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Excmo. Ayuntamiento de Istán

ACTA DEL PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE FEBRERO DEL 2021 CELEBRADA EN EL TEATRO
MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ISTÁN.
En el Teatro Municipal sito en la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Istán, siendo las 19:03
horas de la fecha en el encabezamiento reseñada se reúnen quienes a continuación se expresan, para celebrar
esta sesión ordinaria del pleno previamente convocada y que tiene lugar en primera citación.

Señores/as Asistentes:

* Sr. Alcalde- Presidente:
D. José Miguel Marín Marín
*Señores/as Concejales/as:
D. Pedro Miguel Ortega González (IU)
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU)
D. Juan García Marín (IU)
D. Diego Marín Ayllón (PSOE)
D. Fernando Jesús Moreno Díaz (PSOE)
Dª Ana Beatriz Macías Sánchez (PSOE)
Dª Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo)
*Señores/as Concejales/as ausentes:
Dª Bárbara Milagros Santos Morales (IU) por baja maternal
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

*Sr. Secretario Accidental:
D. Juan Alfonso Villalba Morito

Antes de comenzar con el orden del día, el Sr. Alcalde excusa la no presencia en el Pleno de la Concejala
Dña. Bárbara Milagros Santos Morales (IU) por motivo de su reciente maternidad.

PUNTO PRIMERO. – APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
A continuación relaciono las incidencias u errores que ha observado D. Diego Marín Ayllón (PSOE) en
el acta del Pleno Extraordinario celebrado el día 23 de diciembre de 2020:
“1º-En la página 4 en las correcciones del Concejal de IU, debería de aparecer al Pleno al que
corresponde.
2º-En la página 6 en el último párrafo en las abstenciones del PSOE, debería aparecer el motivo que
sería: porque no se nos ha contestado a las dudas y preguntas que hemos realizado sobre el convenio.
3º-En la página 23, en el segundo párrafo, en la segunda línea debería estar en mayúscula: monumento
natural.
4º-En varias páginas aparece la palabra Pleno en mayúscula y en otros en minúsculas, creo que todas
deberían estar en mayúsculas.
5º-En la página 25, en la tercera línea aparece ayuntamientos en minúscula, creo que debería estar en
mayúscula. En la misma página en la quinta línea aparece secretaría en minúscula, creo que debería estar en
mayúscula.
6º-En la página 28, aparece una vez la palabra ayuntamiento en minúscula y otras en mayúscula, creo
que todas deberían estar en mayúsculas.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

7º-En la página 30 aparece 5 veces ayuntamiento en minúscula, creo que todas deberían estar en
mayúsculas.
8º-En la página 34, en el primer párrafo del informe creo que la última frase no está bien redactada.
9º-En la página 35, en el penúltimo informe aparece ayuntamiento en minúscula, creo que debería estar
en mayúscula.
10º-En la página 41, en la cuarta línea aparece (IIU), se debería de corregir.
11º-En la página 43, en la tercera línea del último párrafo aparece ayuntamiento en minúscula, creo que
debería aparecer en mayúscula.”

El Sr. Secretario Accidental comenta sobre estos errores observados de minúscula o mayúscula de la
palabra “ayuntamiento” o “ayuntamientos” del acta anterior, que existe mucha controversia en la doctrina a
seguir pero en general la RAE no aconseja escribir la palabra “ayuntamiento” o su plural con mayúscula a no
ser que sea cuando se escriba como nombre oficial, como por ejemplo “Ayuntamiento de Istán”.

Y recogidas todas estas salvedades, se somete a votación siendo aprobada el acta del pleno extraordinario
del 23 de diciembre por mayoría absoluta de los miembros asistentes (unanimidad).

PUNTO SEGUNDO. – ASUNTOS URGENTES: APROBACIÓN PROPUESTA DE ADHESIÓN AL
“MANIFIESTO SOBRE EL FUTURO DE LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS DE ESPAÑA”
En primer lugar, antes de votar la inclusión de la urgencia en el orden del día, el Sr. Secretario Accidental
lee lo que establece el artículo 82 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 Sr. Alcalde comenta que esta propuesta no se pudo llevar a la Comisión Informativa porque les llegó
después de haber realizado ya la convocatoria de dicha Comisión Informativa y el motivo de la urgencia es para
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adherirnos a este manifiesto que nos están solicitando la Federación a la que pertenecemos de Municipios con
Embalses y Centrales Hidroeléctricas.

Acto seguido y tras ser sometido a votación, se aprueba por mayoría absoluta de los miembros
asistentes (unanimidad) la inclusión de la urgencia en el orden del día.

A continuación transcribo la propuesta a tenor literal:
“A lo largo del siglo XX se realizaron en España las principales inversiones en aprovechamientos
hidroeléctricos, que actualmente siguen en funcionamiento respondiendo al modelo inversión-concesión de
aguas, y constituyen un importante y consolidado sistema de generación de energía altamente eficiente y de
naturaleza renovable.
Una de las principales características de la energía hidroeléctrica es que su producción, con carácter
general, se genera en zonas deprimidas de montaña o rurales desde el punto de vista económico y social, e
inmersas en un proceso de despoblación progresivo. Esta situación genera un contraste entre la importante
riqueza que genera la producción de energía y la nula repercusión en el territorio donde se genera, que, además,
debe soportar las graves servidumbres que por su naturaleza tienen las infraestructuras hidroeléctricas,
además, del riesgo potencial que conllevan, como son las presas de regulación y las instalaciones de alta
tensión.
Actualmente se está dando la finalización de las concesiones hidroeléctricas y el inicio de los
expedientes de caducidad de las centrales, siendo éste un asunto muy importante para la pervivencia de
nuestros municipios.
Ante esta grave problemática, la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales
hidroeléctricas y embalses presentó el pasado día 14 de diciembre el “MANIFIESTO SOBRE EL FUTURO DE
LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS DE ESPAÑA”, documento consensuado por diferentes entidades y
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organizaciones municipalistas, que recoge y transcribe unas reivindicaciones justas y equitativas para todos los
territorios afectados por este tipo de instalaciones.

Por todo ello, se eleva al Pleno la adopción del acuerdo de adhesión al “MANIFIESTO SOBRE
EL FUTURO DE LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS EN ESPAÑA””

El Sr. Alcalde interviene explicando brevemente a qué se refiere el “Manifiesto”, diciendo que el Ayuntamiento
de Istán pertenece a la FNAMCHE que es la que desde un principio nos ha estado apoyando con el tema de la
gestión de los Bíceps, que es el embalse, y entonces en esa Federación hay muchos municipios, que no solo
tienen embalses, sino que tienen centrales hidroeléctricas que están relacionadas con los embalses. Y sucede
que como todas las concesiones administrativas tienen un tiempo en el que terminan y ahora en muchos de los
municipios, sobre todo de Cataluña, están venciendo las concesiones que tienen las hidroeléctricas; con lo cual
esa concesión está revertiendo al organismo de Cuenca y eso puede suponer que los ayuntamientos que ahora
mismo están recibiendo una cantidad de dinero importante pues dejen de recibirla. Ante esa amenaza, ya que
hay muchos ayuntamientos, incluso más pequeños que nosotros, que los únicos ingresos que tienen realmente
son los provenientes de los Bíceps, pues piden estar presentes en todo ese proceso y que desde el Gobierno
Central se les dé una solución razonable, porque lo otro supondría pues prácticamente mermar de cualquier
recurso económico a estos municipios. Finalmente manifiesta, que no es el caso nuestro, pero por solidaridad
cree que tenemos que apoyar las reivindicaciones, igual que ellos siempre nos han apoyado cuando nosotros
hemos tenido que reclamar que por parte de la Junta Andalucía se nos hiciera los pagos del impuesto de los
Bíceps.

A continuación concede la palabra a Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo), la cual manifiesta que van a
votar a favor y van a apoyar este tipo de manifiesto.
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Después el Sr. Alcalde concede la palabra a D. Diego Marín Ayllon (PSOE), el cual manifiesta que por su parte
no hay inconveniente, sino todo lo contrario, van a apoyarlo ya que es muy importante este tipo de acuerdo,
sobre todo en municipios más pequeños en población que Istán, donde prácticamente viven de los ingresos
que perciben a través de estos convenios con las hidroeléctricas. Y aunque no es el caso de Istán, pero ha
estado participando activamente en reuniones con la Federación de Embalses y Municipios; le han atendido
consultas realizadas por el tema del tendido eléctrico donde se creó la tasa, pero que no nos corresponde
porque los montes por donde transcurre no son de Istán sino de la Seguridad Social; se han interesado mucho
y siempre han estado colaborando con el Ayuntamiento de Istán. Por lo tanto, por su parte va a seguir apoyando
este tipo de iniciativa , espera que lleguen pronto a acuerdos y se mejoren este tipo de concesiones sobre todo
en la parte de Cataluña y los Pirineos que es donde más hay.
A continuación el Sr. Alcalde concede la palabra a D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU), el cual expresa que
se trata de una adhesión a este “Manifiesto” para que se dé una solución a estos municipios , que es lo que
reclaman y que por lo tanto su grupo está totalmente de acuerdo.

Acto seguido, se somete a votación siendo aprobado por mayoría absoluta de los miembros asistentes
(unanimidad).

PUNTO TERCERO. – DACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE LA Nº 660/2020 HASTA
LA Nº 701/2020 Y DESDE LA Nº 1/2021 HASTA LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) pregunta hasta qué número de resolución incluye la dación y el Sr. Secretario
Accidental le aclara que es hasta la resolución número 84 incluida, que corresponde a esta convocatoria del
Pleno.
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PUNTO CUARTO.- DACIÓN DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
No se ha celebrado ninguna.
PUNTO QUINTO.- DACIÓN DE LOS REPAROS EMITIDOS POR LA INTEVENCIÓN.
Sin que exista intervención alguna, el Sr. Alcalde continúa con el siguiente punto.
PUNTO SEXTO.- INFORMES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES Y CONCEJALAS-DELEGADOS/AS
El Sr. Alcalde concede la palabra a D. Juan García Marín (IU) que informa de las actuaciones que se llevó a
cabo desde sus Concejalías y que transcribo:
“Jardines:
-Se están realizando las labores propias de la temporada, poda, abonado y labra de la tierra.
Parques
-Se siguen con la reposición de barandillas de maderas en distintas zonas, que aunque parezca
repetitivo es lo que hay con frecuencia. Como ya dije en otras ocasiones, unas veces por deterioro y una gran
mayoría por actos vandálicos.
-El lunes día 15 comenzó la reparación del parque de la Plaza del ´´ Chá ´´. En principio se ha procedido
a la retirada del piso antiguo, siendo necesario que transcurran unos días para que seque la humedad. Con
posterioridad cuando el suelo esté seco se procederá al inicio de la colocación del nuevo suelo con caucho.
Vía pública
-Se sigue con la desinfección de calles.
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- Así mismo se están limpiando calles con la maquina a presión. En principio son zonas, en las cuales
debido a la humedad y falta de sol, se producen gran cantidad de verdín que en ciertos sitios puede ser peligroso
debido a los resbalones.
Protección Civil
-Por aportar algunos datos referentes al año 2020, decir que se hicieron un total de 55 servicios, en los
cuales sumando el total de las horas de todos los voluntarios que participaron en dichos servicios hacen un
total de 924 horas.
-Ya en este año 2021 hay varios servicios realizados.
-El día 2 de enero estuvimos repartiendo mascarillas en el quiosco de la calle Marbella para las personas
que por alguna circunstancia no pudieron recogerlas en los días programados con anterioridad.
-El día 5 de enero participamos en el control de la Cabalga de Reyes Magos. Este año debido a la
situación en la que nos encontramos, se desarrolló de forma estática en la Plaza de Andalucía.
-El día 21 de enero atendiendo una llamada de un vecino, nos desplazamos a la zona del COTO. En
dicho lugar había un tronco de chaparro seco que estaba ardiendo. No sabemos cómo se provocó, intuimos
que alguien con pocas cosas que hacer le prendió fuego. Se roció con agua y se tapó con tierra.
-El día 8 de febrero participamos en el control e información del cribado masivo del COVID-19.Dicho
cribado se desarrolló en la Plaza de Andalucía. Mencionar el buen desarrollo del mismo, tanto en asistencia
como en el comportamiento de los vecinos, demostrando la concienciación existente ante esta pandemia.
-El día 12 de febrero también por una llamada de un vecino, nos trasladamos a la zona de Loma del
Capitan-Bornoque. En dicho aviso nos hacían referencia a las voces que se escuchaban en dicha zona. Siendo
en unas horas poco normales (8 de noche) aproximadamente. Se comunica el incidente al 112, y nos
desplazamos al mencionado lugar para verificar lo que estuviera ocurriendo. Tras la comprobación se trataba
de la retirada de unos puestos de una montería que se celebró ese día en ese lugar. Lo comunicamos al 112
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para que desactiven los medios que tenían preparados en caso de necesidad, Guardia Civil, Bomberos y
vehículos sanitarios. “

A continuación el Sr. Alcalde concede la palabra a D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) que informa de las
actuaciones de sus Concejalías y que son las siguientes:
“Concejalía de Obras:
-

Se ha finalizado la obra de la calle Azufaifo correspondiente a un PFEA del año 2019

-

Se están desarrollando los trabajos del camino de “La Gallega”, del hormigonado de un primer tramo
más cercano al casco urbano. Dicho camino ha estado cortado durante algunas semanas para que se
lleven a cabo las obras. Dichas obras seguirán adelante durante los próximos meses.

-

Se ha realizado el muro de contención en la subida del Polideportivo , C/ Camino del Nacimiento, ya
que cuando se hizo la adecuación de esa subida quedó pendiente de realizar , porque no estaba incluido
en el proyecto ni el muro de contención ni la entrada al Coto. Solo falta algunos remates y pintarlo.

-

Una de las ayudas de Diputación es para la realización de la entrada al Coto. Han requerido
documentación para subsanar del proyecto que ya se ha remitido y mientras se aprueba el proyecto y
se realiza, vamos a hacer una entrada provisional con escaleras para poder entrar o salir por esa zona
al Coto.

Sanidad:
-

Tuvimos el día 8 de febrero el cribado para el COVID-19 que decidió hacerla la Delegación de Salud.
Se convocaron a 289 personas mediante teléfono y WhatsApp cuya selección lo hizo el SAE. De este
número de personas, acudieron 207 a hacerse la prueba y solo hubo un positivo según datos remitidos
por la Junta de Andalucía.”
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Acto seguido interviene D. Pedro Miguel Ortega González (IU) que informa lo siguiente:
“Con fecha 9 de febrero se emitió el decreto 2021/73 donde temporalmente, por la baja de maternidad
de la Concejal Bárbara, tanto José Miguel como yo vamos a ejercer sus delegaciones. José Miguel va
a asumir las delegaciones en materia de Mujer, Igualdad, Participación Ciudadana y Bienestar Social y
yo voy a asumir la Concejalía de Juventud.
Concejalía de Bienestar Social:
-

Seguimiento y aclaración de dudas bajo cita previa de todas las personas que han solicitado a través
del Ayuntamiento el Salario Mínimo Vital de la Seguridad Social.

-

Asesoramiento en materia de ayudas y Servicios Sociales, a todas las personas que lo están
demandando. Derivación en su caso al Trabajador Social.
Solicitud del proyecto “Con Protección vivimos todos” realizado a través de la Diputación de Málaga,

-

dirigido a personas en exclusión social y difícil acceso a material de protección, personas mayores y
menores de edad que tengan la obligación de llevar este material. Que tiene como objetivo principal
proporcionar material sanitario a las personas que lo necesitan y que por sus circunstancias no pueden
acceder al mismo.
-

Realizado un taller de hábitos saludables el pasado 14 de enero, en el aula de formación del
ayuntamiento, enmarcado dentro del programa Ciudades Ante las Drogas. Y dirigido principalmente a
madres y padres.

Mujer e Igualdad:
-

Nos han concedido la subvención en materia de igualdad que convoca anualmente la Diputación de
Málaga. El proyecto aprobado y en el cual estamos trabajando va orientado a la evaluación del I Plan
de Igualdad del Ayuntamiento de Istán y a la formación en materia de Igualdad del personal técnico del
Ayuntamiento.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

Con tal fin se celebró una primera reunión el pasado 29 de Diciembre para la coordinación y programación de
las actuaciones que se van a llevar a cabo en el marco del proyecto.
-

También vamos a trabajar en la creación de un plan de Igualdad dirigido al personal laboral del
Ayuntamiento de Istán, según nos obliga la nueva normativa vigente en esta materia.

-

Continuamos con las reuniones periódicas de la Comisión de Igualdad, en la que se sigue trabajando
de forma grupal diferentes actuaciones , entre las más relevantes:


Organización del 8 de marzo, “Día Internacional de La Mujer Trabajadora”.



Diseño de un Área de Igualdad en la página web municipal.



Presentación a la convocatoria anual “Mujeres Reconocidas 2021”.

Juventud:
-

Se han estado tramitando las gestiones necesarias para declarar a Istán como Municipio Joven.

-

Reuniones de trabajo periódicas con la técnica encargada de Juventud.

-

Seguimos trabajando en la elaboración del I plan Municipal de Juventud.

-

Oferta de actividades para los jóvenes, actualmente en su mayoría en forma online-virtual: Publicación
de cursos charlas y demás actividades formativas; Conmemoración día de la paz, día de lucha contra
el cáncer, día de la mujer y la ciencia, día de la radio…

-

Se va a publicar un vídeo con fotos de las diferentes quintas, para la semana blanca.

-

Celebración virtual de San Valentín.

-

Solicitud de diferentes subvenciones para juventud.

-

Formación de la técnica de juventud sobre despoblamiento rural impartido por la Diputación a los
municipios de Málaga.

-

El 3 de febrero por registro de entrada del Ayuntamiento de Istán recibimos la notificación del Instituto
Andaluz de Juventud concediéndonos la calificación de “Municipio Joven” que había sido solicitada con
fecha 6 de noviembre de 2020.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

Economía y Hacienda:
-

Actualmente hemos prorrogado el presupuesto del ejercicio 2020. Estamos elaborando el nuevo
presupuesto que intentaremos traerlo para el pleno de abril de 2021.

-

El 16 de febrero mediante resolución hemos aprobado las actuaciones a incluir en el Plan de Asistencia
y Cooperación 2021.

Personal:
-

Se están tramitando las contrataciones para los segundos seis meses del “Plan Aire” que comenzarán
en el mes de marzo.

-

El 15 de febrero se publicó la lista provisional del programa “Enrédate Más”. Al final hubo más solicitudes
de las que se preveían, pero ha habido algunas que no han sido aceptadas, esperemos llegar al mínimo
posible y que salga adelante el proyecto gestión y dinamización de actividades de turismo activo.

Medio ambiente:
-

Se llevó a cabo la campaña de “Ecovidrio”. Un mensaje de ilusión en cada botella de vidrio, teniendo
una gran participación.

-

En el pasado mes informé que el segundo tratamiento fitosanitario contra la procesionaria del pino se
iba a realizar en enero, pero finalmente se va a realizar en febrero.

Deportes:
-

Se llevó a cabo durante la navidad juegos y torneos para niñas y niños en el campo de futbol y pista de
pádel. Permanecieron abiertas las instalaciones deportivas sábados y domingos durante las navidades,
algo que nunca había ocurrido.

-

Debido a la situación provocada por la pandemia del COVID-19 nos vimos obligados a reestructurar los
horarios en dos ocasiones pero aun así hemos podido continuar con las clases. El lunes 11 de enero
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

comenzaron las clases de zumba, gap, spinning, entrenamiento funcional y natación con la nueva
monitora.
-

El 21/01/21 nos enviaron desde la Diputación un video del torneo del torneo de habilidades técnicas de
fútbol “Diputación de Málaga” 2020-21, teniendo un ganador de Istán, Salvador Vera. Darle la
enhorabuena.”

El Sr. Alcalde interviene diciendo que no va a informar, ya que lo concejales han informado de la mayoría de
las actuaciones que se han realizado y se someterá a los ruegos y preguntas que tengan el resto de concejales.

PUNTO SÉPTIMO. – MOCIONES URGENTES, SI LAS HUBIERA.
No hubo ninguna.
PUNTO OCTAVO. – RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Alcalde explica que van a comenzar respondiendo a las preguntas anteriores y a las solicitudes del
Concejal D. Diego Marín Ayllón (PSOE) que quedaron pendientes. En primer lugar, D. Pedro Miguel Ortega
González (IU) le va haciendo entrega a éste de la siguiente documentación:
-

El Informe técnico y jurídico de los postes instalados en la Plaza de Andalucía

-

Informe sobre las obras de viabilidad y accesibilidad de la C/ Tajo Banderas

-

Los proyectos de la Calle Matarnillo 1ª y 2ª fase

-

Contrato menor de patrocinio del Ayuntamiento de Istán con el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto
del Proyecto “Visir Amen-Hotep, Huy”

-

Copia de las facturas del alumbrado de Navidad 2019 y 2020

-

Escrito de los representantes sindicales sobre el uso de las mascarillas
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Continúa D. Pedro Miguel Ortega González (IU), respondiendo a los siguientes escritos anteriores presentados
por D. Diego Marín Ayllón (PSOE):
- “A los escritos presentados el 20 de agosto de 2019 y el 5 de marzo de 2020 en referencia a la
ocupación de la vía pública, se nos entregó la respuesta el 28 de octubre de 2020 pero incompleta,
queda pendiente de respuesta la pregunta tercera del escrito del 20 de agosto de 2020.”
Le comenta que hay escrito por registro de entrada con fecha de 30 de agosto pero en el escrito de D. Diego
Marín aparece el 20 de agosto y entiende que se refiere al mismo escrito. Explica que en la documentación que
le entregó con registro de salida el 23 de octubre iba la respuesta a esa pregunta también que era la “relación
de las cantidades abonadas por cada uno de los establecimientos” en la temporada de octubre 2019-marzo
2020.
-“ Igualmente en el mismo pleno de agosto se nos contestó el escrito del 6 de agosto de 2020 y
que quedó pendiente el punto tercero, en el pleno de octubre volvimos a recordarlo y reclamarlo y hasta
la fecha no hemos recibido nada”
Le responde que lo ha estado mirando y hay cuatro escritos el 6 de agosto de 2020 y le pide si le podía aclarar
cuál es exactamente.
Sigue diciendo que deja pendiente para entregar el informe sobre la Plaza del Calvario.
-“Con registro de entrada 1613 se solicitaba autorización para celebrar en la Ermita de San Miguel
una meditación guiada. ¿Se ha autorizado la celebración de este acto?”
Sobre esta pregunta D. Pedro Miguel Ortega González (IU) le responde que en ese momento no lo
recordaba, luego lo miró y le explica que fue una mujer que solicitaba para el 19 de septiembre esta autorización
y que le llamó por teléfono también, y al coincidir con el día que iba a estar abierta la Ermita de San Miguel, le
dijo que se pusiera arriba del todo. Por lo tanto, le dice que le autorizó por teléfono y que el acto se celebró pero
no en el lugar que solicitaba, que era abajo, sino arriba.
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-“Con registro de entrada 454 y 455 se presentaron 2 facturas, el concepto es clase de teatro,
una de ellas por valor de 833,28€ y la otra de 312,48€, en la primera se especifica que corresponde a 24
horas, realizado el cálculo por nosotros equivale a que se le está pagando a 35€ la hora. En la segunda
factura no específica el número de horas, solo aparece horas de enero, realizado el cálculo equivale a
9,6 horas. ¿Es correcto este dato sobre la cantidad y el valor de las horas pagadas? ¿Quién presenta
las facturas, una persona física o jurídica?, si es física, ¿por qué no aparece el nombre de la persona en
la factura?, si es jurídica, ¿por qué no aparece el nombre de la sociedad y que tipo de sociedad es?”
D. Pedro Miguel Ortega González (IU) le contesta lo siguiente: “El año pasado se firmó un contrato con
Lidia, la profesora de teatro. En el contrato se establecían 840 € mensuales más 56€ de desplazamiento, en
total una factura por 896 €, que es la cantidad correcta que coincide con la factura registro 454. Al principio ella
solo pasaba las horas que trabajaba, entonces ya después se le dijo que corrigiese ese error porque en el
contrato se había establecido una cantidad mensual. Entonces con la factura 252 más la 455, que tú
preguntabas, suma la cantidad 896 € correctamente, pero fue a posteriori cuando la presentó. O sea, ella en
un primer lugar nos facturaba las horas que trabajaba, pero era erróneo porque había un contrato firmado en el
que se establecía la cantidad mensual. Ella me comentó que estaba comenzando como autónoma y que estaba
un poco perdida , que no sabía bien y luego cuando se le dijo que corrigiera el error pues ya presentó otra
factura más, que entre el registro 252 , que es una factura de ella, más el 455 suman 896€ de una factura. Y
ya la siguiente factura de marzo con registro 609 la presenta correctamente por la mitad; por eso no coincidía
una factura con otra. Pero era el mismo importe mensual. Por otro lado, me dijo que estaba comenzando como
autónoma, emitiendo las facturas yo y se me pasó poner el nombre físico mío y puse el nombre comercial, pero
en la factura aparecía el DNI que coincidía con el que se establece en el contrato. Por lo tanto estaba correcta
y se procedió al pago.”
-“En el libro de registro no aparece ningún documento en el número 705. ¿Cuál es el motivo de
que no aparezca nada registrado en este número?”
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D. Pedro Miguel Ortega González (IU) le contesta : “ Ese registro aparece en blanco, porque es de una familia
de Istán sobre una herencia que iba dirigido al Patronato , pregunté a Paqui y a Cecilia y en el programa Géiser
(de entrada y salida) está el documento y si lo queréis se os envía. “
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) también le aclara: “Esto pasa con muchos de los documentos que entran
al Ayuntamiento de Istán pero que no van dirigido al Ayuntamiento sino que van a otras entidades. Porque en
el tramitador HELP me di cuentas algunas veces que faltaban números de registro. Le pregunté a Paqui y
Cecilia en registro y los que vienen desde fuera que van para otras entidades el HELP no lo registra como
registro de entrada del Ayuntamiento; sí queda registrado en Geiser pero no aparecen registrados en HELP.
Es un problema, un fallo de la plataforma HELP. Mientras que el registro de salida sí aparece en Geiser.”
-“La semana pasada en la página web del Ayuntamiento aparece una pick up, realizando un
tratamiento fitosanitario contra la procesionaria mediante la fumigación, hace 3 años realizamos por
primera vez un tratamiento contra la procesionaria ya que la incorporamos en el Plan de Asistencia y
Cooperación de la Diputación, la empresa era contratada por la propia Diputación y se recomendada el
tratamiento mediante inyección pino a pino, incluso el precio del tratamiento variaba según la altura del
pino. ¿Qué empresa ha realizado este tratamiento?”
D. Pedro Miguel Ortega González (IU) le contesta que la empresa que ha realizado este tratamiento es
“Athisa Medio Ambiente” contratada por el Ayuntamiento de Istán y el precio es 850€+IVA, siendo en dos
tratamientos, quedando pendiente el segundo, siendo el total de 2.057 €. Según le consta, no se ha realizado
nunca el tratamiento de inyección en Istán. Ha estado solicitando precios y la inyección pino a pino, rondaría
los 6.300€. Le pregunta al portavoz del PSOE si ellos lo han realizado pino a pino o por fumigación. D. Diego
Marín Ayllón (PSOE) le responde que dentro del Plan de Concertación del 2017 de la Diputación vino una
empresa que hizo el tratamiento por inyección pino a pino y que se valoraba según la altura del pino. D. Pedro
Miguel Ortega González (IU) le reitera que no le consta que se hiciera por inyección pino a pino sino por
fumigación ya que el importe en el Plan de Diputación era de 1.331€ y el presupuesto que le han pasado es de
6.300€ por lo que no le cuadra. D. Diego Marín Ayllón (PSOE) le responde que depende de la cantidad de los
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pinos que incluyera. Que ellos cogieron una cantidad en la Ermita y otra en Las Herrizas por tamaño, eran tres
módulos y el precio variaba. Por lo que también se le puede preguntar al encargado. D. Francisco Miguel Vera
Rivero (IU) comenta que le preguntó al encargado una vez y le dijo que se había hecho por fumigación y no por
inyección pino a pino. Y Finalmente D. Diego Marín Ayllón (PSOE) comenta que el tratamiento por inyección
duraba varios años, cree que 3 años de garantía y que por eso decidieron hacerlo así.
A continuación el Sr. Alcalde interviene contestando al portavoz del PSOE a las preguntas que quedan
pendientes que son la nº 1, 13 y 15 del pleno de diciembre:
-

Sobre la pregunta nº 1 , al respecto de que “no encontraba en ningún apartado de la sentencia que diga
que la RPT se encuentra vigente tal y como explico el Alcalde” y donde preguntaba “¿en qué apartado
de la sentencia dice o interpreta que la RPT se encuentra vigente?”, le responde que en ningún apartado
dice que no está vigente , lo único que dice la sentencia es que no es aplicable en la parte económica,
por lo que jurídicamente está vigente excepto en la parte económica y eso es lo que entiende desde sus
conocimientos jurídicos.

-

Sobre la pregunta nº 13, referida al Defensor del Pueblo , le responde que había dos requerimientos y
se trataba de unos formularios que tenían que enviar referido a las detenciones que hacía la policía
local. Que anteriormente lo gestionaba la policía directamente, estuvo hablando con el Defensor del
Pueblo, rellenó los documentos con los datos referidos a dos años y se los envió.

-

Sobre la pregunta nº 15, referente a un escrito que presentó un trabajador dirigido al Alcalde y si le había
contestado, le responde que no le ha contestado por escrito sino que ha mantenido tres reuniones con
él, el Concejal D. Juan García tuvo otra y el Concejal D. Pedro Miguel Ortega tuvo varias también.

D. Diego Marín Ayllón (PSOE) le recuerda la pregunta nº 9 referente a la urgencia del Pleno Extraordinario
Urgente del 25/11/2020 y el Sr. Alcalde le responde ratificándose sobre la urgencia, debido a que el Patronato
de Recaudación le requirieron en varias ocasiones y tenían mucha urgencia para firmar el Convenio.
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Seguidamente el Sr. Alcalde concede la palabra a la Concejal Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) que
en primer lugar da las gracias a todas las personas que acudieron a la criba del COVID-19 porque fue un
porcentaje alto y cree que algo están haciendo bien porque solo hubo una persona que dio positivo.
A continuación pasa a formular las preguntas:
-

“En febrero 2020 preguntamos sobre el Portal de Transparencia que no estaba actualizado,
hemos entrado y sigue sin actualizarse lo digo porque hay información muy antigua”

El Sr. Alcalde le responde que están trabajando ya con la Diputación, que se firmó un convenio para protección
de datos y transparencia y tienen que ir volcando toda la información.
-

“En febrero preguntamos también por el tema de la adjudicación de la subvención por parte de
la Junta Andalucía para poner en valor el potencial turístico de Istán. La subvención era de
66.000€ € ,que nos dijiste que ya nos contarías , y todavía no sabemos qué se ha hecho o si ha
llegado“

El Sr. Alcalde le responde que tenemos dos subvenciones de turismo que solicitaron y nos dieron, una de 6.000
€ y la otra era de 60.000€. La subvención de 6.000 € es para hacer una rampa en el Nacimiento de arriba para
facilitar la accesibilidad hacia la zona de donde sale el agua. Dice que estuvieron pidiendo todas las
autorizaciones que son necesarias de Medio Ambiente, de Aguas y demás, que tienen todas las autorizaciones
y están para licitar la obra ya, porque de hecho tiene que estar terminado antes del 31 de julio 2021. Y la otra
subvención lo que solicitaron fue el arreglo y la accesibilidad a La Torre. Solicitaron los informes de Cultura y
en ese caso, les coincidió también con una ley que había aprobado la Junta de Andalucía, en la que dejaba
sin vigencia la necesidad de los informes preceptivos por parte de Cultura en los aledaños de los BIC, cómo
es nuestro caso. Lo recurrió el Gobierno Central y volvimos un paso atrás. Entonces explica que tuvieron que
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volver a solicitarlo y tienen todos los informes, excepto el de Cultura, que siguen solicitando una serie de cosas;
que van a mandarle respuesta ya también para hacerlo. Continúa explicando que lo que se plantea es cambiar
el suelo, cambiar la luminaria, poner la accesibilidad universal; en este caso hacer una rampa no se puede
porque no da la cota, entonces la idea es poner un elevador como ya tenemos en otras partes. Y el problema
que tenemos es que si fuera por Cultura, por ellos no se haría nada, se quedaría como está, que tienen que
convencerlos a ellos para que nos den el informe, que es preceptivo y poder hacerlo. También que están
intercambiando información, porque dicen que eso no le gusta como está, que se lo explique mejor. Sigue
explicando que quieren quitar el arco que hay ahora mismo y poner otro un poco más abajo, porque para poner
la máquina elevadora con el arco que hay ahora no se podría poner. Los de Cultura dicen que esto no lo ven.
El Sr. Alcalde opina que parece algo surrealista, que tenga que estar convenciendo a alguien para eliminar
barreras arquitectónicas para adecuar el acceso, ya que es una subvención que te da la Junta Andalucía por
parte de Turismo y está por otro lado Cultura el que no te deja. Aunque confía en que se va a entender con
ellos y se va a hacer también.
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) cree que ya se había explicado varias veces en plenos anteriores, que se
comentó esas dos subvenciones, la de La Torre, que estaba pendiente de Cultura y la de la pasarela del
Nacimiento, que tenían todos los informes.
Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) comenta que en febrero 2020 el alcalde dijo esto mismo, aunque
ahora ha dado mucha más información y querían saber un año después como iba el tema. El Sr. Alcalde le
responde que Cultura tardó mucho en contestar con la documentación que le iba enviando y la última
contestación por parte de ellos es de enero, diciendo que todavía no lo ven claro y que están intentando enviar
de nuevo documentación para intentar que den el visto bueno.
-

“ Sobre el tema de la moción que presentamos sobre los pueblos más bonitos de España, que
se nos dijo que se iba a mirar y no saben si lo han hecho”
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El Sr. Alcalde le responde que están trabajando a través de la propia Federación de Municipios con Embalses
que han firmado un convenio la Federación de Municipios con Montañas, que es otra asociación la que
pertenecemos, que están colaborando con la Asociación de los Pueblos más bonitos de España y van a ver si
a través de ese canal pueden conseguir ese objetivo; porque están trabajando y se han puesto de la mano, ya
que en realidad los intereses son muy parecidos. Entonces van a intentar a ver si canalizando por ahí, con las
buenas relaciones que tenemos con la de Montaña a ver si pueden llevarlo a buen puerto.
-

“ También en agosto estuvimos hablando del problema que existe en el pueblo con el tema de
que a las 10 de la noche no hay policía, no hay ningún tipo de vigilancia y nos dijiste , que no
sé si habías tenido una Comisión de Seguridad o que la ibas a tener en septiembre y luego, la
verdad que no hemos preguntado que si al final se llegó a algún tipo de solución, porque como
seguimos igual y en pandemia, pues queremos saber si ya había un acuerdo o se ha visto o
hablado algo.”

El Sr. Alcalde le responde que tuvieron en septiembre una Junta Local de Seguridad con la Guardia Civil, con
la Policía Local, representantes de la subdelegación donde manifestaron todas las deficiencias que tenían en
el apartado de seguridad. En ella estaba presente el Capitán de la Guardia Civil, que era nuevo también en
Marbella, venía de Coín, que también se vio muy interesado en adaptar nuevas fórmulas. También comenta
que le consta que en septiembre y octubre estuvieron viniendo la Guardia Civil, incluso de incógnito, haciendo
registros e identificaciones y después el tema se ha vuelto a relajar un poco más otra vez. Y tiene pendiente
con ellos volver a reunirse para animarlos a que nos visiten y se coordinen con la Policía Local.
-“Preguntamos por el tema de la Secretaria/o.”
El Sr. Alcalde le responde que seguimos con Secretario Accidental y que están viendo todos los pasos que
pueden dar para encontrar secretario/a. El problema es que hay más demanda que oferta ya que los
secretarios/as aprueban las oposiciones y en vez de asumir puestos de trabajo que le corresponden pues se
van a otro sitio, como a las diputaciones o ayuntamientos grandes pero como directores/as de área y demás.
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También explica que para conseguir un secretario/a pues tiene que ser muy atractivo el venir a no ser que
esté recién aprobado/a. Que están buscando alternativas y lo que seguramente vayan a hacer es crear una
bolsa de secretario/a interino y contratar a través de un concurso de méritos a una persona que no tiene por
qué ser necesariamente Secretario/a-Interventor/a. Es una posibilidad legal, lo han consultado con el Sepram
y lo están haciendo muchos ayuntamientos que tienen problemas como el nuestro. Comenta que ha estado
hablando a nivel provincial, también en Sevilla con la Dirección General de Administración Pública y con Madrid
ya que tienen una bolsa de personas que no han superado las pruebas pero que han pasado algún ejercicio;
esas bolsas se las pasan a las CCAA y éstas pues o lo hacen ellos directamente o bien a los ayuntamientos
que lo piden les ceden esos listados. Habló con Sevilla, porque sabía de la existencia de eso y le dijeron que
no sabían nada. Después habló con Madrid y le dijeron que sí se hacía y que la J.A. tenía esos listados de la
bolsa. De nuevo habló con la J.A. y le comentaron que sí tenía el listado de la bolsa pero que era imposible
hacerlo por parte de ellos, que para eso tenían que crear un servicio nuevo y era muy complicado y así, ni
pueden hacerlo ellos ni les dan la lista para que lo haga el Ayuntamiento. También que la J.A. le dijo que era
responsabilidad de la Diputación y tenía que dar una solución. Por lo tanto, están mirando todas las
posibilidades y explica que seguramente la solución que adopten es la explicada anteriormente.
-“Queremos saber si la tubería que se va a instalar desde Acosol hasta Cerros del Lago va a ser
la que abastezca asiduamente a las urbanizaciones o por el contrario solo se usará en los casos
de emergencias, con lo que conllevaría que con las nuevas viviendas programadas se tire aún
más del acuífero de Istán con el consiguiente perjuicio para los regantes”.
El Sr. Alcalde le responde que la tubería que va a subir el agua es para abastecer a todas las urbanizaciones
o sea, la idea es que el agua que esté aquí, se queda aquí y que las urbanizaciones se abastezcan de esa
agua. Que la idea que tienen, y también D. Diego Marín (PSOE) lo manifestó en alguna ocasión, es que esa
tubería llegue incluso aquí, es decir, que nosotros en cualquier momento estemos abastecidos tanto desde aquí
como desde la Costa del Sol; pero ahora mismo deja claro que el problema , no es para las casas que se van
a hacer , el problema es para las casas que ya hay, de ahora, ya que en determinados momentos del año están
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escasos de agua como pasó hace 5 o 6 años. Comenta que aquí se quejaban los vecinos de que no tenían
agua para regar pero el problema es que no había de abastecimiento. Por lo que eso es lo que quieren
solucionar, tenemos la posibilidad de subir el agua hasta allí, el agua va a ser de la misma calidad porque viene
del mismo sitio, pero ya con eso nos garantizamos el suministro; o sea, vamos a garantizar el de las
urbanizaciones pero vamos a garantizar el del núcleo también que eso es lo que pretenden.
-“Vemos que la mecánica en la bolsa de trabajo cuando alguien entra a trabajar y ya trabaja, pasa
a ser el último de la bolsa y la pregunta es: ¿Las plazas ocupadas por el “Plan Aire”, cuando
acaban el contrato, también pasa al final de la bolsa o al ser otro tipo de plan no?
D. Pedro Miguel Ortega González (IU) le contesta que al ser otro tipo de plan no pasan al final de la bolsa, sino
que se queda en el mismo sitio, porque no está contemplado en la ordenanza de la bolsa. D. Francisco Miguel
Vera Rivero (IU) comenta también que es lo mismo que se hacía en los años anteriores.
Seguidamente Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) realiza un ruego:
-“Tenemos conocimiento que desde el Ayuntamiento de Istán se muestran a través de las
diferentes redes las actividades, noticias, novedades, reuniones, etc. y en los paneles informativos y
en la web pero nos hacen llegar , que aunque estos canales están funcionando, por ejemplo en la Casa
de la Juventud se hace , la posibilidad de crear bajo una suscripción, un mailing, o sea, una base de
datos donde le lleguen directamente por correo electrónico a las personas que quieran recibir todas
esas informaciones mediante inscripción firmando su protección de datos”
El Sr. Alcalde le responde que la idea que tienen es aspirar a comunicar todo lo mejor posible, ya que por
ejemplo en el Facebook las noticias se pierden un poco. Que han estado viendo esa posibilidad, también la de
crear una App , de envíos por WhatsApp , etc, pero tienen que ver cuál es la que va mejor también por el tema
de la protección de datos, por lo que el empeño de su equipo de gobierno es mejorar para intentar llegar de la
forma más clara y amplia posible.
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Seguidamente el Sr. Alcalde concede la palabra a D. Diego Marín Ayllón (PSOE) que en primer lugar
pregunta sobre varios asuntos que han quedado pendientes que son:
-“Comprobar la Resolución del Alcalde, que tanto en los Plenos de octubre y diciembre, dijimos
que existía un error sobre la entidad del propietario del piano.”
El Sr. Secretario Accidental le responde que se rectificó ya el decreto en cuanto al nombre del propietario
del piano porque estaba erróneo.
-“En el pleno de diciembre en la pregunta 8, solicitábamos que se corrigiera, rectificase y
actualizase el acta de la Junta de Gobierno del 6 de octubre de 2020. ¿Se ha comprobado y rectificado
esta acta de la Junta de Gobierno?”
El Sr. Secretario Accidental le responde que toma nota para rectificarla.

A continuación D. Diego Marín Ayllón (PSOE) pasa a formular cuatro ruegos:
-“El sendero del camino de la cuesta cuando llega junto al agua del pantano para cruzar la cañada
del Matarnillo está totalmente cortado, antes de las lluvias se pasaba por dentro del pantano porque no
había agua, en estos momentos no creo que se pueda pasar por dentro, por ello, rogamos se limpie y
mejore ese tramo del sendero.”
Sobre esta cuestión D. Juan García Marín (IU) le comenta que no vio totalmente cortado el sendero
aunque sí el paso estrecho por un pequeño desprendimiento pero que se podía pasar. Y el Sr. Alcalde le dice
que el Concejal D. Pedro Miguel Ortega González (IU) está trabajando para hacer una limpieza a los senderos.
-“Hemos comprobado la suciedad y el peligro existente por la cercanía de los árboles en la
parcela de Balcones del Lago que se encuentra debajo de las terrazas del bloque 1, el propietario es el
BBVA. En julio de 2017 mediante Resolución del Concejal de Obras se le comunicó a la entidad
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financiera que tenía 1 mes para limpiarlo y que quedara en condiciones óptimas de seguridad y ornato
público. Rogamos que se proceda a comunicar lo más pronto posible a la entidad propietaria del solar
del estado en que se encuentra la parcela para que proceda a su limpieza.”
El Sr. Alcalde toma nota de ello.
-“En la misma urbanización entre el hotel y las viviendas existe un depósito de agua de grandes
dimensiones que no tiene tapadera y que se puede acceder a él fácilmente, las aceras se están
deteriorando y la barandilla existente en las escaleras se encuentra en un mal estado, por ello rogamos
se condicione este lugar por quien corresponda, propiedad de la parcela, cdad. de propietarios o
Ayuntamiento.”
El Sr. Alcalde le responde que la adecuación de esta zona lo va a ejecutar el Ayuntamiento.
-“En las últimas semanas estoy observando por todas las calles del pueblo más heces de perros,
aunque en la calle San Miguel y calle Nueva es todos los días y en varios puntos, tenemos Ordenanzas
aprobadas para que se mantengan las vías públicas limpias y los animales deben de ir siempre
acompañados con su propietario y los peligrosos incluso con bozal. Rogamos tomen las medidas para
que por parte de la policía si no se está haciendo, hagan cumplir con las Ordenanzas Municipales que
son de obligado cumplimiento.”
El Sr. Alcalde le responde que incluso los vecinos de la calle San Miguel y calle Estación presentaron
un escrito sobre este tema. También comenta que junto al problema de la caca de los perros seguimos teniendo
el de los gatos.

Seguidamente D. Diego Marín Ayllón (PSOE) pasa a formular las siguientes preguntas:
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1º-“El 14 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el Ayuntamiento 2 escritos de la Diputación
Provincial de Málaga con los números de registros 2349 y 2350, en el primero se solicita la devolución
de 1.500€ que fueron ingresados el 16 de abril de 2.019 por el programa Transparencia Municipal y Datos
Abiertos, por no presentar la documentación justificativa y en el segundo también se solicita la
devolución de 1.500€ del programa Elaboración de Cartas de Servicios, por no presentar la
documentación justificativa.
¿Se ha llevado a cabo estos programas?, si es así, ¿por qué no se ha justificado en tiempo y
forma?
¿Se ha realizado ya el reintegro de estos 2 programas?”
El Sr. Alcalde le responde que no se llevaron a cabo estos programas de la Concertación del año 2019,
por lo que ya se han devuelto los importes y que la Diputación le ha notificado que lo ha recibido y cerrado el
expediente.
2º-“El delegado Sindical del personal funcionario del Ayuntamiento de Istán, a principios de
diciembre ha presentado un escrito dirigido al Concejal de Personal, solicitando información sobre los
salarios brutos cobrados todos/as los trabajadores/as durante los años 2014 y 2015.
¿Se le ha entregado ya toda la información que solicitaba el delegado sindical correspondiente
a los años 2014 y 2015?”
D. Pedro Miguel Ortega González (IU) le contesta que solicitaban información del capítulo 1 de los
presupuestos 2014 y 2015 y se le ha entregado toda esa documentación.
3º-“El 25 de noviembre se adjudicó la obra del carril Istán-Monda a la empresa GRULOP 21 S.L.,
en diciembre hemos visto escritos con ofertas presentadas para la Dirección de la Obra.
¿Se ha contratado ya la Dirección de Obra y la Coordinación de la Seguridad y Salud?, si es así,
¿A qué persona física o empresa se le ha contratado? Y ¿por qué cantidad se ha contratado?”
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El Sr. Secretario Accidental le responde que se ha contratado ya la Dirección de Obra y Coordinación
de Seguridad y Salud, el nombre no lo recuerda en ese momento y que el importe de contratación era sobre
los 4.000 € aproximadamente. Toma nota para decirle los datos concretos.
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) comenta que este gasto va con cargo a la misma subvención.

4º-“El 4 de diciembre de 2020 se notificó las costas del procedimiento abreviado 601/2018 por la
cantidad de 2.211€, para que se procediera a ingresar en la cuenta del Ayuntamiento dicha cantidad.
¿Se ha ingresado ya la cantidad de 2.211€ por las costas del procedimiento abreviado 601/2018
en la cuenta del Ayuntamiento?”
El Sr. Alcalde le responde que ya se ha ingresado en la cuenta del Ayuntamiento de Istán y se hizo la
transferencia correspondiente al Sepram como era preceptivo.
5º-“¿Se ha ingresado ya la cantidad solicitada por un vecino de Istán de la zona de la Alfraguara
por la reparcelación del sector SURO-AL1?”
El Sr. Alcalde le responde que sí y D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) comenta que el Ayuntamiento
actuó como depositario de ese importe y una vez que acreditaron la propiedad de la parcela con la
documentación pues se les transfirió el importe.
6º-“La empresa Pavimentos Deportivos Birdie Sport SL ha realizado el trabajo del pavimento de
caucho de las arquetas de la Plaza de Andalucía, según la factura presentada, cada una de las arquetas
ha costado 129,84€ incluido el IVA, total de la factura 1.687,95€. También hemos observado a operarios
municipales rellenando estas arquetas.
¿Se ha solicitado más presupuestos?, si es así, ¿a cuántas empresas más se le ha solicitado?
¿En el precio se incluía el trabajo para la terminación de las arquetas?”
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El Sr. Alcalde le responde que no se han solicitado más presupuestos. Se ha realizado con esta empresa
y el problema que hubo fue, que al tensionar los postes, cedieron alguno de ellos y hubo que abrir de nuevo las
arquetas y reponerlos con personal municipal.
7º-“Con registro de entrada 1905 se presentó un escrito de la Delegación de Cultura y Patrimonio
Histórico sobre un requerimiento de subsanación sobre la solicitud presentada para la eliminación de
barreras arquitectónicas en la zona de la Torre de Escalante. No considera deseable la instalación de la
plataforma salva-escaleras de exterior. No se considera justificada la demolición del arco, debe
mantenerse. El plazo para subsanar es de 10 días.
¿Se ha enviado toda la documentación que se requería en el escrito en tiempo y forma?
¿Se ha buscado otra alternativa a la plataforma o se mantiene la misma solicitud?
¿Que se ha decidido sobre la demolición del arco?”
El Sr. Alcalde le responde un poco lo dicho anteriormente, que le respondieron, después no les pareció
bien a la Delegación de Cultura y estaban pendientes de enviar nueva documentación justificativa. Opina que
al parecer ellos tienen que imponer su gusto. Explica que el arco se quiere sustituir por un motivo en concreto
para mejorar lo que hay; que la primera idea es seguir con la eliminación de barreras arquitectónicas, plantearon
con los técnicos hacer una rampa pero no es viable y la alternativa es colocar una máquina elevadora de exterior
pero para esto es necesario demoler el arco de donde está porque no podría pasar pegado a la pared y colocarlo
abajo. Continúa explicando que la idea que intentan transmitir es que cuando una persona vaya paseando por
la calle San Miguel no tenga que subir hasta arriba del todo para saber que en ese lugar tiene un bien de interés
cultural sino que con una simple vista vea que hay algo importante allí. El Sr. Alcalde reitera lo contestado a la
pregunta de la Concejal Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) anteriormente sobre este tema y que
plantearon el cambio de luminarias por luces led, la sustitución de las papeleras de forja por mini-islas
ecológicas, etc. que daban puntuación a la hora de concederte la subvención, pues Cultura tampoco le gustaba.
Así que opina que no son criterios objetivos y que afecten culturalmente, si no cuestiones de gustos.
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8º-“Ante un escrito presentado por el delegado sindical de los funcionarios en el Ayuntamiento
de Istán sobre las tecnologías que utiliza la policía local en su horario laboral para atender a todos/as
los vecinos/as de nuestro termino municipal que los necesite, se encuentra el teléfono, el WhatsApp o
el correo electrónico, entre otras cosas el escrito dice que la policía ha decidido eliminar del teléfono
municipal de la policía el WhatsApp, sin entrar en más detalles.
¿En la actualidad los/as vecinos/as de Istán pueden enviar o comunicarse con la policía local de
Istán, mediante WhatsApp?
Una vez instaurado este servicio desde hace años, ¿Puede la policía de motu propio decidir
eliminar esta aplicación del teléfono público, o lo tiene que decidir el Alcalde como Jefe de la Policía
Local?”
El Sr. Alcalde le responde que efectivamente la policía no tiene el WhatsApp ya y que por ley no están
obligados a tener ese sistema, el teléfono para estar localizable sí, al igual que tienen el correo electrónico.
Opina personalmente que todo lo que sea que fluya la comunicación es lo mejor que puede haber pero no
puede obligar a que la policía tengan WhatsApp. Le gustaría que lo tuvieran pero no se lo puede imponer.

9º-“En el Pleno de diciembre 2020 se nos entregó copia del convenio de colaboración entre los
Ayuntamientos de Campillos e Istán por las actuaciones de la Policía Local. Cuando se nos informó en
Pleno y en el primer convenio aparecían dos pueblos, Campillos y Mollina. ¿Cuántos convenios se han
firmado?”
El Sr. Alcalde le responde que hay y se han firmado dos convenios distintos. Primero se hizo el de
Mollina y luego enviaron el de Campillos, pero éste no estaba correcto y se corrigió varias veces con lo que al
final transcribieron prácticamente el de Mollina. Explica que el convenio de Mollina venció el 31 de diciembre,
la policía Dña. Silvia les pidió renovarlo y se envió dicha renovación.
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10º-“El pasado sábado 13 se publicó en la prensa que la Diputación de Málaga ha invertido 11,4
millones para arreglar caminos rurales y mejorar la movilidad del interior, en concreto son 40
localidades las que se benefician, en la Axarquía 1,3 millones; en la comarca Norte Antequera 3,1
millones; en el Guadalhorce 3,5 millones; en la Serranía de Ronda 3,5 millones. En esta relación no
aparece Istán para terminar de asfaltar el carril de Istán a Monda. ¿Se ha solicitado subvención para
este Plan que se llama "Vía-ble"?”
El Sr. Alcalde le responde que ese plan lo decide y ejecuta la Diputación y que no pueden decir mucho
aquí ya que ellos nos han concedido una cantidad importante para la subvención del Carril Istán-Monda. D.
Diego Marín Ayllón (PSOE) comenta que no tiene nada que ver esta subvención con la otra que es de la Junta
de Andalucía. El Sr. Alcalde expresa que pueden seguir solicitando y cree que esta aportación de la Diputación
va a suponer incluso mucho más de lo que se va a invertir en muchos de los pueblos que están en esta red,
pero mientras más venga mejor. D. Diego Marín Ayllón (PSOE) dice que por lo menos hay que solicitarlo a la
Diputación y no sabe si vamos tarde ya. Cree que es muy importante para Istán terminar de asfaltar el carril
Istán-Monda para nuestra comunicación. El Sr. Alcalde opina igual, que la comunicación con Monda es nuestra
entrada al resto de los pueblos.

A continuación D. Fernando Jesús Moreno Díaz (PSOE) interviene formulando la siguiente cuestión:
“Hace unos meses el Ayuntamiento de Istán publicó un escrito donde decía que toda persona
que estuviera interesada en obtener información sobre la subvención de los fondos europeos se
apuntara en el Ayuntamiento. Yo como autónomo me apunté, el plazo para solicitar la subvención acabó
el 19 de enero y a día de hoy nadie ni del Ayuntamiento ni de la Sierra Nieves me ha dado la información.
En la lista había más gente apuntada.”
D. Pedro Miguel Ortega González (IU) le responde que en ese listado había 3 personas, el Ayuntamiento
le pasó ese listado a la Sierra de las Nieves y ellos se iban a poner en contacto. Dice que le constaba que se
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pusieron en contacto con esas personas y una de ellas era él, por lo que le resultaba muy extraño. Al Sr. Alcalde
también le resultaba extraño y le comenta que sin falta al día siguiente les iba a llamar para ver qué había
pasado y ya le contaría.

Y, sin que existan más intervenciones, siendo las 20:48 horas el Sr. Alcalde recuerda que vamos a
seguir esforzándonos con la prevención y con la vacunación y levanta la sesión del día arriba de referencia, de
lo que, como Secretario Accidental, doy fe,
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El Secretario Accidental

D. José Miguel Marín Marín

D. Juan Alfonso Villalba Morito
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