora, La Casta Huarochiri, los tangos de Mario y Paola ,
la noche del Pasodoble, con música de nuestra banda municipal Maestro Paco Tenorio , donde
numerosas parejas bailaron al son de la música y que posteriormente recibieron por parte de la banda un
diploma en agradecimiento por su participación.
Como colofón para este verano cultural ,el Lunes 31 de Agosto contamos con la participación
de los grupos de la Gala Folklórica por quinto año consecutivo. Este año pudimos disfrutar de sendos
espectáculos representados por los grupos de niños de Indonesia y el grupo de Rusia. Desde aquí quiero
agradecer a la fundación Unicaja por brindarnos la oportunidad de disfrutar tan cerca de pueblos tan
lejanos.
Durante el mes de Agosto se prepara toda la documentación necesaria para la elección de la
plaza de Maestro y 3 Técnicos de Educación infantil y el día 28 de Agosto se realiza la entrevista junto a
la baremación de toda la documentación aportada por las aspirantes, quedando como Maestra y
Directora de la Guardería, Doña Tania Mª Sánchez Cózar y como Técnicas de Educación Infantil, Doña
Natalia Pimentel Gómez, Doña Alicia Ávila Berrocal y Doña María Belén Ortega López.
Durante todo este mes de Agosto se preparó un presupuesto de material nuevo para guardería,
tanto didáctico como de psicomotricidad y de mobiliario, que se adquirió y fue colocado para renovar lo
que por su uso se hubiera deteriorado en este curso pasado y dotarlo de más recursos para los niños.
También se han pintado toda la instalación tanto por dentro como por fuera.
El 31 de Agosto asistimos en el recinto de la guardería , a la reunión con todos los padres para
así informarlos de la programación por parte de las monitoras y para que pudieran ver las instalaciones.
Posteriormente el 1 de Septiembre comenzó a funcionar nuestro centro con casi 30 niños.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Mientras tanto se preparábamos el verano cultural que dio comienzo el 24 de Julio con el
vigésimosexto Festival Flamenco, que este año tuvo lugar en la Plaza Alcalde Salvador Álvarez Cámara
recién inaugurada y que gozó de la actuación de numerosos artistas entre los que destacó el “Rubio de
Pruna”. Desde aquí quiero mostrarle mi agradecimiento, a Manolo Marín Bustamante por su
inestimable ayuda antes y durante el festival.
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También celebramos el día 3 de Julio la fiesta fin de curso de la Guardería en el centro cultural
la Pacheca; donde se realizaron proyecciones de vídeos, fiesta con payaso y aportaciones de platos de
comida por parte de los padres y de refrescos por parte de esta Concejalía.
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El día 30 de Junio asistí a los últimos consejos escolares tanto del colegio “Virgen de la
Aurora” como del instituto “Marín Higuero” que se celebraron a la misma hora, por lo que tuve que
compartir el tiempo de asistencia entre los dos para poder estar en ambos. Estos además me sirvieron
para darme a conocer puesto que era la primera vez que asistí a ellos como Concejala de Cultura y en
los que expuse mi intención de ayudar en todo lo que fuera posible desde nuestro Ayuntamiento.

Se plantea la posibilidad de facilitar un servicio de catering para aquellos niños que quieran
comer en la guardería pero necesitaríamos un mínimo de 15 o 20 niños para poder contar con dicho
servicio. Se hará una encuesta para determinar si hay una demanda suficiente y posteriormente se
estudiará.
Tuve la oportunidad de asistir a una bella exposición fotográfica en el palacio de Mondragón,
invitada por el colectivo cultural “Giner de los Ríos”, llamada “Ronda Monumental Musulmana” que
junto con la de “El Agua en el Mundo Musulmán” tengo intención de exponerla a partir del mes de
Octubre aquí en Arriate, aunque todavía está por concretar el lugar de dicha exposición.
El 7 de Septiembre asistí al consejo escolar celebrado en el colegio de primaria y el 10 de
Septiembre asistimos a la inauguración del curso 2015-2016 tanto en el colegio de primaria Virgen de la
Aurora como en el de infantil. En este acto me presenté como nueva concejala de cultura y
educación,invitando a todos a que ante cualquier duda o necesidad de información de cualquier tipo ,
acudieran a mi despacho en el Ayuntamiento, donde les atendería gustosamente.

Hemos comenzado el curso en nuestra escuela de Música, que este año amplía la oferta de
aprendizaje de instrumentos y cuenta con una nueva adquisición de material didáctico. Se siguen
impartiendo las clases en éste recinto del Ayuntamiento y se baraja la posibilidad de trasladarla al
edificio de usos múltiples por quedarse estas dependencias pequeñas para ello pero esta aún por
determinar.
Quiero decir también que la inscripción en esta escuela esta abierta prácticamente todo el año ,
sin dejar de entender que no habrá que esperar hasta que el curso esté demasiado avanzado.
Comienza también el 1 de Octubre nuestra escuela de idiomas, para la que durante este verano,
se han realizado todas las matriculaciones y la prueba de nivel para la distribución de las clases.
Esperamos que el curso 2015-2016 sea tan fructífero y exitoso como hasta ahora lo ha sido, ya que
disponemos de un personal altamente cualificado y contamos con casi 100 alumnos.
Durante el mes de Agosto ha realizado sus prácticas curriculares en nuestro Ayuntamiento,
Doña Verónica Ayala Sánchez , por la parte que a mí me corresponde, me asesoró en todo momento para
realizar el presupuesto y la valoración de las necesidades específicas de la guardería, por ejemplo, para
la mejora de la institución de cara a los próximos cursos. También elaboró un programa sobre los
riesgos sociales a modo preventivo para adolescentes y así considerar la posibilidad de realizarlo
durante algún momento en el curso 2015-2016 en el centro de educación secundaria, con charlas para la
captación a familias y a los propios adolescentes para su asistencia a dicho programa. Finalmente
quiero resaltar la enorme utilidad que han tenido para mí sus conocimientos, siendo de gran ayuda en
todo momento y me gustaría darle desde aquí las gracias.
También asistí a la inauguración del curso 2015-2016 en nuestra escuela de Adultos, que al
frente de su maestro, Lucas Gallego, el cual realiza una labor encomiable con estas personas ya que son
muy activas y aplicadas y siempre buscan el avanzar y realizar actividades de cualquier índole. Se están
llevando a cabo ciertas mejoras en el aula, y cuentan con más material didáctico que les ayudará en su
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Estamos barajando diversas posibilidades y diversos presupuestos para determinar el más
ventajoso y posteriormente se realizará este cambio tan necesario en nuestro colegio.
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También existe la necesidad de cambiar las alfombras de las 6 aulas principales de este colegio
por lo que estamos estudiando la posibilidad de cambiarlas ya que se encuentran muy deterioradas por
el uso.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

Se han pintado los dos edificios cada uno de ellos en la medida de sus necesidades, adecentando
todos los exteriores; se han colocado las persianas nuevas en el colegio de primaria y se han realizado
obras en el colegio de infantil , transformando el jardín que rodeaba la parte delantera del colegio en
unas nuevas instalaciones para uso de los niños y como complemento al patio ya existente, con mesas y
asientos de obra

aprendizaje. También se baraja la posibilidad de un cambio de aula, ya que ciertas personas son
rehacias a subir las escaleras por sentirse imposibilitadas para hacerlo. Por lo tanto se intentará
buscarle otra ubicación aunque esto llevará algún tiempo.
Junto con ellos también comenzaron en el mismo centro las clases de Patrimonio y Graduado en
la ESO.
En este mes de Septiembre también hemos asistido a dos solemnes actos en nuestra Parroquia y,
como concejala de Tradiciones Populares quisiera también resaltar.

Al mismo tiempo se terminaba la restauración de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores,
que tras un tiempo fuera de Arriate se presentó ante nuestro pueblo el día 15 de Septiembre. La
Hermandad tuvo la deferencia de regalar a nuestro Alcalde una medalla que por primera vez se
presentaba ese día. Gracias a todos por la dedicación y la gran labor realizada y quiero recordarle a
todos que desde el Ayuntamiento y desde este Área en particular se ha colaborado en la restauración de
ambas Sagradas Titulares y que se seguirá haciendo como hasta ahora.
El 11 de Septiembre se realizó un concierto en la Pacheca con el gran cantante de copla Jesús
González, que desde el primer momento mostró un enorme deseo de actuar en nuestro pueblo. En
colaboración con este Ayuntamiento y para agradecer este deseo, colaboramos para que pudiera actuar
para nosotros. Desde aquí quiero agradecer su interés para con Arriate.

En cuanto a nuestra Biblioteca diré que desde mi entrada en este Ayuntamiento, estoy
intentando conocer poco a poco todo lo concerniente a este ámbito, pues es muy amplio y abarca
numerosos apartados.
Diré que seguimos teniendo tres clubs de lectura como son:
Club de lectura de adultos de la Biblioteca Emilio Prados.
Asociación de mujeres Arriadh.
Y el club de lectura del centro de Adultos “los Vergeles”

Para los cuales el Centro Andaluz de las letras nos envió tres obras, cada una de las cuales va
dirigida a un club:





La obra de Rudyard Kipling “Kim”.
“Los hijos muertos “ de Ana María Matute.
“ A Sangre y fuego” de Manuel Pérez Nogales.

Que estarán a disposición de los lectores hasta el 30 de Septiembre.
Entre el personal que ha hecho uso de estas instalaciones cabe destacar sobre todo un gran
número de estudiantes que preparan oposiciones y exámenes de instituto o universidad, así como una
considerable afluencia de niños de edades comprendidas entre los 6 y los once años, que se han quedado
a leer en las instalaciones.
Algún que otro lector de periódicos y revistas pero en un número mas reducido.

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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BIBLIOTECA
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El 6 de Septiembre le dimos la bienvenida a nuestra Bendita Imagen de la Virgen Inmaculada,
motivo de su regreso tras su restauración, acto en el que también se presentó la nueva insignia que de
ahora en adelante representará a la Hermandad. Desde aquí quiero también manifestar mi profunda
admiración a todo el grupo de Auroreros por la magnífica labor que vienen haciendo y el gran impulso
que le han dado a esta Hermandad. Gracias a todos por hacer que esta tradición nuestra perdure y se
mantenga en el tiempo en todo su esplendor.

Se realizan reuniones del Club de Lectura cada quince días, como se viene haciendo hasta
ahora .Se han realizado 12 nuevas inscripciones. Se vienen haciendo préstamos de libros a una media de
dos libros diarios. En resumen la asistencia media a la biblioteca ha sido de hasta 21 usuarios al día y al
día de hoy cuenta con casi 400 socios. Desde aquí animo a todos los arriateños a que participen de todas
las actividades relacionadas con la lectura.
Tenemos previstos para los meses de Octubre y Noviembre unos circuitos para realizar tanto en
el Colegio Virgen de la Aurora para niños de entre 11-12 años , otro en la propia Biblioteca con motivo
del día de la Biblioteca que se celebrará el día 24 de Octubre y que por caer en Sábado se trasladará al
lunes día 26.

También hemos realizado reuniones con nuestras dos bandas tanto la de música como la de
cornetas y tambores, para que nos pongan al corriente de toda su labor y nos comuniquen sus
necesidades más inmediatas , para así poder solventarlas de un modo u otro .

El Viernes tuvimos la primera sesión de cine, como siempre en nuestro salón de plenos y que
repetiremos cada viernes a partir de las 20,30 de la tarde. Se está estudiando la posibilidad de mejorar
la calidad del equipo de proyección y de sonido, previo presupuesto y aprobación claro está, pero esto se
planteará a largo plazo puesto que no es una necesidad primordial. También queremos agradecer a
Rafael Álvarez su la labor que realiza con el club, proyectando y realizando toda la programación del
año
Próximamente saldrá el Periódico Mensual del Piruletras, como se viene haciendo hasta ahora
y que contará con modificaciones y novedades para hacerlo más atractivo a los jóvenes lectores y tenga
más utilidad en su quehacer diario. Intentaremos incluir apartados que se complementesn con tareas
virtuales para hacerlo más ameno y acorde con las nuevas tecnologías. Además se contemplará la
posibilidad de que cada número que salga vaya dirigido a un nivel exclusivo para así hacerlo más
interesante para los niños y capte la atención de aquellos que lo realicen.
Próximamente tendremos la ocasión de ver por las calles de nuestro pueblo, a la imagen de
nuestra Patrona la Virgen del Rosario, con la que también se colabora al igual que con todas las
hermandades, aunque se intentará que las aportaciones que a estas hermandades con menos recursos se
realizan ,sean un poco mas significativas, para así sufragar gastos mas desahogadamente.
Ayer también tuvimos la ocasión de asistir a la primera conferencia ,que dentro de la trigésima
tercera semana de Exaltación Cofradiera, nos ofreció la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre,
que presenta una semana llena de interesantes charlas y exposiciones.
Con respecto a la Fiesta en el Aire, que está a la vuelta de la esquina, diré que seguimos
trabajando en equipo, para conseguir que esta fiesta tan rica y variopinta siga adelante como hasta
ahora. Desde esta área se realizará el concurso de Pintura Rápida y se organizarán talleres a lo largo de
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Próximamente comenzarán los talleres de manualidades que por ahora es el único que se va a
realizar, aunque también había previsto uno de bailes de salón , aún por concretar. Estamos abiertos a
cualquier propuesta que se nos plantee, teniendo en cuenta que habrá que estudiarla previamente.
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Continuamos con el “Club de las Letras”, que en el que en esta ocasión ha contado con la
presencia de nuestro querido poeta y escritor Juan Miguel Becerra, para hablarnos de sus trabajos
literarios y leer algunos fragmentos de sus últimas obras. Desde aquí queremos darle en nombre de toda
la Corporación Municipal la enhorabuena por el reconocimiento que le ha hecho el periódico el Sur, al
conseguir la bendición apostólica del Papa Francisco, que tras haberle enviado su libro “La flor de
Olea” sin pedírselo ni esperarlo, le envió dicha bendición. Enhorabuena por toda tu trayectoria y
esperamos que siga creando y escribiendo como hasta ahora.
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El Centro Andaluz de las Letras Realizará un encuentro provincial de clubes de lectura de
Málaga con el escritor Antonio Soler, autor de libros como “El camino de los ingleses” o “Una historia
violenta”, que será una ocasión inmejorable para hablar con él y para compartir experiencias con otros
clubes de lectura de Málaga.

los tres días. La fiesta en el aire se ha convertido poco a poco, en estos años, en un evento grandioso
para este pueblo que reúne artistas, artesanos y músicos de la más diversa índole y que hacen que ésta
sea una de las mejores fiestas de todo el año. Por eso hay que seguir trabajando y seguir difundiéndola
como hasta ahora por toda Andalucía, para seguir trayendo riqueza, arte y diversión a nuestro Arriate.”
Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Torres, reincorporándose a la misma antes
de que concluya.
El Sr. Alcalde le concede la palabra al Sr. Concejal D. Francisco Javier Anet Rueda, para dar
cuenta de la gestión del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Agricultura y Ganadería,
Comunicación e Información Institucional, que tiene delegada:

En relación con Medio Ambiente:

Es una actuación que desde el primer día estamos disfrutando todos los Arriateños y que
proporciona un nuevo atractivo a nuestro pueblo que hasta la fecha no poseía.
El día 5 de Junio se conmemoró el día Mundial del Medio Ambiente con un cartel
conmemorativo, como se ha venido haciendo en los últimos años, y organizamos una charla para los
alumnos de 5º y 6º de primaria, sobre la importancia de respetar el Medio Ambiente, el uso del agua y se
les explicó las características principales del Arroyo de la Ventilla, además se les entregó un marca
páginas conmemorativo de dicho día.
Dicha actividad fue realizada entre Marcos, becario que sigue realizando las prácticas en
nuestro Ayuntamiento actualmente, por Juan Ríos, vecino de nuestro municipio y gran conocedor de
nuestro entorno, además de por mí. Desde aquí quiero agradecer públicamente dicha colaboración.
El 9 de Julio se realizó en el Punto Limpio una agrupación y remonte de todos residuos
existentes en cada recinto de dicho Punto, con la intención de aumentar el espacio de dicha zona, la
comodidad de los trabajadores y compactar dicha materia favoreciendo el número de portes que se
tienen que dar en su próxima retirada. El pasado viernes 25 de Septiembre se volvió a realizar una nueva
agrupación de residuos en el Punto Limpio con la misma finalidad que las anteriores.
Desde las Primeras semanas de Julio, se procedió al desbroce y acondicionamiento de aquellos
carriles y caminos rurales en los cuales la vegetación estaba ocupando gran parte del trazado y que
obstaculizaba la visibilidad de los conductores, pudiendo ocasionar accidentes de tráfico en dichos
caminos.
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Como bien sabemos, desde finales de Abril estaba en construcción el nuevo sendero que unirá el
casco urbano de Arriate con el Molino Canto. La fecha de ejecución de dicha obra terminaba el 30 de
junio por lo que hasta esa fecha se realizó gran parte de dicha actuación. Nuestra intención es terminar
dicho sendero en cuanto tengamos posibilidad.
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En lo relacionado con comunicación e información institucional, mi intención es mantener a
todos los Arriateños informados de la actualidad y las novedades del pueblo en cada momento, además
de ofrecer a través de la página Web y la App "Arriate Informa" una mayor información de todas las
áreas y características de nuestro municipio.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

“Desde esta concejalía, tengo la intención de seguir mejorando nuestro Medio Ambiente, en el
que todos respetemos nuestro entorno y todo lo que ello conlleva, haciendo de Arriate un pueblo
sostenible y que avancemos en temas tan importantes como el reciclaje y la educación ambiental.
También pretendo mejorar las condiciones y demandas de nuestros parques y jardines en los que se
mejore poco a poco las prestaciones de todos aquellos que lo necesiten. Y también realizar todas las
labores necesarias y relacionadas con la agricultura y la ganadería de nuestro municipio, las cuales
creemos que es un tema de gran importancia y que en ningún momento se puede menospreciar.

Esta actuación, además de permitir un tráfico más fluido y más cómodo por parte de los
vecinos, permitió disminuir el peligro de incendio en dichas zonas, aumentando las cunetas y
erradicando la vegetación sobrante.
El 22 de julio se abrió el plazo de inscripción al I Voluntariado Ambiental de Arriate. Nuestra
intención es la de seguir preservando y protegiendo nuestro patrimonio natural.
Entre las acciones que pretendemos seguir con la creación de este voluntariado están las de
Concienciar a toda la población de la importancia de tener un entorno limpio y cuidado por parte de
todos, realizando actividades en lugares céntricos de nuestro pueblo y en Centros Educativos, preservar
nuestro Medio Ambiente para que pueda ser disfrutado por generaciones venideras, realizando tareas de
limpieza y reforestación, y mantener el mejor estado posible todos los rincones de nuestro municipio,
realizando actividades de mantenimiento y reconstrucción en nuestros parajes.
Es una actividad innovadora en nuestro municipio y en las que tengo depositadas grandes y muy
buenas esperanzas, pues creo que hemos creado un grupo muy bueno y que realizaremos gratas tareas
para nuestro Medio Ambiente.

Nuestra intención es publicarlos en distintos formatos (formato papel, página Web, App, redes
sociales, etc...) y publicitar nuestro municipio a todos aquellos aficionados al senderismo para que así
conozcan un poco más de nuestro maravilloso pueblo y su fantástico entorno.

Lamentablemente, en uno de nuestros senderos más importantes, el del Arroyo de la Ventilla, a
la altura del Molino Canto, se produjeron durante el mes de Julio unos destrozos, los cuales lamentamos
completamente, ya que son conductas incívicas en un entorno que disfrutamos todos los Arriateños.
Al igual que se está realizando con el inventariado y catalogación de senderos, tenemos la
intención de realizar una catalogación de fauna, flora y setas que se pueden encontrar en nuestro
municipio, y que al igual que los senderos, puedan estar publicitadas en nuestros medios digitales y así
despertar el interés de aquellas personas que nos visiten y les apasionen estos temas.
Durante la segunda semana de Agosto, en la finca de repoblación situada en el carril de Los
Picachos, se procedió al acondicionamiento, desbroce, restauración de alcorques y riego de dicha
parcela y de los árboles situados en dicha parcela.
Dicha actuación, se viene realizando en los últimos años, con la intención de asegurar la vida
de las especies de esta repoblación y dotar dicha parcela, situada en el antiguo vertedero municipal, de
un entorno más natural y acorde con el paisaje allí presente.
El lunes 24 de Agosto se comenzó a colocar unos carteles informativos en muchos de los
contenedores de materia orgánica de nuestro municipio.
Estos carteles pretenden concienciar a la población Arriateña para que entre todos
mantengamos nuestro municipio limpio y sin malos olores. Para ello, es necesario depositar las bolsas
de basura totalmente cerradas dentro del contenedor y en el horario adecuado, ya que si es al contrario
perjudicamos y molestamos a los vecinos con olores indeseados y potenciamos las plagas de roedores,
insectos, etc...
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Para ello también se pedía colaboración a aquellas personas que quisieran proponer alguna
ruta y que se incluyese en dicha catalogación. Decir que actualmente se siguen catalogando senderos y
subiéndose a la página Web del Ayuntamiento.
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El 27 de Julio, desde el área de Medio Ambiente comenzamos a realizar un inventariado y
catalogación de todos los senderos que se pueden hacer desde nuestro municipio.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

Deciros que este jueves realizaremos nuestra primera actividad de limpieza de residuos del
cauce del Arroyo de la Ventilla.

Hay muchos días que los operarios del Ayuntamiento nos hacen llegar el estado de los
contenedores o las malas conductas totalmente incívicas en muchos de los puntos de recogida de
residuos de nuestro pueblo. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento para que cesen este tipo de
acciones y respetemos los horarios y la finalidad de cada contenedor.
El martes 25 de Agosto se les remitió tanto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de
la Junta de Andalucía como al Ministerio de Alimentación, Pesca y Medio Ambiente un oficio en el que
se le solicita que nos informe sobre la tramitación del proyecto "Colector y Estación depuradora de
aguas residuales de Arriate". Del cual estamos todavía a la espera de su respuesta.
Con fecha de 26 de Agosto, se les envió a todos los comercios un comunicado recordándoles la
obligatoriedad por parte de cada comercio de realizar un buen uso de todos los contenedores existentes
en nuestro municipio, con el fin de potenciar el reciclaje y principalmente evitar suciedad en nuestras
calles. Malos hábitos que provocan plagas de insectos, roedores y demás fauna indeseada en los
alrededores de cada punto de recogidas de residuos.
Estas malas conductas conllevan una sanción económica de hasta 750 €, recogida en la
ordenanza modificada y aprobada en el anterior pleno extraordinario del 30 de Julio.

Es una buena oportunidad de conocer el consumo energético y reducirlo, respetando con ello el
Medio Ambiente.

Actualmente el Perito del Ayuntamiento está realizando una memoria técnica que debemos
remitir a la Dirección General de Planificación de la Consejería de Medio Ambiente para seguir con la
catalogación de la Garganta del Arroyo de la Ventilla como Monumento Natural. Hecho que daría a
nuestro Arroyo una mayor protección que hasta la fecha no tiene.

PLENO

Durante la primera semana de Septiembre, se procedió al desatoro de todas las alcantarillas de
Arriate, con la finalidad de evitar posibles inundaciones en nuestro municipio a causa de algunas
tormentas o lluvias torrenciales que se suelen dar en esta época del año. Decir al respecto que también
hemos visitado algunos Arroyos que suelen dar problemas en épocas de crecida, para conocer de
primera mano en las condiciones que se encuentran, como por ejemplo el Arroyo de la China.
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Los días 14 y 15 de Septiembre se impartió el Curso de Eficiencia Energética en la sala de
Guadalinfo. Dicho curso enseñaba a utilizar la "Plataforma Eplace", con el fin de ahorrar en el consumo
energético y obtener recomendaciones sobre las buenas prácticas energéticas en el hogar.

Con respecto a Parques y Jardines:
A partir del 9 de Julio se comenzó a colocar en todos los parques y jardines de Arriate unos
carteles informativos de la campaña de concienciación "Por un Pueblo más Limpio".
Con esta campaña buscamos la concienciación ciudadana, recordando que es OBLIGATORIO
recoger los excrementos de nuestras mascotas no solo por una cuestión estética, sino que también por ser
un foco de infecciones y enfermedades desmejorando nuestra salubridad pública.
Estas infracciones tienen una sanción económica de 150 a 300€, contemplada en la ordenanza
aprobada en el último pleno extraordinario.
A finales del mes de Julio y con el fin de ahorrar en un bien tan preciado como el agua,
decidimos hacer una modificación al parque situado junto a la Guardería Municipal. La modificación
que queremos llevar a cabo es la de eliminar las pequeños espacios de cesped que existen y sustituirlos
por losas, para así evitar malgastar agua en esta época del año.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Desde hace un mes aproximadamente se está trabajando en la catalogación e inventariado de
los Caminos Públicos Rurales de Arriate, una actuación que consideramos necesaria y muy positiva para
nuestro municipio. Como bien sabemos es un trámite a medio-largo plazo, pero que sin duda será de
gran interés para todos los Arriateños.

A partir del 1 de Septiembre se procedió a la colocación en tablones informativos de nuestro
municipio de un cartel con el que perseguimos concienciar a los fumadores, para que las colillas sean
depositadas en las distintas papeleras que existen en nuestro pueblo y no se arrojen a la vía pública. Aún
más cuidado es necesario tener con arrojar la colilla de los cigarros cuando estamos en el campo, pues
es posible causar un incendio forestal, por lo que os pedimos encarecidamente que extremen las
precauciones con este tipo de prácticas.
Desde hace unas dos semanas se está procediendo al tratamiento y poda de palmeras afectadas
por el Picudo Rojo, un coleóptero que está afectando a gran cantidad de las palmeras de nuestro
municipio, las cuales tendremos que eliminar en algunos casos para prevenir accidentes.
Próximamente se va a comenzar con los trabajos de podas de muchos de nuestros parques y
jardines. Podas selectivas de algunas zonas que son necesarias en muchos casos por seguridad y también
por necesidad de las mismas especies arbóreas.
En relación a Agricultura y Ganadería:

Además, mencionar que el aprovechamiento de un huerto ecológico en Arriate no tiene ningún
coste económico para el beneficiario de cada parcela, a los cuales solo se les pide que mantengan su
huerto en buenas condiciones.
Por último, respecto a este tema, quiero comunicar que en el mes de noviembre o diciembre se
procederá a un ara de todos los huertos, hecho que le viene bastante bien a dicho terreno y que ya es
necesario. De manera que se medirán todos los huertos y tras el correspondiente arado se procederá a
montarlos de nuevo.
En relación a próximos cursos relacionados con agricultura y jardinería, mencionar que ya
están abiertas las inscripciones para tres nuevos cursos que se darán en nuestro Ayuntamiento. Estos
cursos son de Operador de Carretilla elevadora y Dumper que se van a realizar los días 16 y 17 de
Octubre, Curso Profesional de Poda e Injertos que tendrá una duración de 5 meses aproximadamente y
el Curso de Técnico Profesional en Jardinería que tendrá una duración aproximada de prácticamente 1
año.
Por último, respecto a Comunicación e Información Ciudadana:
A partir del mes de Junio, estamos trabajando en la actualización de la página Web del
Ayuntamiento de Arriate. Una página Web que además de recoger las noticias más relevantes y la Última
hora local, se está incorporando nuevas temáticas como la Red de Senderos Arriateños que ya he
mencionado anteriormente.
Exponer también que próximamente tendremos una remodelación de la página Web de nuestro
Ayuntamiento que estará más actualizada y con una mejora estética considerable.
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Recordamos desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arriate, que es obligatoria
la explotación de los huertos ecológicos por parte de la persona destinada a ello. En el caso de no querer
seguir con la explotación y adecuación de cada parcela la obligación de cada propietario es dejar dicho
huerto a disposición de otras personas que si quieren hacer buen uso de éste.
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La intención que se persiguió con la colocación de dichos carteles es que se respetaran y se
sigan respetando unas normas básicas para todos los propietarios de las parcelas en las cuales se
fomente un ambiente sano y cordial entre todos, disfrutando cada cual de su huerto ecológico y de los
alimentos que éstos les proporcionan.
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Durante la tercera semana de Agosto, se colocaron unos carteles de "Normas cívicas de
convivencia y buena conducta" en el Huerto Ecológico Municipal.

Con fecha de 13 de Agosto, se puso en conocimiento de todos los propietarios de comercios en
Arriate, que el Ayuntamiento de Arriate va a poner en marcha una página web, independiente de la Web
del Ayuntamiento, y que tiene como objetivo promocionar y dar a conocer todos los comercios y
actividades de nuestro municipio.
El pasado miércoles 23 de Septiembre, mantuve una reunión con el Consultor de Tecnologías e
Innovación de la sede de Turismo y Planificación Costa del Sol, el cual me facilitaba los pasos a seguir
para que nuestro Ayuntamiento esté actualizado respecto a la protección de datos. Con el visité todas las
estancias que requería tener algún tipo de custodia en relación a la protección de datos.
Además, debido a que la reunión con el técnico de diputación fue en horario de mañana y el
Concejal de Transparencia estaba en su puesto de trabajo, fui yo el encargado de tratar todo lo
relacionado con el nuevo portal de transparencia en el que el Ayuntamiento de Arriate está trabajando y
que esperamos que esté operativo próximamente. En el momento en el que esté disponible el Concejal de
Transparencia la presentará y la publicitaremos.
Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Torres, reincorporándose a la misma antes
de que concluya.

“En primer lugar buenas tardes a todos los presentes en este salón de plenos y a los que no
siguen a través de la TV Local de Lago.
A continuación pasaré a informar sobre las actividades que han tenido lugar en las Áreas de
Juventud, Deportes y Fiestas desde Mayo a Septiembre.

- El día 12, 16 y 17 de Mayo se realizan 3 viajes al Caminito del Rey con una participación de
250 personas. El precio fue de 10€ por persona incluyendo autobús y picnic.
- La Fiesta Fin de Temporada de todos los niños y niñas inscritos en actividades deportivas tuvo
lugar el día 5 de Junio en el Pabellón Deportivo. Desde el Área de deportes damos las gracias a todos
los pequeños que un año más celebraron su final de temporada. A sus padres y madres agradecer la
confianza que depositan en cada actividad que desde el ayuntamiento se realiza siempre pensando en
engrandecer el deporte y el compañerismo. Felicidades a todos y cada uno de los pequeños.

PLENO

En primer lugar comenzaremos por las Áreas de Juventud y Deportes:
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El Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. Segunda Teniente de Alcalde Dª. Noelia Barroso
Rosado, para dar cuenta de la gestión del Área de Juventud, Deporte y Fiestas, que tiene delegada:

- El fin de semana Pre-Feria (20 y 21 de Junio) tuvimos los siguientes torneos deportivos:
· Petanca.
· Ajedrez.
· Mus.
· Pesca.
- El día 1 de Julio se abrió la Piscina Municipal, junto con la apertura de la mismo dío
comienzo la Campaña de Natación tanto infantil como adulta. El precio por turnos, al igual que el año
pasado, fue de 15€ por persona.
El precio de la piscina ha sido 1.10€ niños hasta 18 años y 2.20 adultos.
Los monitores socorristas han sido Pablo Morales e Iván Morales. Desde el ayuntamiento les
agradecemos su implicación y dedicación durante estos meses de verano.
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- El XX (duodécimo) Torneo de Verano de Futbol 7 comenzó el 15 de Junio, contando con 12
equipos. Finalizando el 17 de Julio.

- El 22 de Julio se celebró la Gymkhana Acuática con 113 participantes. Además contamos con
13 personas, entre monitores y voluntarios para conseguir que la actividad saliese genial. A los pequeños
se les dio una merienda para reponer fuerzas tras la actividad. La actividad tuvo un coste para los niños
de 1€.
- Se celebro a la semana siguiente, día 29 de Julio el V Día de Aquafitness, contando con 70
participantes. Igualmente esta actividad tuvo un coste por participante de 1€, ofreciéndole fruta justo
después de la actividad. Desde el Área de deportes nos gustaría agradecer un año más la implicación de
todos los monitores deportivos que se prestaron a realizar una masterclass.
- El día 9 de Agosto 50 personas pudieron disfrutar de la actividad “Kayak por los Acantilados
de Maro”. El coste de dicha actividad fue de 20€ por usuario cubriendo el autobús y dicha actividad. El
coste fue un poco más elevado en comparación con actividades anteriores ya que la actividad en si
costaba 16€ por persona.
- El 28 de Agosto se celebró la Cena fin de temporada con el Grupo de Natación de Adultos en
la Piscina Municipal.

· Escuela Municipal de F7.
· Mantenimiento de Jubilados y Pensionistas.
· Escuela Municipal Kempo Contact.
· Condición Física para Adultos.
· Mantenimiento Físico Deportivo para Mayores.
· Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.
· Pilates.
· Batuka.
- Este pasado Sábado, 26 de Septiembre disfrutamos de la VIII Villa de Arriate organizada por
el CD Los Mismos.
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- Septiembre; se da apertura de nuevo al complejo deportivo y comienzan las siguientes
actividades:
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- El lunes, 31 de Agosto, la fiesta fin de temporada de natación fue con todos los niños
participantes en la Campaña de Natación del Verano de 2015. Para dicha fiesta se contó con castillos
hinchables.

Se contó con casi 400 participantes en la modalidad de MTB y Atletismo.

Por parte del Ayuntamiento de Arriate felicitar a todos y cada uno de los participantes,
colaboradores y voluntarios, a protección civil de Ronda y Arriate por su labor y entrega en la prueba.
Y sobre todo dar nuestra más sincera enhorabuena al Club Los Mismos, ya que año tras año se
superan con su prueba deportiva.
- El domingo 27 fue un día cargado de actividades en lo que a estas áreas se refiere, ya que a las
11.00 horas comenzaba el Circuito Provincial de Orientación contando con casi 70 participantes en la
prueba. Dicha prueba termino sobre las 2 de la tarde tras la entrega de medallas.
Además, la Peña Bética de Arriate realizo su ya famoso almuerzo para todos sus socios y
vecinos que quisieron pasar a celebrar su día. Dar la enhorabuena un año más a esta peña por hacernos
participes a todos los arriateños y arriateñas.
En octubre comienzan las siguientes actividades deportivas:
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Desde el Área de Deportes se ha colaborado con dicho club en la burocracia que conlleva toda
la modalidad de atletismo y dando nuevamente la subvención anual a dicho club.

- Los días 2 y 3 de Octubre se celebra en el Pabellón Martín Carpena de Málaga la Semifinal y
Final de la Súper Copa Endesa de Baloncesto. El ayuntamiento ha conseguido entradas a 7 euros para
todos los que se inscribieron para dicha actividad. Desde el área de deportes deseamos que disfrutéis
muchísimo de estos 3 partidazos durante ambos días.
Á rea de Fiestas
Durante los días 16, 27, 28 y 29 de Junio celebramos nuestra tradicional Feria y Fiestas de San
Pedro.
Destacar varias cosas de esta pasada Feria:
Fueron unos días en los cuales se apostó por una fiesta segura, limpia, gratuita y para todas las
edades.

Es un verdadero placer ver la caseta llena de gente como desde hace años no ocurría.
Me gustaría dar las gracias a todos los que de una forma u otra han trabajado por nuestra
Feria y Fiestas de San Pedro. A los vecinos y vecinas de Arriate que han salido a la calle para disfrutar
de estas fechas tan señaladas en nuestro pueblo. A las Damas tanto infantiles como de honor que junto
con sus familias han vivido un San Pedro inolvidable. Dar nuestra enhorabuena a los dueños de las
casetas por su inmenso trabajo en estos días.
Agradecer la participación de cada vecino en actividades, concursos, decoración y
embellecimiento de calles y balcones para nuestro Corpus, a esa cuadrilla de costaleros que nos deleito
un año más con la alfombra de la calle juela.
No me olvido de la comisión de fiestas, que día tras día a trabajo para engalanar nuestro
recinto y apoyar dicha feria.
Y finalmente agradecer a todos los arriateños y visitantes, porque sin ellos nada de esto habría
sido posible.
A continuación pasare a desglosar los ingresos y gastos de esta Feria 2.015.
GASTOS SAN PEDRO 2015
PUBLICIDAD
Libreto
Cartelería
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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- La gratuidad de las actuaciones en la Caseta municipal, desde hace varios años venimos
apostando por la Caseta Municipal y sus conciertos gratuitos en ella. Este año hemos podido disfrutar de
las mejores orquestas del mercado junto con la copla viendo la aceptación y afluencia en ella.
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Con respecto al servicio de limpieza, se trabajo para que nuestro pueblo no se viene
afectado en gran medida por las aglomeraciones de gente que tuvimos en las calles. Ampliando el
dispositivo de limpieza y siendo apoyado por el servicio de baldeo durante toda la feria.

Este equipo de gobierno tiene muy presente que los vecinos de los alrededores de la fiesta no se
pueden ver afectados por la suciedad en estos días.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

- Seguridad, se apostó un año más por dar confianza a todos y cada uno de los arriateños para
que disfrutasen de esta fiesta. Contando con 6 agentes de la Policía municipal y Protección Civil.
Además, se contó con la nueva unidad de la Guardia Civil (La USECIA) que estaba compuesta por 12
agentes, se dispuso también de dos controles de alcoholemia en las entradas de Arriate. Durante todos
los días de feria estuvimos acompañados de un reten de bomberos y una UVI móvil.

Premio Cartel Concurso San Pedro

200,00

CABALGATA
Carrozas Damas

3.630,00

Subvención Carrozas Madres (120€x3)

240,00

Carroza Ayuntamiento para niños

580,00

Confeti, Serpentina y otros gastos carrozas

1.209,60

Regalos damas

414,74

Comisión de Fiestas (Camisetas)

300,00

Pirotecnia

181,50

Gastos Protocolo

591,50

Ferretería

1.478,79

Decoración Recinto

2.927,47

Decoración Caseta Municipal

1.210,00

SERVICIOS CONTRATADOS

Vigilantes
Policía Local
Trenecito
Alumbrado Feria
Proyecto Iluminación
Pequeños Gastos
Baldeo
Espectáculos, Equipo de Sonido, Luces
Baños Portátiles
Merienda residencia e invitación corpus
Grupo Feria de Día
TOTAL GASTOS

1.019,41
536,50
3.360,00
426,95
12.600,00
1.452,00
274,94
1.573,00
25.410,00
417,45
1.075,00
500
63998,15

INGRESOS SAN PEDRO 2014
Libreto Feria San Pedro 2014

2.050,00

Caseta Municipal

4.000,00

Feriantes

6.895,00

Concertación
Luminosos Plan Concertación
Aportación Fondos Propios
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Fiesta Infantil del Agua

634,00

PLENO

Ambulancia

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

DECORACIÓN

Subvención Extra Diputación de Málaga

2.000,00

Casetas Recinto Ferial

2.000,00

TOTAL INGRESOS

65.711,00€

A modo de resumen del Balance Contable de esta feria y Fiestas de San Pedro me gustaría
simplemente hacer mención a que:
- Un año más, el gasto por parte del ayuntamiento ha sido exactamente el mismo, recordando
que este año hemos contado con 4 días de feria en vez de 3, apostando por la diversión de todos nuestros
vecinos pero ahorrando en otro tipo de gastos como Protocolo.
Antes de terminar este informe de gestión me gustaría explicar un poco la X Fiesta en el Aire
que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de Octubre.
Desde el Ayuntamiento de Arriate hemos querido apostar por la calidad dentro del calendario
de la fiesta.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para dar cuenta de su gestión y de la del Área de Transparencia y
Participación ciudadana, que tiene delegada el Primer Teniente de Alcalde, D. José Antonio Torres Rivera:

Como ha trasladado anteriormente la Secretaria-Interventora en el punto tercero del orden del
día, según el ministerio de Hacienda nuestro Ayuntamiento de encuentra en estabilidad presupuestaria
según la legislación vigente.
Hoy se ha efectuado el pago de todas y cada una de las nóminas de laborales, funcionarios,
becarios, contrataciones de larga duración y cargos públicos por un importe de 64.613,87 €
correspondientes al presente mes de septiembre.
Desde pasado mes de Mayo hasta la fecha actual se ha realizado el pago a proveedores
correspondiente por un importe total de 223.789,44 €. Durante estos meses de gobierno se ha efectuado
el adelanto de mas de 150.000 € por parte de este Ayuntamiento, correspondientes a las nóminas del
Plan de Empleo Joven y del plan de empleo +30 de la Junta de Andalucía, así como de la subvención del
Sendero del Arroyo de la Ventilla y de los Cursos de Viticultura del Ceder Serranía de Ronda. Hasta la
fecha queda pendiente por ambas instituciones el reintegro de esos mas de 150.000€ a nuestro
Ayuntamiento.
Referente al pago de proveedores, comentar que se encuentra cerrado a la espera únicamente de
firma el nuevo confirming con la entidad financiera Cajamar, firma que según la directora de Cajamar
Arriate, Antonia María Ayala Gómez, se espera que se desarrolle en el día de mañana. La operación
financiera que aporta unas condiciones mas que ventajosas y positivas tanto para nuestros proveedores
como para nuestro Ayuntamiento, siendo el nuevo interés del 3,25% cuando antes con la antigua entidad
bancaria BBVA estaba en un 6,5% , es decir, hemos conseguido rebajar a la mitad los intereses que el
banco le cobra a los proveedores por dichas operaciones. Además la Comisión por anticipo nueva será
del 0,1% cuando antes con el BBVA estaba en el 0,5%. Es decir, una operación financiera
interesantísima y de muy buen agrado para todos y cada uno de los proveedores que operan mediante
esta modalidad de pago con nuestro Ayuntamiento. La nueva línea de confirming tiene un tope de
80.000€ (frente a los 50.000€ de BBVA) trimestrales por diez años, con 0% de comisión de renovación
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Durante esta exposición se ausentan de la sala el Sr. Alcalde, reincorporándose a la misma antes
de que concluya, durante el citado período asume la Presidencia el Sr. Torres.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

Llenando dichos días con actividades para todas las edades, enfocando la fiesta a la artesanía y
gastronomía local y comarcal.”

anual del 0%, comisión por gestión de remesas del 0%, comisión por modificación de facturas del 0%,
comisión de estudio del 0%, pagando un único pago de comisión de apertura del 0,25% en los 10 años.
Respecto al área de empleo decir que desde mayo hasta la fecha se han realizado un total de
126 contrataciones a desempleados de nuestro municipio.
El próximo día 1 de octubre, es decir, pasado mañana comienza los dos proyectos de Aepsa
2015, antiguamente llamado PER, tanto el Ordinario consistente en la prolongación del paseo de
viandantes hasta el Tanatorio, proyecto que cuenta con la contratación de 97 trabajadores entre oficiales
y peones y que se desarrollará entre los meses de octubre hasta el 31 de mayo del próximo año, importe
subvencionado 188.783,90€.
Al mismo tiempo el próximo 1 de octubre dará comienzo el Aepsa empleo estable 2015
consistente en la construcción de la Cafetería en el Complejo deportivo Buenos Aires, proyecto que
cuenta con la contratación de 25 trabajadores y con una duración hasta el 29 de enero del próximo 2016
y un importe subvencionado superior a 48.000 €.

Durante este verano se han realizado las obras, pintados, nuevo sistema de persianas y nuevos
patios en los Colegios de Infantil y Primaria.
Igualmente se ha realizado el parcheo de baches en diferentes zonas del pueblo y se continúa
con la reposición de acerados en distintas zonas. Proyectando un nuevo acerado en el margen izquierdo
de la C/ La Habana que da acceso a nuestro cementerio, acondicionando esta zona donde se pondrán
también unos bancos entre los árboles existentes, para adecentar como se merece los acceso a campo
santo.
Los alumnos del Colegio de primaria del Colegio Virgen de la Aurora ya disfrutando de las
nuevas instalaciones del Pabellón Polideportivo cubierto que el Ayuntamiento ha construido,
alegrándonos enormemente en ampliar y modernizar las instalaciones de los centros educativos de
Arriate, como venimos demostrando años atrás realizando importantes inversiones para que nuestros
alumnos y alumnas.
Tal y como ha informado el concejal de medio ambiente, el pasado Julio finalizó la I fase del
Sendero del Molino Canto, tramo que tuvimos la oportunidad de realizar todos aquellos que
participamos el pasado sábado en la VIII prueba deportiva Villa de Arriate.
Referente a Urbanismo he de referir que el pasado 18 de septiembre se puso en contacto
conmigo telefónicamente Mari Carmen Moreno, jefa de planeamiento de la Diputación provincial para
exponerme que el Plan General de Ordenación Urbana está a expensas de la finalización del estudio de
inundabilidad, el cual se encuentra en un avanzado estado de ejecución y que era su interés poder tener
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Para este mes de octubre se prevé que por parte de la Diputación provincial de Málaga de
realice la transferencia de la subvención del Plan de Inversiones Productivas 2015, con un importe de
200.000€ para realizar las siguientes obras con la contratación de desempleados y desempleadas de
nuestro municipio, las obras que próximamente se van a ejecutar son: -Nueva red de saneamiento en
C/Padre Jesús. -Nuevos acerados: Urbanización el Membrillar, en C/ Manuel Cabrera, C/Concepción
Márquez y Avd/3 de Abril. - Nuevos alquitranados: Camino los Pinchos, Camino Ribera Don Rodrigo,
Avd/Andalucía y Avd/3 de Abril.

PLENO

En estos 4 meses se ha concluido las obras de mejora e impermeabilización del Pabellón
cubierto del complejo deportivo ¨Buenos Aires¨, para evitar las filtraciones que durante años han estado
padeciendo estas instalaciones.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

Se prevé que los planes de empleo de la Junta de Andalucía: Empleajoven y el plan de empleo
+45 años den comienzo en el próximo mes de noviembre, así como que el plan de inclusión social se
ponga en marcha en el mes de octubre.

concluido todo el documento para el próximo mes de octubre. Según se realicen los acontecimientos iré
informando a la correspondiente comisión de urbanismo.

Como se puede observar en cartelería, página web, redes sociales y en la aplicación de móvil
Arriate informa, se están poniendo nuevos cursos de formación en marcha en nuestro Ayuntamiento tales
como Jardinería, Certificado de conductor de carretillas, Dumper y elevadores, Curso profesional de
Poda e injertos. Para mayor información puede contactar con su Ayuntamiento en horario de oficinas.
Impartido por el Colegio Oficial de Secretarios y Tesoreros de la Administración Local de Málaga.
Aunque sea la transparencia un área delegada directamente en el Teniente de Alcalde, voy a
pasar a detallar este informe por haber asistido personalmente el pasado 24 de septiembre a las
Jornadas sobre “Transparencia de las administraciones Públicas y en particular de las Administraciones
Locales” donde en resumidas cuentas expongo que próximamente nos pondremos en contacto con la
oposición para consensuar la ordenanza municipal que regule la gestión sobre la transparencia y la
protección de datos municipal de Arriate.
El pasado 23 de septiembre estuvo en nuestro ayuntamiento Alejandro Enríquez Consultor de
tecnología e innovación técnico de la Sopde Turismo Costa del Sol de la Diputación de Málaga, técnico
que va a gestionar el nuevo portal de transparencia de nuestro Ayuntamiento que va a incrementar mas
aún todos y cada uno de los datos que cualquier vecino o vecina de Arriate pueda consultar online.
He de referir respecto a los servicios de la policía local que debido a una baja de un agente de
policía, por motivos de un accidente laboral, durante los meses de Junio, Julio y Agosto, los servicios de
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Referente al área de formación, decir que desde el pasado 24 de septiembre se están
desarrollando en nuestro municipio unas jornadas de emprendimiento para autónomos y empresarios
organizadas por la Junta de Andalucía, especialmente por el Centro de Apoyo al Desarrollo empresarial
de la Consejería de Economía y Conocimiento. Se trata de 4 jornadas repartidas en 4 días diferentes
donde se imparten una serie de nociones teórico practicas para fomentar negocios, ideas de
emprendimiento, innovación empresarial, estrategias de marketing, comunicación , ventas…. las
próximas citas serán el día 6 de octubre, finalizando esta interesantísima acción formativa profesional el
próximo día 9 de octubre.

PLENO

El pasado 23 de Septiembre nos visitó en nuestras dependencias la Diputada comarcal Teresa
Valdenebro para mantener reunión sobre los distintos asuntos pendientes de nuestro Ayuntamiento con
la Diputación Provincial de Málaga y también con la Junta de Andalucía. Estuvimos tratando un asunto
de importancia vital para nuestro municipio, como es la Depuradora de Arriate para ver si finalmente el
acuerdo entre Ministerio de Medio Ambiente y Junta de Andalucía se traduce en la construcción por
parte de Diputación de esta infraestructura tan sumamente importante para Arriate y todos nuestros
vecinos y vecinas. Al mismo tiempo estuvimos viendo la moción de la ampliación del puente de las casas
nuevas y el acondicionamiento de la señales y el pintado de los distintos pasos de peatones de la
travesía, es decir avenida Andalucía, calle ronda y calle casas nuevas que son competencia directa de
esta institución provincial. La concertación de este año 2015 que se encuentra paralizada hasta
probablemente el mes de noviembre y como no hablamos del proyecto de la variante este de Arriate para
hacer una acción conjunta para intentar que la Junta de Andalucía reinicie las obras.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

Respecto al área Turismo he de hacer especial mención en que un año más nuestro
Ayuntamiento realiza una importantísima labor en promocionar nuestro municipio y muy especialmente
nuestra fiesta en el Aire, diversificando los anuncios entre distintos medios de comunicación tales como
Canal Sur TV, canal sur radio, canal fiesta radio, distintos periódicos y radios de ámbito comarcar y
provincial, apostando firmemente por el sector turístico y por este gran evento socio cultural que año
tras año crece de manera exponencial. El esfuerzo y el tesón de las áreas de fiestas y cultura de nuestro
ayuntamiento junto con las personas que se involucran a nivel altruista y desinteresada, dan una gran
expectación ante un llamativo cartel de eventos y actuaciones muy atractivo de lo que se espera que sea
un lleno de visitantes durante los 3 días, que sin lugar a dudas repercutirá económicamente en muchos
negocios de Arriate, al menos esa es nuestra gran voluntad y esperanza, esperemos que el tiempo
acompañe.

los fines de semana se han visto eliminados salvo en casos de emergencia. No obstante he de decir para
información pública que en las horas que la policía local no esté operativa, es la guardia civil el
organismo responsable de la seguridad en nuestro municipio, siendo el teléfono de emergencias el 062.
Teléfono 24h de Emergencias de la Policía Local 651825267.
Por último, concluir mi informe trasladando mi grado de satisfacción con los resultados que
está generando las comunicaciones que la Gerencia Territorial del Catastro está efectuando a cada
propietario de bien inmueble de nuestro municipio, donde se pone claramente de manifiesto la
importantísima rebaja que la contribución o el IBI va a tener para el próximo año 2016. una reducción
aproximada del 30% del recibo de la contribución que va a favorecer con creces los bolsillos de las
maltrechas economías familiares de Arriate, actuación que fue promovida por la plataforma Arriateña,
consensuada por unanimidad por todos y cada uno de los miembros de la anterior corporación.
Próximamente se dará una rueda de prensa para detallar específicamente este beneficio del que todos
prácticamente nos vemos favorecidos.

Durante esta exposición se ausentan de la sala la Sra. Barroso y el Sr. Torres, reincorporándose a
la misma antes de que concluya.

A continuación, el Sr. Alcalde abre el turno de ruegos y preguntas, tomando la palabra el Sr.
Moreno, que antes de empezar con las preguntas, explica que es un poco extraño que el punto de la
Liquidación de 2014, aprobada por Decreto de Alcaldía, se tenga que posponer a las preguntas, además,
en aras a la transparencia e información, se requiere que las solicitudes de información se atiendan en el
plazo indicado porque todavía existen peticiones sin contestar. Además a raíz de la Liquidación, se nos ha
dicho que este Ayuntamiento no tenía préstamos, que son leasing, siendo su única diferencia el pago de
intereses e IVA. El tema de poner en duda la estabilidad presupuestaria se motiva en los errores advertidos
así como en materia de contratación laboral. A continuación procede a hacer los siguientes ruegos y
preguntas:

PLENO

ASUNTO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

Decir también que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias FAMP, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14.5 h del real decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, me ha designado representante titular del Consejo
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga cargo que representaré en todo momento para
defender los intereses de de todos los Arriateños y Arriateñas así como de los 102 municipios restantes
de la Provincia de Málaga.”

1.- Pregunta: Motivo de la solicitud de los anticipos extraordinarios, los cuales están sujetos a un
interés del 3,5.

3.- Ruego: introducción en el Presupuesto 2016 partida para el mantenimiento de instalaciones
deportivas abiertas durante el verano.
4.- Ruego: control de la venta ambulante en el municipio.
5.- Pregunta: sobre la paralización de las obras del chiringuito, anexos del colegio y retirada de
antena.
6.- Pregunta: si se ha producido el fraccionamiento de pago del IRPF.
7.- Pregunta: deuda de luz y si, como consecuencia de ello, existen problemas.
8.- Pregunta: por la seguridad de los parques y jardines, sobre todo, en la periferia del Municipio.
9.- Ruego: mayor asiduidad en la recogida de los contenedores de reciclaje y mayor número de
los mismos.
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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2.- Pago a proveedores: aumento considerable de la deuda existente con los proveedores.

10.- Pregunta: en relación con el punto limpio, si existe un horario específico y, en caso
afirmativo, que se cumpla el horario porque se realizan vertidos por encima de la valla.
11.- Ruego: solicitud de informe sobre la legalidad de las bolsas de trabajo, así como de la
realización de los procedimientos selectivos.
En este punto, el Sr. Alcalde procede a dar respuesta a las mismas:
1.- Legalidad de las bolsas de trabajo: se solicita informe a la Secretaria-Interventora. Referente
a los procesos selectivos, se está estudiando una nueva bolsa de trabajo que se llevará a Comisión y a
Pleno.

3.- Medio Ambiente: Se da la razón en determinadas actuaciones. Destacar que sólo existen dos
jardineros en plantilla, por lo que se hace complejo el mantenimiento, por eso, se metió personal de apoyo
para el adecentamiento de los parques.
4.- Deuda de luz: no puedo dar los datos concretos. Mencionar que el pasado jueves se pagaron
25.000,00 euros a la Compañía Endesa.

6.- Obras: Esta previsto que se incluyan en los proyectos del 2016. En relación a la retirada de la
antena, corresponde directamente a la Compañía Movistar, que tras realizar las últimas instalaciones en el
Polígono, iba a llevar a cabo la misma.
7.- Venta ambulante: le da completamente la razón al Sr. Moreno, el Ayuntamiento debe defender
a los comercios locales. Hay abiertos varios expedientes de denuncias cuyo importe inferior de multa es
de 3.000 euros. Es labor de todos denunciar estos hechos.

PLENO

5.- Fraccionamiento IRPF: se solicitó, pero ayer se notificó su denegación por lo que se
procederá a su pago cuando se pueda.
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2.- Punto limpio: tengo conocimiento del vertido de residuos por encima de la valla y en la
misma acera. Rogaría que se comuniquen estos actos ya que son denunciables. Existe una Ordenanza al
respecto así como un horario. No obstante, se pueden poner en contacto con el operario, concejal de
Medio Ambiente o personal del Ayuntamiento para facilitar los vertidos. Me preocupa enormemente el
vertido en las antiguas escombreras con el gran esfuerzo realizado por el municipio para cerrarlas. Se
hace un llamamiento a la ciudadanía para la denuncia de estos actos.

9.- Anticipos: Siempre se ha pedido el 50% en los meses de junio y julio para el abono de las
pagas extra. El resto se solicitó por el hecho de haber adelantado el dinero el Ayuntamiento de Arriate en
los Planes +30 y Empleajoven para que los beneficiarios pudieran cobrar las nóminas puesto que todavía
la Junta no ha realizado las transferencias. Asimismo, también se ha anticipado el pago de las
subvenciones del CEDER, suponiendo un adelanto de alrededor de 150.000 euros.
10.- Leasing: tras conversaciones mantenidas con la Directora de Cajamar, me comenta que no
está considerado un préstamo, financieramente se contempla como un alquiler.
11.- Liquidación 2014: Se analizará en la Cuenta General.
Se le vuelve a conceder la palabra al Sr. Moreno:
1.- Liquidación: Pensábamos que el asunto no se iba a tratar en la Cuenta General al haber traído
la Liquidación a pleno.
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8.-Presupuesto 2016 - mantenimiento de instalaciones deportivas. Vuelve a dar la razón al Sr.
Moreno, como practicantes de deporte que son. Este año se ha producido el cierre de las instalaciones
porque se han llevado a cabo obras de mantenimiento y reforma.

2.- Leasing: Es lógico que el ayuntamiento los pida. Yo también he hablado con personal de
banca que me ha dicho que la diferencia se encuentra en que el préstamo se paga el 100%, mientras que el
leasing se paga poco a poco.
3.- Horario Punto Limpio: Solicitamos se especifique el horario y personal responsable.
4.- Antena: nos prestamos para forzar a la Empresa para la retirada de la antena.
5.- En relación a la plantilla de jardineros y demás personal, una vez pasadas las elecciones y por
ética, deberíamos entre todos buscar el camino más idóneo para trabajar en este asunto.
6.- Pregunta: ¿Para cuándo se tiene pensado hacer uso de los conserjes del colegio?

Por el Sr. Alcalde, se concede la palabra la Portavoz del Grupo Municipal de I. U., que lleva a
cabo los siguientes ruegos y preguntas:

2.- Ruego: Consensuar protocolo de acceso a la documentación.
3.- Ruego: Imprescindibilidad y necesariedad de la Junta de Portavoces.
4.- Ruego: en la medida de la posible lo posible los asuntos importantes pasen por Comisión,
aunque no sean objeto de Pleno.
5.- Pregunta: En cuanto al asunto de no haber Policía los fines de semana del verano, se discrepa.
Es una cuestión de prioridad. Se conoce que hubo una propuesta para cubrir las vacaciones y bajas, que se
trataba de horas extra que deben ser remuneradas y no se aceptó. Prever una cuantía en presupuesto para
estos casos.
6.- Ruego: Se traslada queja sobre el teléfono de atención de la Policía.
7.- Pregunta: En relación al Decreto de anulación del premio se pregunta porqué la
Subdelegación insta a la devolución del premio al anterior Secretario por valor de 9.000 euros que hizo el
anterior equipo de gobierno.
Procede a dar respuesta el Sr. Alcalde:
1.- Devolución de premio: la Secretaría puede informar sobre el comunicado recibido por la
Subdelegación.
2.- Teléfono Policía: Salvo en casos excepcionales, siempre se tiene el teléfono encima.
3.- Policía – prioridad de cubrir el servicio de Policía Local: Nuestra prioridad es tener un
servicio 24 horas, pero es económicamente inviable, para ello necesitamos 2 o 3 policías más. En uno de
Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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1.- Ruego: Establecer estructura del Pleno ordinario.
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El Sr. Alcalde toma la palabra para hablar sobre el asunto del Conserje del Colegio comentando
que se ha consensuado con el Director del mismo el proceso selectivo del personal tenga un nivel mínimo
de estudios de bachillerato. Se daría traslado en la próxima Comisión de empleo, sobre octubre o
noviembre.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

Se le concede la palabra al Sr. Torres: en relación con el punto limpio, pretendemos desde este
equipo de gobierno adecentar el mismo, fundamentalmente hormigonándolo para facilitar la recogida
selectiva. Es verdad que existe desconcierto por la utilización del punto limpio. La intención del Concejal
de Medio Ambiente era presentar una Ordenanza específica que se dejó sobre la Mesa antes de trasladarla
porque se consideraba que tenía mucha lagunas al tratarse de un modelo de Ordenanza de grandes
municipios. Nos gustaría que tuvierais el borrador para consensuarla y darle la mayor publicidad, para
que se tuviera conocimiento de la misma y del horario específico establecido.

los Decretos iba el tema de la anulación de las horas extraordinarias, es decir cambiar el pago por la
compensación en días, equiparándolo a todos los funcionarios.
4.- Comisiones: se ve factible que los asuntos importantes pasen por comisión.
5.- Junta de Portavoces: le da la razón en el asunto, se adelantará la celebración de las mismas.

El Sr. Hoyos explica que la moción lo que recogía era una modificación del Reglamento
Orgánico, para posibilitar una duración menor de los plenos. En cuanto al Decreto sobre compensación de
horas (se aclara en ese momento por Secretaría que es una nota interna), no cree que se tenga que tratar a
la Policía igual que al resto de funcionarios, es difícil compensar con horas las horas que se echan para
cubrir bajas y vacaciones. Asimismo decir que somos conscientes que es inviable la Policía 24 horas,
como nos lo hizo saber el Jefe de la misma. En cuanto al asunto de Emiliano, asunto bastante complicado,
cuando se hace publico por el Grupo Municipal de Izquierda Unida lo que ha pasado, se remite una carta
al Pleno por el citado funcionario, existen amenazas vía “whatsapp” a este concejal, a quien ahora se le da
la razón y este Grupo Municipal, que no se cumplían los requisitos para conceder ese premio. Fue una
temeridad que el anterior equipo de gobierno premiase con 9.000 euros a ese funcionario con esas
condiciones. Nos sentimos orgullosos porque el pueblo de Arriate no haya perdido ese dinero.

El Sr. Hoyos pregunta si la Subdelegación ha requerido las otras devoluciones, respondiendo
negativamente la Secretaria puesto que al no haber Decreto, no se tenía conocimiento de ese pago.
En este momento, el Sr. Hoyos solicita reunión urgente sobre el asunto al ser un tema bastante
complicado, respondiendo afirmativamente el Sr. Alcalde.

PLENO

El Sr. Alcalde toma la palabra y, en alusión a lo citado por el Sr. Hoyos en ese último punto,
según traslada la Secretaria-Interventora y la Subdelegación del Gobierno, no corresponde ese premio al
anterior Secretario, como tampoco corresponde ninguno de los premios concedidos por el Ayuntamiento a
otros funcionarios. La determinación es dejarlo como está, se han devuelto 6.000 euro, pero no se va a
proceder a la devolución anterior.

Número: 2015-0009 Fecha: 21/10/2015

En este momento, se le concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista: Cuando
se ha hablado de la estructura de lo Plenos, este Pleno no se ha desarrollado conforme a lo establecido en
una moción aprobada en otro Pleno. La Secretaria manifestó que a los Plenos van los asuntos conclusos,
aclarándolo en ese mismo momento.

Fdo.: Melchor Conde Marín.
Alcalde–Presidente

Fdo.: Blanca Palacios Gamero.
Secretaria-Interventora

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo encuentra
conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.

Acta de la sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 29 de septiembre de 2015
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las veintidós horas y
cincuenta y ocho minutos y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados,
extiendo la presente acta, que consta de 34 folios, rubricados y sellados, y, una vez aprobada, será
transcrita al correspondiente libro, que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma.

