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Excmo. Ayuntamiento de Istán

ACTA DEL PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL 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 19:04
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 Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo)
*Señores/as Concejales/as ausentes:
Dª Bárbara Milagros Santos Morales (IU) por baja maternal
Dª Ana Beatriz Macías Sánchez (PSOE)

CIF: P 2906100 I - Plaza de Andalucía, s/n – 29611 Istán, Málaga
Tfno. +34.952.86 96 03 - Fax +34.952.86 96 65 - www.istan.es

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JUAN ALFONSO VILLALBA MORITO (ADMINISTRATIVO - SECRETARIO ACCIDENTAL)
JOSE MIGUEL MARIN MARIN (ALCALDE)

****302**
****917**

07/06/2021 09:13:49 CET
07/06/2021 09:15:22 CET

CÓDIGO CSV
7d93a948e69edbfbd0ce68983f6890da49e9d560

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/istan

Código CSV: 7d93a948e69edbfbd0ce68983f6890da49e9d560 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es/istan | PÁG. 2 DE 60

Excmo. Ayuntamiento de Istán

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

PUNTO PRIMERO. – APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
A continuación relaciono las incidencias y/o errores que ha observado D. Diego Marín Ayllón (PSOE)
en el acta del Pleno Ordinario del 18 de febrero del 2021:
“1º-En la página 9, en la última línea de la Concejalía de Obras, dice: entrar a salir por esa zona. Debería
decir: entrar o salir.
2º- En la página 13, en la segunda línea dice: las instalaciones deportivas el 21 de enero. Está mal esta
frase.
3º- En la misma página, en el punto 8 tercera línea, en el apellido del Concejal aparece como: Ayllón.
Lo correcto sería González.
4º- En la página 14, en la primera línea aparece nuevamente mal el apellido del Concejal.
5º- En la página 23, antes de los ruegos del PSOE, faltaría de incluir que: en la pregunta 13, de octubre
sobre el escrito del Defensor del Pueblo ¿se había contestado?”

Sobre esta última, el Sr. Secretario Accidental comenta que es una pregunta que hizo D. Diego Marín Ayllón
(PSOE) en el pleno de diciembre y está ya incluida con la respuesta que dio el Sr. Alcalde en la página 17 del
acta del 18 de febrero 2021

Seguidamente D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) observa un error en la página 9, donde pone SAE, debe
de poner SAS.
Recogidos y corregidos todos estos errores, se somete a votación siendo aprobada el acta del Pleno
Ordinario del 18 de febrero 2021 por mayoría absoluta de los miembros asistentes (unanimidad).
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

A continuación relaciono los errores que ha observado D. Diego Marín Ayllón (PSOE) en el acta del
Pleno Extraordinario y Urgente del 10 de marzo del 2021:
“1º- En la página 2, en la cuarta línea del final dice: Acosol terreno. Está mal redactado.
2º- En la página 3, en la última línea del 2 párrafo dice: no tiendo la necesidad. Está mal redactado
3º- En la página 4, en el penúltimo párrafo en la segunda línea dice: empezando obras y tiene. Está mal
redactado.
4º- En la misma página, en el último párrafo dice: Pleno Extraordinario. También debería decir Urgente.
5º- En la página 8, en la quinta línea del primer párrafo, dice: que van a van a ejecutarla. Está mal
redactado.
6º- En la página 14, en el cuarto párrafo en la primera línea dice: que lo quiere es que. Está mal
redactado.
7º- En el mismo párrafo en la tercera línea dice: algo tiene pagar mucho. Está mal redactado.”

Recogidos y corregidos estos errores, se somete a votación siendo aprobada el acta del Pleno
Extraordinario y Urgente del 10 de marzo de 2021 por 6 votos a favor (4 de IU y 2 PSOE) y 1 abstención
de Por Mi Pueblo.

PUNTO SEGUNDO. – APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MÁLAGA.
El Sr. Secretario Accidental da cuenta de dicho Dictamen que se transcribe a continuación literalmente:
“Visto que con fecha 17 de diciembre de 2019 la Junta General del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga
adoptó acuerdo de aprobación inicial de la modificación de los Estatutos del mismo.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

Con fecha 10 de enero de 2020 la Junta General del Consorcio convalida el acuerdo inicial adoptado el 17 de
diciembre de 2020.
Con fecha 22 de enero de 2020 se somete a información pública el expediente mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 14 de 22 de enero de 2020 así como en el Tablón de anuncios del Consorcio Provincial de
Bomberos y por plazo de un mes.
Con fecha 23 de julio de 2020 la Junta General del Consorcio de Bomberos resuelve las alegaciones efectuadas
y aprueba los Estatutos.
Con fecha 29 de julio de 2020 se remite el expediente a la Delegación de Seguridad y Emergencias de la Diputación
Provincial de Málaga a los efectos de emisión de informe preceptivo y aprobación, en su caso, de los mismos por el Ente
provincial.
Con fecha 9 de octubre de 2020 se emite por la Secretaría General de la Diputación Provincial de Málaga informe
y con fecha 17 de noviembre de 2020 se emite informe por la Intervención de la Diputación.
Con fecha 18 de noviembre de 2020 el Pleno de la Diputación Provincial de Málaga acuerda no aprobar la
modificación de los Estatutos en virtud de los informes indicados.
Con fecha 4 de diciembre de 2020 mediante providencia de la Presidencia del Consorcio se requiere el inicio de
la modificación de los Estatutos de acuerdo con las advertencias realizadas en los informes de la Diputación Provincial de
Málaga.
Con fecha 15 de diciembre se emite Informe preceptivo por la Secretaría-Intervención del Consorcio.
Con fecha 23 de diciembre de 2021 se aprueba por el Consejo de Dirección del Consorcio de Bomberos Dictamen
favorable de la propuesta de modificación de los Estatutos del Consorcio.
Con fecha 23 de diciembre la Junta General del Consorcio por unanimidad de los votos emitidos acuerda aprobar
inicialmente la modificación de los Estatutos del Consorcio, someter el expediente a información pública por plazo de un
mes, mediante anuncio en la sede electrónica del Consorcio, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga a efectos de
presentación de alegaciones por los interesados y dar audiencia a la Diputación Provincial de Málaga conforme a lo
dispuesto en el artículo 74 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía para que la informe en el
plazo de un mes.
Con fecha 31/12/2020 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga edicto de información pública de
la aprobación inicial de la modificación de los Estatutos.
Con fecha 2 de febrero de 2021 se emite por el Servicio de Protección Civil el informe favorable preceptivo al que
se refiere el artículo 74 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía en el trámite de audiencia.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

Con fecha con fecha 10 de febrero de 2021 se emite informe preceptivo por parte del Secretario Interventor
habilitado, respecto de las alegaciones presentadas y sobre la legalidad de la actuación.
Con fecha 18 de febrero de 2021 en sesión ordinaria el Consejo de Dirección aprueba el Dictamen favorable por
el que se resuelve la alegación presentada y se aprueba provisionalmente la modificación/adaptación de los Estatutos del
Consorcio.
Con fecha 18 de febrero de 2021 la Junta General del Consorcio de Bomberos de Málaga adopta acuerdo
aprobado provisionalmente la modificación/adaptación de los Estatutos conforme al texto que figura en dicho acuerdo.
Con fecha 18 y 19 de marzo de 2021 se recibe en este Ayuntamiento expediente completo de la modificación de
los Estatutos y solicitud para que el mismo, como miembro del Consorcio adopte, si procede, el acuerdo de aprobación de
la dicha modificación.
Examinada la legislación aplicable al expediente de modificación y adaptación de los Estatutos del Consorcio
Provincial de Bomberos:

-

Ley 40/2015 de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículos 118 a 127.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía.
Estatutos vigentes del Consorcio

Considerando que el Consorcio es una organización asociativa en las que pueden integrarse los municipios y la
Diputación, en el caso que nos ocupa, y que se caracteriza por su voluntariedad. De esta nota se deriva también el principio
de autonomía a la hora de autoregularse mediante los correspondientes Estatutos, salvo el contenido mínimo establecido
y que dicha regulación no incumpla ninguna limitación legal, es decir, los Estatutos están presididos por la autonomía de
autoorganización del Consorcio, siempre que se respete la legalidad existente.
Considerando que desde la creación del Consorcio de Bomberos de Málaga han sido varias las normas jurídicas
que han exigido la adaptación de los Estatutos a lo dispuesto en las mismas sin que hasta la fecha se hayan cumplido
dichas exigencias.
En todo caso, desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015 conforme a la Disposición Transitoria Segunda b) Las
sociedades mercantiles estatales, los consorcios, fundaciones y fondos sin personalidad jurídica existentes en el momento
de la entrada en vigor de esta Ley aplicarán desde ese momento, respectivamente, lo previsto en el Capítulo V, Capítulo
VI, Capítulo VII y Capítulo VIII del Título II.
Considerando que el Consorcio de Bomberos inició la modificación y adaptación de sus Estatutos, aprobando
inicialmente el expediente en Junta General celebrada el pasado día 17 de diciembre de 2019. Tras la aprobación,
sometimiento a información pública y resolución de alegaciones, se remite el expediente a la Diputación Provincial de
Málaga que ha resuelto mediante acuerdo de Pleno rechazar la modificación propuesta en virtud de los argumentos
expuestos en sendos informes emitidos por la Secretaría General y por la Intervención del Ente provincial.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

Considerando que por parte del Consorcio se ha continuado la tramitación del proyecto de modificación y
adaptación de los Estatutos que, a juicio del que informa, recoge las sugerencias planteadas por el informe de la Secretaría
General de la Diputación de fecha 9 de octubre de 2020 y cumple con las exigencias establecidas en la legislación aplicable
y en los propios Estatutos que se modifican tal y como se ha puesto de manifiesto en los informes obrantes en el
expediente.
Considerando que la Diputación Provincial emitió informe favorable al que se refiere el artículo 74 de la LAULA en
el trámite de audiencia.
Considerando que el Consorcio ha adoptado acuerdo, previo dictamen favorable del Consejo de Dirección, de
aprobación provisional de la modificación de los Estatutos en sesión ordinaria de Junta General celebrada el día 18 de
febrero de 2021.
Considerando que el Ayuntamiento de Istán es miembro del Consorcio de Bomberos y, por tanto, le corresponde
la aprobación de la modificación de los Estatutos.
Considerando que el asunto debe someterse a la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 22.2.p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en relación
con el artículo 47.2.g) de la misma Ley y que su aprobación requiere la mayoría absoluta del número legal de miembros
que lo componen.
Visto que el expediente ha cumplido la tramitación legalmente establecida y atendiendo a las competencias
encomendadas al pleno de conformidad con la LBRL y habiendo sido dictaminado favorablemente por la Comisión
Informativa Permanente de Asuntos Generales el pasado 8 de abril de 2021 por unanimidad de todos los miembros
presentes, se eleva al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio para la Prestación de los Servicios de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento (Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga) en los términos aprobados por la
Junta General del mismo en sesión de 18 de febrero de 2021 y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley
5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga a los efectos oportunos.”

Interviene Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) manifestando estar a favor de dicha aprobación.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

Y D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene diciendo que ya vieron en la Comisión Informativa del 8 de abril
todas las cuestiones relativas a esta modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos y
van a aprobarlo.
Acto seguido, se somete a votación siendo aprobado por mayoría absoluta de los miembros asistentes
(unanimidad).

PUNTO TERCERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN PARA LA CELEBRACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, EL AYUNTAMIENTO DE ISTÁN Y LOS TITULARES DE LA FINCA EL HOYO
DEL BOTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ISTÁN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
“CASTAÑO SANTO” DE ISTÁN.
El Sr. Secretario Accidental da cuenta de dicho Dictamen que se transcribe a continuación literalmente:
“Visto el borrador del Convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, el Ayuntamiento de Istán y los titulares de la finca El Hoyo del Bote en el término municipal de Istán (Málaga)
para la protección y conservación del “Castaño Santo” junto a la Memoria Técnica que figura como Anexo I del presente
Convenio, y del Informe de valoración de la propuesta de gestión elaborado por la Delegación Territorial de la Consejería
en Málaga, que figura como Anexo II.
Resultando que la formalización de dicho Convenio redundará en garantizar en la medida de lo posible su preservación a
largo plazo, así como iniciar los trámites para la declaración como Monumento Natural de Andalucía el Castaño Santo de
Istán ubicado en dicha finca.
Considerando el Ayuntamiento de Istán en virtud de las competencias que ostenta, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía

Local de Andalucía, atendiendo a la singularidad e importancia cultural del Castaño Santo, considerando la
dificultad que implican los cuidados especiales que garanticen su salud, conservación y supervivencia, y por su simbolismo
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para los vecinos, está interesado en participar con la Propiedad en su adecuada protección y preservación para contribuir
a garantizar su integridad física, con la aplicación de las técnicas y conocimientos más profesionales en los campos de la
Biología y la Foresta.
Visto que el expediente ha cumplido la tramitación legalmente establecida, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 22. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL -, y habiendo sido
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales el pasado 8 de abril
de 2021 por unanimidad de todos los miembros presentes, se eleva al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, el Ayuntamiento de Istán y los titulares de la finca El Hoyo del Bote en el término municipal de Istán (Málaga)
para la protección y conservación del “Castaño Santo”.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía y facultar al Sr. Alcalde para la firma del referido Convenio y para cuantos actos y trámites sean
necesarios para llevar a cabo el objeto del mismo.
TERCERO.- Inscribir el convenio, una vez se haya suscrito, en el Registro electrónico de órganos de cooperación y de
convenios de este Ayuntamiento
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados con indicación expresa de los recursos que sean procedentes.”

Interviene Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) manifestando que van a votar a favor del Convenio ya
que se ha llegado a un acuerdo con los propietarios y lo que tienen que buscar es salvar al Castaño Santo.
A continuación interviene D. Diego Marín Ayllón (PSOE) diciendo que ya lo estuvieron viendo y debatiendo en
la Comisión Informativa del pasado 8 de abril todo lo que se ha estado llevando a cabo en estos últimos años
sobre el Convenio. Pregunta si está ya incluido el tema de las valoraciones preguntado en la Comisión, que ya
estaban realizadas en su día. El Sr. Alcalde le responde diciendo que toda la documentación del expediente es
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la que le ha enviado la Junta de Andalucía y se le ha solicitado incluir también en el expediente las valoraciones.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) comenta que el Convenio es prácticamente el mismo de hace algunos años con
algunas pequeñas variaciones, que van a apoyarlo pero pide que se intente que las prórrogas del Convenio
sean durante toda la vida del árbol y no sólo una prórroga más de 4 años, ya que no le ven lógica ninguna,
porque si se va a declarar el Castaño Santo como Monumento Natural lo lógico es que las prórrogas sigan
existiendo durante toda esa declaración. También comenta que no ha visto en los presupuestos nada recogido
al respecto.
El Sr. Alcalde lee y le comenta algunos detalles de conversaciones mediante correos electrónicos mantenidas
por los propietarios del Castaño Santo con el Delegado de Agricultura en julio del 2020, respecto a su postura
en cuanto a los gastos de inversión, Convenio y prórrogas. El Sr. Alcalde le comenta al Concejal del PSOE que
por lo que se ve no estaba el Convenio cerrado después de 11 años como él decía, que para los propietarios
seguía estando todo abierto y decían que la culpa era del resto y no de ellos.
Comenta también el Sr. Alcalde que el documento que se trae ahora a su aprobación es el que se ha generado
después de darle muchas vueltas y ya el definitivo. Que ya se ha hablado todo el tema de las prórrogas y
demás, por lo que se ha llegado a este acuerdo aunque nadie garantiza que el día de mañana lo firmen, ni
incluso yendo a un notario. Opina que ahora es el momento de cerrar el Convenio y aprobarlo, que se declare
como Monumento Natural, ya que si seguimos debatiendo con unos y con otros, puede ser que cuando se
quiera hacer algo, el Castaño Santo no tenga vida. Que es el momento de firmarlo para que cada una de las
partes realice todas las actuaciones establecidas.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) manifiesta que van a apoyarlo y ojalá se termine todo el trámite ya. Reitera que
el Convenio es prácticamente igual que el que había, con muy pequeñas variaciones y casi lo único que se ha
cambiado es el tema de las prórrogas.
Se establece un pequeño debate entre el Sr. Alcalde y Concejal del PSOE sobre el tema de quién corría con
los gastos de la actuaciones.
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D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) interviene comentando que se trae a Pleno la aprobación del Convenio y
después quedará la firma por parte de los propietarios. Que en el 2011 hubo un Convenio previo, que ya se
aprobó en Pleno, pero luego una de las partes de los propietarios no quiso firmar. Luego, lo que iba a ser en su
momento un Convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios, a raíz de que IU en el 2017 presentó en la Junta
de Andalucía (Medio Ambiente) la propuesta para que se declarara el Castaño Santo como Monumento Natural
y se hicieran las tareas para adquirir el suelo y demás, es cuando la Junta de Andalucía se implicó y comenzaron
las negociaciones a tres.
Tanto el Sr. Alcalde como D. Diego Marín Ayllón (PSOE) manifiestan que la Junta de Andalucía siempre ha
estado interesada y la voluntad de los técnicos ha sido firme.

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

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA
POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS
TRABAJADORAS DE AYUDA A DOMICILIO.
El Sr. Secretario Accidental da cuenta de dicho Dictamen que se transcribe a continuación literalmente:
“El Grupo Municipal Socialista de Istán, en virtud de lo dispuesto en el vigente Real Decreto 2568/1986, de Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno corporativo para su
aprobación la siguiente propuesta:

Exposición de Motivos

La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
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Dependencia, establecía en el artículo 3.i) la permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea
posible, en el entorno en el que desarrollan su vida, y estableciendo entre sus objetivos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13, el de facilitar la existencia autónoma de la persona, todo el tiempo que desee y sea posible, en su medio
habitual.

La ayuda a domicilio es una prestación que ha creado un gran número de puestos de trabajo, especialmente mujeres y en
el ámbito rural, consolidando la presencia en el territorio con empleo y calidad en la atención. Sin embargo, las condiciones
laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio son precarias debido a incumplimientos del convenio colectivo estatal, y
en muchas ocasiones a la limitación del número de horas en sus contratos.

El coste/hora no ha aumentado en todos estos años, principalmente motivado por los recortes producidos en la financiación
por parte de los reales decretos del gobierno del Partido Popular del año 2012.

Sin embargo, estos recortes han sido revertidos en los primeros presupuestos del gobierno de progreso para el ejercicio
2021, lo que va a suponer una aportación para Andalucía que va a alcanzar los 400 millones de euros desde el gobierno
de España, con un incremento previsto de 122,6 millones para la anualidad 2021. Estas cantidades serán además
complementadas con incrementos similares en los años 2022 y 2023 fruto del Plan de Choque para Dependencia que
recupera el nivel acordado y sube el nivel mínimo de financiación.
El 19 de enero, a través del Consejo de Gobierno se estableció la actualización del precio hora en 14,6 euros, pese a las
iniciativas registradas por el grupo socialista donde hemos solicitado insistentemente la necesidad de fijar el coste/ hora
en 16 euros a partir de 1 de enero 2021, hasta alcanzar la cantidad de 18 euros/hora en el año 2023, a fin de garantizar la
viabilidad de este servicio. A esto hay que añadir que el propio Partido Popular, reivindicaba en 2018, con el PSOE en el
gobierno, una ayuda a domicilio de 18 euros la hora, y todo ello antes de la entrada en vigor del convenio colectivo en
enero de 2019.

Como reacción a este anuncio, sindicatos, patronales, CCOO, UGT, Cecua, Faecta, Asade y Aeste consideran
“manifiestamente insuficiente” 14,60 euros por hora para mejorar las condiciones de los gestores y profesionales de la
dependencia. Ya que “son más de 35.000 auxiliares de ayuda a domicilio las que hacen posible este servicio, siendo
mayoritariamente mujeres, que además, es su renta principal, además de estar desarrollando un trabajo imprescindible en
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la protección, atención y cuidado de las personas dependientes andaluzas y merecen la adecuada valoración de su
trabajo”. Los agentes sociales reivindican la necesidad de “un plan de futuro de financiación justa”.
El Presidente de la FAMP también ha estimado “cicatera” la subida de la hora del servicio de ayuda a domicilio anunciada
por la Junta: “es insuficiente y no se ajusta a las necesidades reales de financiación que requiere la imprescindible y
urgente mejora de las condiciones salariales y laborales de estos trabajadores, máxime después de estos meses de
pandemia donde han demostrado más que nunca su valía, entrega y profesionalidad”.

El pasado 3 de marzo se hizo oficial con el anuncio del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el nuevo precio por hora
de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio que dejaba fijada en 14,60 euros la cantidad que aporta la
administración autonómica para retribuir cada hora que las empleadas desarrollan este trabajo.

El incremento de 1,60 euros con respecto a la cantidad anterior no soluciona la situación de un sector fundamental para la
provincia de Málaga y el conjunto de Andalucía. De esta forma, la Junta no atiende a su obligación de cubrir los gastos de
un servicio que es su competencia, y por lo tanto su responsabilidad, y obliga a los ayuntamientos y diputaciones a asumir
costes que no les corresponden, poniendo en peligro todo el sistema de la ayuda a domicilio y afectando a toda la cadena,
desde los gestores, hasta profesionales y usuarios.

Además, se constata el incumplimiento del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien cuando estaba en la
oposición exigía que se pagaran 18 euros por cada hora, cantidad muy alejada de lo que contempla la orden publicada en
el BOJA, al tiempo que se ignora la petición de todo el sector de crear un plan de actuación a tres años con una subida
paulatina a 16, 17 y 18 euros por año.

La administración andaluza debe tomar medidas y actuar con prontitud garantizando la sostenibilidad de este importante
recurso, cumpliendo con sus obligaciones legales y haciéndose eco de las reivindicaciones de los ayuntamientos y
diputaciones a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y la urgente necesidad de alcanzar un gran
acuerdo social y político para garantizar la calidad del Servicio a Domicilio en Andalucía.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno de esta Corporación, previamente
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales el pasado 8 de abril
de 2021 por mayoría absoluta (unanimidad) de todos los miembros presentes, la adopción de los siguientes:

ACUERDOS
Primero.- Instar a la Junta de Andalucía a que concrete un plan de viabilidad de la ayuda a domicilio en Andalucía que
contemple una subida paulatina de la cantidad que aporta la administración autonómica para retribuir cada hora que las
empleadas desarrollan en este trabajo hasta alcanzar los 18 euros/hora en el año 2023.

Segundo.- Instar a la Diputación de Málaga a sacar a licitación de forma urgente el nuevo pliego del servicio de ayuda a
domicilio contemplando el compromiso de llegar paulatinamente a los 18 euros/hora para cubrir la prestación del servicio
con calidad y contemplando las mejoras laborales y salariales de las trabajadoras, ya que por mucho que suba el
precio/hora, hasta que desde Diputación no se saque el nuevo pliego, la Junta de Andalucía le seguirá pagando a la
institución provincial 12,35 euros/hora en vez de los 14,60 estipulados recientemente.”

D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene leyendo los acuerdos de la Moción presentada.
Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) interviene manifestando que van a votar a favor porque están de
acuerdo en subirle la masa salarial a estas trabajadoras.
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) manifiesta que por su parte ya votaron a favor en la Comisión Informativa
porque estaban de acuerdo con los acuerdos de la Moción y van a volver a votar a favor.

Acto seguido se somete a votación siendo aprobado por mayoría absoluta de los miembros asistentes
(unanimidad).
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PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR
EL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A AYUDAR AL TEJIDO EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE
ISTÁN.
El Sr. Secretario Accidental da cuenta de dicho Dictamen que se transcribe a continuación literalmente:
“El Grupo Municipal Socialista de Istán, en virtud de lo dispuesto en el vigente Real Decreto 2568/1986, de Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno corporativo para su
aprobación la siguiente propuesta:

Exposición de motivos

En abril del año pasado cuando llevábamos un mes desde el comienzo de la pandemia nuestro grupo municipal preparó
una moción, la cual se debatió en el Pleno del mes de junio, entre otros acuerdos uno era para que se destinara parte de
los presupuestos de algunas delegaciones como: Fiestas, Cultura, Deportes, etc… a ayudar al tejido empresarial de
nuestro municipio.

A propuesta del Alcalde se retiró el punto primero de la moción presentada, hasta que se tuviera la seguridad jurídica, se
comprometió en buscar fórmulas jurídicas para poder llevar a cabo la propuesta.
Ha pasado 1 año y hasta la fecha no se nos ha comunicado nada con respecto a las ayudas que solicitábamos en el punto
primero de la moción del PSOE.
Continuamos en pandemia por el Covid-19 y nuevamente nos encontramos en un Estado de Alarma, aunque no tan severo
como en el 2020.
La situación en España es muy crítica; social, económica y sanitaria, parecida al resto de países de la Unión Europea y
otros Continentes. Desde Europa se ha apostado muy fuerte para que los países puedan llevar a cabo inversiones
importantes para la sanidad, la economía y el día a día de las familias más necesitadas.
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Existen ayudas directas e indirectas que llegan a través del Estado, otras desde la Junta de Andalucía, diputación Provincial
y Ayuntamientos.
En la provincia de Málaga en este año hemos podido comprobar cómo en una gran mayoría de los Ayuntamientos se ha
tomado medidas económicas para ayudar al tejido empresarial de sus municipios, algunas de estas medidas han sido
como las que solicitábamos hace un año en la anterior moción. Otras medidas han sido la eliminación de impuestos o
tasas mediante bonificaciones o exenciones mientras persista el Estado de Alarma a consecuencia de la pandemia.
En Istán, hemos comprobado como en este mes de marzo de 2021 a los establecimientos le han llegado 2 cargos, (el 4 y
el 24 de marzo), correspondientes al 2 y 3 trimestre de 2019 de la recogida de la basura, ya no le estamos ayudando
directamente sino que con esta medida se le asfixia todavía más. En el año 2017 aprobamos la modificación de la
ordenanza fiscal de la tasa por la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, se le redujo el importe a pagar en
temporada alta y en temporada baja, los importes aprobados fueron 20€ y 10€ respectivamente por cada mesa con 4 sillas
y parasol.
La Diputación Provincial de Málaga ha puesto en marcha actuaciones para ayudar a los Ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes, además la cantidad que nos corresponde por el Plan de Asistencia y Cooperación se nos ingresa como
Fondos Incondicionales, quiere decir que el Ayuntamiento puede decidir en qué gastarlo o invertirlo sin tener que
justificarlos ya que no son fondos finalistas.
Creemos que nuestro Ayuntamiento debe de sumarse a las ayudas que otras administraciones están dando a las
empresas, comercios y autónomos para protegerse el tejido empresarial de Istán, que como todos sabemos es muy difícil
y complicado mantener una actividad con la poca población que tenemos y más aún en estos momentos de pandemia.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno de esta Corporación previamente
dictaminado por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales el pasado 8 de abril de 2021, con 2
votos a favor del PSOE y 4 votos en contra de IU, la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- Instar al Alcalde de Ayuntamiento de Istán, a realizar la modificación urgente de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por recogida de basura, para que las tiendas, los restaurantes, los bares y los establecimientos hoteleros, no
paguen la cuota correspondiente al año 2020 y 20201.
Segundo.- Instar a Alcalde del Ayuntamiento de Istán, a realizar la modificación urgente en la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Ocupación de los Terrenos de uso público con mesas y sillas, para que los establecimientos no sigan
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pagando esta Tasa mientas persista el Estado de Alarma a consecuencia de la pandemia y bonificarle a cada
establecimiento lo pagado por este concepto durante el año 2020 y 20121 hasta la fecha.
Tercero.- Aprobar una ayuda directa de 1.500€, para cada establecimiento de nuestro municipio.”

El Sr. Alcalde expresa que el voto en contra de su grupo, como comentó en la Comisión, se debía a que dudaban
de la legalidad de lo que se proponía y de la forma. Solicitaron un informe jurídico al Sepram, el cual no les
llegó todavía. Propone dejarlo pendiente y en el próximo Pleno, teniendo ya el informe, debatirlo. Si no es así,
votarían en contra porque creen que hay varias cuestiones que no se ajustan a la legalidad desde su punto de
vista sin haber profundizado mucho en el tema.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene diciendo que si no se ha recibido el informe del Sepram pues ven bien
dejarlo pendiente para un próximo Pleno.
El Sr. Alcalde le indica al Sr. Secretario Accidental que dejan pendiente esta Moción pendiente de debatirla y
aprobarla para un próximo Pleno cuando tengan ya el informe de los servicios jurídicos de la Diputación.

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN SOBRE LA CUENTA GENERAL

DEL AÑO 2018 Y 2019.
A continuación transcribo literalmente el dictamen:
“Considerando que Intervención Municipal procedió a la formación de la Cuenta General de esta Corporación
correspondiente al ejercicio económico 2018 y 2019, juntamente con toda su documentación anexa al mismo.
Considerando finalizados dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, la Intervención Municipal procedió
a emitir en fecha 5 de febrero de 2021 los correspondientes informes en relación a la aprobación de la Cuenta General
2018 y 2019.
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Considerando que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 10
de febrero de 2021 emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la Cuenta General de esta corporación
relativo al ejercicio 2018 y 2019.
Considerando que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 19 de febrero de
2021 la Cuenta General de 2018 y 2019 –juntamente con el informe de dicha comisión- fueron objeto de exposición al
público durante el plazo de quince días, durante los cuales, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.
Considerando que durante el plazo de exposición al público de dichas Cuentas no se han presentado alegaciones y que
la Secretaría emitió en fecha 17 de marzo de 2021 el correspondiente certificado de las reclamaciones u observaciones
presentadas y en base a todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , habiendo sido dictaminadas favorablemente por La Comisión
Especial de Cuentas del pasado 10 de febrero de 2021 por mayoría absoluta (unanimidad) de todos los miembros
presentes , se eleva al Pleno de la Corporación, el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Cuenta General de los ejercicios 2018 y 2019 del Ayuntamiento de Istán.
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la integra a la fiscalización del
Tribunal de Cuentas (y órgano autonómico), tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento
de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y
demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda.”

D. Pedro Miguel Ortega González (IU) interviene diciendo que ya en la Comisión Especial de Cuentas del
pasado 10 de febrero de 2021 quedó aprobada por unanimidad de todos los miembros presentes las cuentas
del 2018 y 2019 con retraso debido a diferentes motivos, falta de secretaria, auditoria, etc. Comenta que la
Cuenta General debe de estar formada y sometida a Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio de
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ejercicio siguiente. Que no hay problemas con dicho retraso, lo único que algunos años, se ha tenido retención
de los fondos del PIE hasta que no se aprobara.
Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) manifiesta que van a votar a favor.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) manifiesta, que como en la Comisión, votarán a favor, una vez corregidos algunos
errores que había en las Memorias e Informes de Intervención y de no haberse presentado alegaciones.
Acto seguido se somete a votación siendo aprobado por mayoría absoluta de los miembros asistentes
(unanimidad).

PUNTO SÉPTIMO. - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN SOBRE LOS PRESUPUESTOS

DEL EJERCICIO 2021.
El Sr. Secretario Accidental da cuenta de dicho Dictamen que se transcribe a continuación literalmente:

“Visto que de conformidad con el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en virtud del cual determina que el Presidente de
la Corporación formará el presupuesto.
Visto que se ha procedido a elaborar tanto el proyecto de Presupuestos como toda documentación necesaria
para ello conforme a lo que determina la Ley.
Visto los informes de Secretaría-Intervención de 30 de marzo de 2021 sobre procedimiento a seguir y legislación
aplicable, informe previo de Intervención sobre el Presupuesto, así como Informe de estabilidad
Presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En base a lo establecido por los artículos 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 y 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del título sexto de la Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, en materia de
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presupuestos, y habiéndose sido dictaminada previamente por la Comisión Informativa Permanente de
Economía y Hacienda el pasado 8 de abril de 2021 de forma favorable por mayoría absoluta (4 votos a
favor de IU y 2 en contra del PSOE), se eleva al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Que el Pleno de la Corporación de Istán apruebe inicialmente el Presupuesto, las Bases de
ejecución y todos los documentos y anexos adjuntos, correspondiente al ejercicio 2021, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:
CLASIFICACION ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS:
GASTOS DENOMINACIÓN
PREVISIÓN
I
GASTOS DE PERSONAL
1.291.452,41€
II
GASTOS DE BIENES
610.094,16€
CORRIENTES
III
GASTOS FINANCIEROS
3.200,00€
IV
TRANSFERENCIAS
62.406,70€
CORRIENTES
V
FONDO DE CONTINGENCIA
VI
INVERSIONES REALES
294.054,38€
VII
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII
ACTIVOS FINANCIEROS
IX
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL
2.261.207,65€

CLASIFICACION ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS:
INGRESO
S
I
II
III
IV
V
VI

DENOMINACIÓN

PREVISIÓN

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN INVERSIONES
REALES

987.221,61€
110.883,87€
230.313,16€
479.083,56 €
13.315,00 €
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VII
VIII
IX
TOTAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

440.390,45 €

2.261.207,65 €

SEGUNDO. – Que, una vez se apruebe inicialmente por el Pleno de la Corporación este expediente, se
exponga al público previo anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, por quince días
hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones sin necesidad de nuevo acuerdo; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas. Publicar igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
TERCERO.- Remitir información al Ministerio a través de la Plataforma, una vez el presupuesto devenga definitivo,
así como a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
CUARTO.- Habilitar al Sr. Alcalde para la realización de cualquier acto o firma de cualquier documento
necesario para la ejecución de este acuerdo.”

D. Pedro Miguel Ortega González (IU) interviene informando lo siguiente:
“En el año 2020 tuvimos que llevar a cabo un plan económico y financiero por el incumplimiento en
el año 2019 de las reglas de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y la regla de gasto.
Estas tres reglas, debido a la pandemia del COVID-19, se suspendieron el pasado 20 de octubre
por el Pleno del Congreso de los Diputados por lo que finalmente no hemos tenido que llevar a cabo
el plan que se aprobó en Pleno de junio de 2020. En aquella ocasión el presupuesto de ingresos era
superior al de gastos porque había que llevar a cabo una contención del gasto. Este año al no estar
sometidos a acometer ese plan económico y financiero, pues el presupuesto del año 2021 está
equilibrado, como está normalmente. Los ingresos son iguales a los gastos con una cantidad de
2.261.207,65 € y una diferencia con respecto al año anterior de 72.131,00 € con respecto al
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presupuesto de ingresos y de 102.357,00€ con respecto al presupuesto de gastos. La diferencia
prácticamente radica en una previsión del aumento de ingresos por tasa de actuaciones urbanísticas
y tasa de primera ocupación que elevan el volumen de ingresos.
También cabe señalar que el presupuesto 2020 se cierra con un remanente de tesorería de
898.086,00 € y con un resultado presupuestario positivo de 207.753,00 €.
Comenzando por el Presupuestos de Gastos , en el Capítulo I , cabe mencionar lo siguiente: Se
destaca la apuesta por la creación de empleo local de este equipo de gobierno y por ello pues se
presupuestan cuatro plazas más de limpieza debido a la necesidad, en algunos casos, de triplicar
la limpieza de los distintos centros, por la pandemia COVID-19 . Y en esta partida presupuestaria
tenemos 18.809,00€ más. También el año pasado en los presupuestos que aprobamos en junio de
2020 se presupuestó una plaza de albañil por cada tres meses y este año se ha presupuestado el
doble, una más por cada tres meses, otro ejemplo de la clara apuesta por la creación de empleo en
este momento. Por otro lado y por la apuesta también por la estabilización del empleo se ha
presupuestado lo siguiente:
-

Debido a la gran carga de trabajo que están soportando nuestros administrativos y
auxiliares administrativos, a la que se le suma el trabajo también realizado por las dos
incorporaciones del Plan Iniciativa Aire, pues hay motivos de sobra por la contratación de
un Técnico de Administración General y sacar esa plaza de manera interina porque
siempre que sea justificada por necesidades del servicio, la ley lo permite. Y uno de los
requisitos para poder sacar esta plaza es tener consignación presupuestaria, por eso se
dota el presupuesto con 17.087,00€.

-

Se mantiene la plaza de oficial de albañil, que ya se presupuestó en el ejercicio 2020
pero por la falta de personal ha sido imposible hacer el procedimiento que conlleva, ya
está puesto en marcha y en breve terminaremos las bases. Esta partida ya estaba
incluida en el presupuesto del año pasado y está dotada con una partida presupuestaria
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de 245.406,00 € que lleva todo lo que es el personal de mantenimiento.
-

Se pretende también, como establece la ley, realizar una contratación por relevos para
llevar a cabo la jubilación anticipada de una de nuestras trabajadoras. Para ello hemos
presupuestado 12.842,00€ y la realización de esa contrato por relevo es hasta la
jubilación definitiva de la trabajadora que actualmente tiene esa plaza.

Como habréis podido ver, el Capítulo I, está bastante ajustado a la realidad y a las necesidades que
tenemos en este momento en el Ayuntamiento.
Por otro lado, en el Capítulo II de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, existe una diferencia
mínima de 7.740,00 € con respecto al ejercicio 2020 y a destacar que este año no disponemos de
la subvención que tuvimos el año pasado por la crisis sufrida por el coronavirus que se incluía en
este capítulo.
En el Capítulo III de Gastos Financieros, no cambia, no tenemos operaciones financieras que no
sean las comisiones bancarias y las devoluciones de algunas subvenciones fuera de plazo y que
tienen que pagarse el recargo, y es lo que se presupuesta.
En el Capítulo IV, de Transferencias Corrientes, existe una diferencia con respecto al ejercicio 2020
de 3.000€ y cabe destacar la apuesta de este equipo de gobierno por el fomento del deporte local y
se mantiene la subvención a Palma Osorio Lomeña por valor de 2.000 € y al equipo de fútbol de
Istán aficionado que finalmente no se llegó a realizar el año pasado por la suspensión de la liga de
fútbol debido a la pandemia.
Finalmente, en el Capítulo VI, de Inversiones Reales, existe un incremento de 77.000€
aproximadamente. Cabe destacar la apuesta por la adquisición de suelo de unos 80.000 y se
vuelven a incluir los presupuestos participativos. Aparecen por primera vez los PFEA, como
sabemos a qué se van a dedicar pues se ha decidido incluirlo en el presupuesto.
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Con respecto al Presupuesto de Ingresos, comenzando con el Capítulo I, existe una diferencia de
7.626,00 € con respecto al ejercicio anterior, prácticamente las partidas son iguales a las del año
pasado y semejante a lo que refleja la liquidación de los presupuestos.
En el Capítulo II de ingresos, Impuestos Indirectos, es donde se encuentra la diferencia más
significativa de 93.749,00 € debido a la estimación que tenemos del volumen de construcciones y
obras, por ello se incrementa la partida del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras.
En el Capítulo III de ingresos, Tasas y Otros Ingresos, se presupuestan 73.563,00 € menos que en
el ejercicio 2020. Por un lado, se incrementan la tasa por actuaciones urbanísticas en 20.900,00 €
y tiene sentido, ya que si aumentamos el impuesto de construcciones y obras en el Capítulo II, hay
que aumentar esta también, ya que van de la mano. Por otro lado, cabe destacar la bajada de las
multas por infracciones urbanísticas en 31.000,00 €, el recargo de apremio en 26.000,00 € y los
intereses de demora en 34.000,00€, lo que provoca que este Capítulo disminuya en esa cantidad
mencionada anteriormente.
En el Capítulo IV de ingresos, Transferencias Corrientes, existe una disminución con respecto al
ejercicio anterior de 273.000,00 € y se debe a lo siguiente:
-

La participación de tributos del Estado se ha reducido en 28.400,00 €

-

La subvención “Ciudades ante las Drogas” no ha salido aún por lo tanto no se incluye.
En el presupuesto del año pasado, ya había salido y se incluyó en la aprobación en junio.

-

No tenemos la subvención extraordinaria por la crisis COVID-19

-

La diferencia mayor en este capítulo radica que en el presupuesto del 2020, los fondos
incondicionados a través del Plan de Concertación de la Diputación de Málaga, el año
pasado se incluyó en este capítulo y este año decidimos ponerlo en el Capítulo VII de
Transferencias de Capital.

También se ha incluido el Portal de Transparencia, Datos Abiertos y la elaboración de Carta de
Servicios que lo tenemos en la Concertación del 2021 que aparecen con 1.500,00 € cada uno.
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Por otro lado, en el Capítulo V de ingresos, no cabe resaltar prácticamente diferencia alguna con
respecto al año anterior.
Y por último en el Capítulo VII de ingresos, Transferencias de Capital, se establecen los planes de
empleos agrarios (PFEA), que nunca se habían establecido en el presupuesto inicialmente, que se
destinan a la limpieza y mantenimiento de espacios públicos y a la ampliación y reforma de la
Guardería. La partida es de 53.200,00 €. La diferencia con respecto a la partida de gastos es que
existe una aportación municipal. Los fondos incondicionados son de 333.985,93 € que vienen
recogidos en la Concertación del 2021.
Y en conclusión, son unos presupuestos que se han analizado y estudiado bastante. Y dentro de la
definición que tiene un presupuesto como tal, que al final es una mera previsión de los ingresos que
se van a obtener y de los gastos que se van a realizar, pues son muy cercanos a la realidad que
tenemos actualmente y cubren las necesidades que existen en el municipio. Por lo tanto, creemos
que están bastante bien. “

A continuación interviene Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo), diciendo que han estado
estudiando y analizando los presupuestos, que desde el año anterior tienen poquitos cambios, y que
han llegado a la conclusión que son unos presupuestos tipo, muy parecidos a años anteriores porque
no ven ninguna consignación que puedan poner en peligro el equilibrio presupuestario. Comenta
que teniendo en cuenta la situación que atravesamos de pandemia y que defienden una política
colaborativa, van a votar a favor y apoyar este presupuesto pero ruega al equipo de gobierno que le
informen más a menudo de los temas importantes que se van aprobando en la Junta de Gobierno
Local, ya que no pueden asistir. Y también le informen más a menudo de las cosas que se van
modificando de este presupuesto.
El Sr. Alcalde le responde que sin duda ninguna y que además el presupuesto seguro que irá
cambiando por las subvenciones que iremos recibiendo de la Diputación y de la Junta de Andalucía
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por lo que les dicen.
Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) le reitera que van a apoyar el presupuesto y de salir de
esta situación de pandemia juntos lo mejor posible pero solicita al equipo de gobierno más
comunicación a la hora de transmitir todos los cambios, subvenciones y todo lo que va llegando
aparte de este presupuesto.
El Sr. Alcalde le responde de nuevo que le informará tanto a ellos como al resto del municipio.
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) interviene diciendo que muchas de las modificaciones que se
hacen en el presupuesto no requieren aprobación de la Junta de Gobierno Local sino que se realizan
por medio de decretos de la alcaldía que se pueden consultar en el libro de decretos al que tienen
acceso los concejales, teniendo estas modificaciones de crédito sus expedientes respectivos.
El Sr. Alcalde expresa también que al estar tan limitados de personal, se hace todo más difícil ya
que hay que realizar y tramitar los expedientes entre todos y dejan atrás cuestiones que tendrían
que ser muy importantes como la comunicación y les falta ese paso más para poder mejorar en ese
sentido. Que cuando hagan las contrataciones, sobre todo la del TAG, va a suponer estar más
descargado todos de trabajo y sobre todo si tuvieran cubierta la plaza de secretaría asumiendo sus
funciones.
D. Pedro Miguel Ortega González (IU) también le comenta a Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi
Pueblo) respecto a lo que decía de presupuesto tipo, que éste debe de ser así, hay una orden del
Ministerio de Hacienda que regula la estructura presupuestaria y en base a la liquidación del año
anterior y a las necesidades que se prevén tener pues dotas el presupuesto de una manera u otra.
Dña. Mónica Márquez Lara ( Por Mi Pueblo) dice que al hablar de presupuesto tipo, no se refería a
la estructura en sí, que es por ley, sino más bien a que el presupuesto comparándolo con el anterior
es muy parecido en cuanto a gastos e ingresos.
El Sr. Alcalde comenta que el presupuesto lo determina el tema de los ingresos para poder afrontar
todos los gastos, primero de personal, después los servicios obligatorios a prestar y así. Que si se
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aumentan los ingresos, evidentemente, tienes más capacidad de gasto. Por eso, es muy importante
las subvenciones de las diferentes administraciones que le han comunicado que van a aprobar,
tanto de planes por parte de la Diputación, como de la Junta de Andalucía como del Estado; y en la
medida en que le vayan llegando irán modificando el presupuesto.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene a continuación diciendo que aunque ya estuvieron en la
Comisión de Hacienda bastante tiempo aclarando dudas y comentando el presupuesto, tenía
muchas más preguntas y cuestiones que dejó para este Pleno y que surgen cuando hace un análisis
más profundo del presupuesto con más tiempo. Expone lo siguiente:
“Como dije en la Comisión de Hacienda y quiero que conste en acta igual que toda mi exposición
sobre este punto de los presupuestos, no se nos ha entregado para el debate en la Comisión la
liquidación del presupuesto del ejercicio anterior con el resto de la documentación que es preceptiva,
tal y como dice el Real Decreto Legislativo 2/2004, donde se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Hacienda Locales.
-Comenté y expuse varias cuestiones del informe de Intervención, de la Memoria del Alcalde y algo
del informe Económico y Financiero, por ello no voy a volver a repetir lo expresado en la Comisión.
-El presupuesto del año pasado 2020 se aprobó en el pleno de junio y después de su publicación
entraría en vigor en el mes de agosto cuando solo quedaba 5 meses del año, este año otra vez se
presentan muy tarde y si no hay reclamaciones en su publicación solo se trabajarán sobre ellos
durante 7 meses del año.
-El año pasado se decía que eran muy realistas, se recogía la contratación de un funcionario interino
por 6 meses y se iba a cubrir la plaza de oficial que está vacante, ninguna de las dos se ha llevado
a cabo. Este año se traen otra vez estas contrataciones, alguna vez será de verdad aunque no
sabemos cuándo.
-En el informe Económico y Financiero dice que se sigue manteniendo la bolsa de trabajo para las
contrataciones temporales de mantenimiento, conserje y auxiliar administrativo.
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¿Por qué no aparecen los demás puestos de la bolsa de trabajo?, ¿no se va a seguir contratando
de esas bolsas?

PRESUPUESTOS DE INGRESOS:
El capítulo I se incrementa en 7.626,27€ debido a la subida en el IBI (la contribución urbana) en
23.184,76€, aunque la Plusvalía baja de 90.000€ a 80.000€.
El capítulo II se incrementa en 93.749,90€ debido al importante incremento del impuesto de
construcciones y obras que pasa de 17.000€ a 110.749,90€.
El capítulo III tiene una bajada importante de 73.563,60€. La Guardería baja de 8.500€ a 5.000€. ¿A
qué es debida esta importante bajada?
La Escuela de Música baja de 10.600€ a 8.000€. Las dos tasas tienen bajadas importantes, si el
año pasado se habían estudiado muy bien los números y eran muy realistas, ¿A qué se deben estas
bajadas de ingresos?
La tasa por utilización de bienes de dominio público por empresas de telecomunicaciones tiene
también una bajada importante pasa de 14.700€ a 10.000€ y la tasa por utilización privativa del
dominio público aún la bajada es más importante pasa de 16.500€ a 5.000€. ¿A qué son debidas
estas bajadas?
Otra bajada muy importante de ingresos son las multas por infracciones urbanísticas que pasa de
36.000€ a 5.000€. Sin embargo la tasa de multas por infracción de la ordenanza de circulación se
incrementa y pasa de 6.800€ a 16.000€. ¿Por qué esta diferencia tan grande tanto de bajada en
una como de subida en la otra, si los presupuestos del 2020 eran muy realistas?
El capítulo IV prácticamente se mantiene igual, si no tenemos en cuenta que el año pasado se metió
en este capítulo las aportaciones de la Diputación Provincial de Málaga y este año están en el
capítulo VII. Al no incluirse este año en el capítulo IV no se consideran Operaciones Corrientes en
el presupuesto, pasando éstas de 2.066.987,18€ a 1.820.817,20€, siendo este capítulo muy
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importante para muchas decisiones a lo largo del año. Después de tantas revisiones del presupuesto
antes de traerlo a su aprobación por el Pleno como nos dijeron el año pasado, ¿por qué se metieron
estas cantidades en un capitulo que no le correspondía?
El capítulo VII este año aparecen las cantidades de mano de obra y de materiales de los PFEA,
todos los años prácticamente son las mismas cantidades, el año pasado cuando se aprobaron los
presupuestos ya se sabían y eran muy realistas ¿por qué no se incorporaron el año pasado y este
año se incorporan?
En este capítulo como hemos dicho anteriormente se incluye los fondos incondicionados de la
Diputación que pasan de 153.577,16€ a 333.985,93€, una subida de 180.408,77€ o real si incluimos
los demás ingresos del año pasado de la Diputación de 106.206,87€. Menos mal que la Diputación
ha incrementado en más de 100.000€ la cantidad del año pasado, a esta cantidad también hay que
incluir otros 130.000€ que la Diputación aprobó la semana pasada, también incondicionados.
PRESUPUESTOS DE GASTOS:
En el capítulo I, sobre el gasto de personal, observamos un incremento pequeño en el total del
capítulo, pasa de 1.279.188,35€ a 1.291.452,41€, una subida de 12.264,06€.
No aparecen las partidas de los puestos de la persona de participación ciudadana ni limpieza de
senderos, estos puestos ya se recogían en el presupuesto de 2.019 porque lo considerábamos
importantes. ¿Este año no se va a contratar a nadie para realizar estos trabajos?
Al personal de la administración se le sube tanto la productividad como la gratificación que de 500€
y 1000€ pasa a 1000€ y 1.969,30€ respectivamente. ¿A qué se deben estos incrementos?
Al encargado se le incrementa la gratificación que pasa de 1.200€ a 3.000€, ¿A qué es debido este
importantísimo incremento?
Sin embargo de la cantidad destinada a la gratificación para todo el personal de mantenimiento se
baja de 1.000€ a 500€, ¿A qué es debido esta bajada?
También a la Policía Local se le baja la gratificación que pasa de 2.500€ a 1.700€ ¿A qué es debido
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esta bajada?
También al Centro de Día y a los Socorristas se le baja la gratificación, pasan de 1.200€ a 300€ y
de 800€ a 300€ respectivamente. ¿A qué se deben están bajadas?
De todo este movimiento de subidas y bajadas en los conceptos de gratificaciones y productividad
que se traen para su aprobación mediante los presupuestos, ¿se le ha informado a los Delegados
Sindicales de Personal?
En el presupuesto de 2020 aparecía una partida de 17.000,74€ para funcionario interino por
acumulación de tareas, este año aparece una partida como personal laboral temporal plaza de aux.
admvo. por relevo, por la cantidad de 12.842,04€.
El año pasado la partida del personal temporal de oficiales de bolsa era de 28.971,07€, este año es
de 58.463,63€; se duplica, sin embargo la partida el año pasado de personal temporal de peones
de bolsa era de: 79.078,66€ y este año es de: 79.790,50€, prácticamente igual. ¿Por qué se duplica
la de albañiles y se mantiene igual la de peones?
El año pasado la partida del personal temporal aux. admvo. de la bolsa era de: 23.933,24€ este año
es de: 6.421,02€, ¿Este año no se va a seguir en la misma línea de contratación al personal aux.
admvo. de la bolsa?
En el capítulo II, el año pasado aparecía 2 partidas de “arrendamiento de maquinaria, instalaciones
y utillaje”, este año además de estas dos partidas aparecen otras dos nuevas, la del dumper y la del
coche eléctrico de RSU. Seguimos igual que el año pasado sin saber a qué corresponden las dos
partidas de arrendamiento, el año pasado se nos dijo que una era del dumper y la otra no se sabía,
este año la del dumper y la del coche aparecen por separados, ¿A qué se corresponden las dos
partidas de arrendamiento?
Siguen apareciendo 3 partidas de “reparación, mantenimiento y conservación infraestructuras y
bienes naturales”, ¿Por qué no se nos especifica el destino de cada una de ellas?
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El año pasado aparecían tres partidas de “reparación, edificios y otras construcciones”, este año
aparece una partida y se incorporan dos nuevas de “instalaciones deportivas y reparaciones
colegio”, ¿Por qué el año pasado no se podían especificar y este año si se puede?
De la partida de “ maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje”, siguen apareciendo seis partidas, el
año pasado solo se especificaba una, las demás no se podían, este año se especifican todas como
así lo solicitábamos el año pasado en este apartado y en otros muchos más. ¿Por qué el año pasado
no se podía y este año si se especifican?
La partida de elementos de transporte se reduce, pasa de 11.000€ a 5.000€, si el año pasado las
cantidades eran muy realistas, ¿A qué se debe bajada tan importante?
Este año no aparece la partida de “gastos diversos crisis COVID-19” que era de 20.179,21€,
seguimos en Estado de Alarma por el COVID-19, aunque de momento no exista ingresos de otros
organismos para este concepto, ¿Por qué no se mantiene abierta esta partida al menos con 3.000€
para todo lo relativo con el COVID-19?
El año pasado existían 3 partidas de “otros trabajos realizados por empresas”, este año las partidas
son 4, el total se ha incrementado de 4.100€ a 32.000€, ¿A qué es debido este incremento tan
importante?, solicitamos que se especifiquen cada una de las partidas.
En el capítulo IV, aparecen igual que el año pasado 3 partidas de “A familias e instituciones sin fines
de lucro”. Solicitamos que se especifiquen cada una de ellas.
En el capítulo VI, el año pasado aparecían 2 partidas de “maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje”
sin especificar, este año por este concepto aparecen 4 partidas especificadas por un total de
26.000€, más otra de maquinaria para el gimnasio de 4.554€, ¿Por qué el año pasado no se podían
especificar y este año si se puede?, ¿A qué es debido este incremento de más de 18.000€?
El año pasado solo había 1 partida de “mobiliario”, este año existen 2 partidas una de ella se
especifica como complejo deportivo, la otra no se especifica, esta partida se ha incrementado y pasa
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de 3.500€ a 10.500€, ¿A que es debido este importante incremento?
Con respecto a las diferentes delegaciones observamos como:
-Actividades Culturales, baja de 18.000€ a 15.000€ en el año 2.019 era de 36.000€.
-Actividades Deportivas, baja de 9.000€ a 4.000€ en el año 2.019 era de 24.000€.
-Turismo, baja de 7.000€ a 4.000€ en el año 2.019 era de 22.000€.
-Fiestas, solo baja de 50.000€ a 45.000€ en el año 2.019 era de 61.000€.
Si el año pasado eran unos presupuestos muy estudiados y muy realistas, ¿Por qué se bajan este
año las partidas de las delegaciones?
-La Escuela de Música, se incrementa la partida y pasa de 50.123,97€ a 52.644,00€, sin embargo
la tasa de ingresos de la Escuela de Música como hemos dicho anteriormente baja de 10.600€ a
8.000€, ¿A qué se debe este incremento en la partida de gastos?
Este año no aparece nada de ingresos ni de gastos referente a las ciudades ante las drogas. ¿Se
ha solicitado la subvención?
- Con respecto a las inversiones, en el anexo solo aparecen 3 partidas donde se financian en parte
con subvenciones de la Diputación y del SEPE, estas partidas son: maquinaria para el gimnasio
municipal con la cantidad de: 3.604,22€; la partida del PFEA 2021 G.R. con 3.000€ y 30.000€
respectivamente; la partida del PFEA 2021 E.E. con 11.600,10€ y 23.200,20€ respectivamente.
¿Este año no se va a realizar ningún proyecto importante a través del Plan de Asistencia?
-No hemos encontrado una partida específica para el compromiso del convenio del Castaño Santo.
Le recuerdo que ya en los presupuestos del 2.019 con el voto en contra de IU destinamos para el
Castaño Santo una partida de 7.000€.
-No hemos encontrado una partida específica para el mantenimiento de los Senderos homologados,
le recuerdo que en el presupuesto de 2.019 destinamos para ello la cantidad de 1.500€.
-No hemos encontrado una partida específica para el mantenimiento de los caminos y carriles
públicos, le recuerdo que en el presupuesto de 2.019 destinamos para ello la cantidad de 6.500€.
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-No hemos encontrado una partida específica para el mantenimiento de Sierra Blanca, tal y como
se recoge en el convenio firmado hace dos meses con la Junta de Andalucía, en su momento
expusimos que se tenía que cuantificar y recoger en los presupuestos.
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TÍTULO VI
Presupuesto y gasto público
CAPÍTULO I
De los presupuestos
SECCIÓN 1
CONTENIDO Y APROBACIÓN
Artículo 162 Definición.
Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y
sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos
autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como
de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente.
Artículo 164 Contenido del presupuesto general.
1. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se
integrarán:
a) El presupuesto de la propia entidad.
b) Los de los organismos autónomos dependientes de ésta.
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social
pertenezca íntegramente a la entidad local.
Artículo 165 Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general.
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2. Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso
de ingresos específicos afectados a fines determinados.
Artículo 168 Procedimiento de elaboración y aprobación inicial
3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación
de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones
de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para
el ejercicio siguiente.
4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados
anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la
Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del
artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su
aprobación, enmienda o devolución.
5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el
presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.

El año pasado nos abstuvimos en la votación de los presupuestos, este año nuestra intención era
nuevamente abstenernos, porque con muchas de las partidas que se traen estamos totalmente de
acuerdo, pero como hemos comentado falta la incorporación de muchas partidas que son muy
necesarias cubrir dentro de los presupuestos del Ayuntamiento. También falta la incorporación de
la sociedad municipal Istandei S.L. Por todo ello, este año nuestro voto será en contra de los
presupuestos del 2.021.”

A continuación interviene D. Pedro Miguel Ortega González (IU) contestándole que en ocasiones le
sorprende con respecto a lo que comenta si el presupuesto es realista o no, porque éste se realiza
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en función de la liquidación del presupuesto del 2020 que ya se ha obtenido. Por lo tanto, muchas
de las partidas, que algunas ya ha informado de los cambios más significativos, en su mayoría se
ajustan a la liquidación. Comenta que las partidas de las delegaciones si es cierto, por la situación
que nos encontramos, que es difícil prever lo que va a pasar con respecto a organizaciones de
fiestas, cultura, deportes, etc., pero el resto prácticamente está ajustado a la liquidación y más real
que la liquidación del 2020 no hay nada. Con respecto a la aprobación de los presupuestos le
recuerda al Concejal del PSOE que trajo presupuestos para aprobar en el mes de febrero y que en
esta ocasión se traen en el mes de abril. Pero le sorprende también esa pregunta del Concejal del
PSOE y le comenta que él sabe perfectamente en la situación que nos encontramos con secretario
accidental y con una asesoría externa de apoyo en contabilidad. Que lo ideal es aprobarlo con
anterioridad al 2021 pero ha sido imposible. Sigue insistiendo que el presupuesto es bastante
realista y el año pasado también lo era. Con respecto al presupuesto de ingresos, a las partidas más
importantes que ha mencionado el Concejal del PSOE, le explica que es una previsión, que aparte
de la liquidación que se ha obtenido, hay dos partidas presupuestarias que cambian de manera
importante como son las del “impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras” y de “tasa por
actuaciones urbanísticas”, que sí son previsiones propias. Con respecto a las partidas del
presupuestos de gastos que ha mencionado también el Concejal del PSOE, sobre subida de
gratificaciones del encargado y bajada de gratificaciones de otros puestos, aparte de ajustarse a la
liquidación, le comenta que están negociando el Convenio para el personal del Ayuntamiento, por
lo tanto, recogen parte de lo que se está negociando y lo que se va a acercar a la realidad cuando
se apruebe dicho Convenio. Sobre los fondos incondicionados de la Diputación, este año el asesor
contable le indicó recogerlo en el capítulo VII. Le comenta, sobre especificar con el nombre unas
partidas del presupuesto este año y el año pasado no, que el año pasado tenían a otra secretaria
que establecía que hay una orden del Ministerio de Hacienda donde recoge la estructura de los
presupuestos especificando a qué área de programa van esas partidas presupuestarias y que ella
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se limitaba a ponerlas de esa manera genérica. Este año el secretario accidental ha especificado el
nombre de muchas de ellas, pero igualmente las dos formas son válidas porque así lo recoge la
orden de Hacienda.
También le responde lo siguiente:
-Respecto al capítulo I, gastos de personal, no recoge la partida del año pasado de senderos porque
han decidido este año realizarlo a través de una empresa. Sobre la contratación de oficiales, se
asemeja a la realidad también, ya que actualmente se está contratando a dos oficiales por cada tres
meses en vez de uno.
- La subvención de “Ciudades antes las drogas” no se recoge porque no ha salido la convocatoria.

Por último le dice que todo lo que no pueda contestarle en este Pleno le contestaría en el siguiente.

D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) interviene a continuación respondiendo lo siguiente a D. Diego
Marín Ayllón (PSOE) sobre algunas cuestiones:
- “Con respecto al motivo del por qué hay partidas presupuestarias llamándose igual y que vienen
reflejadas en el presupuesto dos, tres o cuatro veces, unas especificando el nombre y otras
genéricas, ya se comentó en la Comisión de Hacienda y es, como también se explicó el año pasado,
porque van clasificadas por áreas de gastos para después, a la hora de remitir la información a
Hacienda, sea la correcta y mucho más fácil. Simplemente yéndose a la orden de Hacienda que
regula los códigos de la clasificación por programas, se puede ver el destino de cada partida. Otros
años anteriores muchísimas partidas se recogían todas al área de gastos 9 “Administración General”
y no se estaba haciendo correctamente. Y que haya partidas que no se especifiquen con el nombre
concreto no significa que no se vaya a realizar la actuación correspondiente ya que hay algunas
partidas que se recogen genéricamente a un área de gasto concreto, es decir, que si no hay una
partida que ponga concretamente “limpieza de caminos” o “conservación Castaño Santo” no quiere
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decir que no se vayan a limpiar los caminos ni efectuar el gasto para el Convenio. Las partidas
presupuestarias están abiertas y no todo tiene que ir con nombre específico.”
- “Con respecto al por qué no se han convocado las plazas, ya el Concejal de Hacienda ha explicado
básicamente los motivos y la situación de la pandemia debe de ser un poco realista y saber en la
situación que estamos. Si en un momento como este de crisis sanitaria y económica hay cosas que
quieres hacer y no puedes, si no se entiende en esta situación, no se pueden entender nunca.”
-“Sobre el motivo del por qué ha disminuido el ingreso por tasa guardería y de clases de música,
pues básicamente por el COVID-19. Antes había muchos niño-as en la Guardería, después estuvo
cerrada un tiempo, por lo tanto no se han cobrado las tasas; luego se incorporaron pero con
limitación a un máximo de siete u ocho niños-as y evidentemente los ingresos disminuyen. Sobre
las tasas de Escuela de Música igual, también se han inscrito menos gente por el COVID. Son
suficientemente entendible del por qué han bajado las tasas. Hay ingresos que puedes controlar
como los del Estado y otras administraciones que son exactos y otros como estas tasas que
dependen de muchos factores como los nacimientos de niños-as en el año, las necesidades de los
padres, el miedo al coronavirus, etc. y no dependen del equipo de gobierno para que esos ingresos
sean mayores o menores.”
-“Con respecto a las multas urbanísticas y de tráfico, pues igual, ya que el Alcalde no es quién pone
las multas; si la gente aparca mal pues habrá más sanciones y si aparca mejor, habrá menos. No
depende ese aumento de que el Concejal de Hacienda ni del Alcalde haya estimado que vayan a
multar más gente o menos. Y sobre las multas por infracciones urbanísticas, igual, depende de si
hay más infracciones, de que se tramiten esos expedientes o que hayan llegado a su fin esos
expedientes urbanísticos y del tiempo que tarden, lo que afecta al cobro.”
-“Sobre las gratificaciones, son estimaciones que se hacen y van en función de los trabajos que se
realicen por los trabajadores. Si realizan más horas extras o trabajan más sábados o festivos, pues
habrá más gasto en gratificaciones y al contrario.”
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-“Sobre la disminución de gratificaciones a los socorristas pues se deben a las condiciones que ha
habido en la piscina de verano, ya que no se han impartido clases de natación por lo que no han
tenido que hacer horas extras. Se han ajustado al año anterior por el COVID donde han realizado
muchas menos horas extras y se han dejado de prestar servicios con la calidad debida. Por lo tanto,
si el Concejal del PSOE no es capaz de ver esto, no sabe cuándo lo va a ver, ya que este año se
prevé una situación similar al año anterior en la piscina y en función a esto, se ha presupuestado.”
-“Respecto a si se ha informado a los delegados sindicales, a ellos no hay que informarles si se va
a modificar la partida de gratificaciones, ya que no se está modificando el precio de la hora extra al
trabajador, no se le está quitando la compensación por trabajar en festivo o domingo, sino, que se
está estimando una partida en la que se va a gastar menos dinero en unas actividades determinadas
porque va a haber menos servicios de esas actividades. Si a lo largo del año va todo mejor y se
agota esa partida de gratificaciones pues se realizará una modificación presupuestaria para subirla
y pagar a los trabajadores lo que les corresponda.”
-“En cuanto a las inversiones, el que no aparezcan partidas con nombre específico no significa que
no se vayan a hacer, es decir, cuando Diputación te da a elegir realizar las actuaciones por fondos
incondicionados y no para un nombre de actuación concreta, se puede realizar ese gasto o inversión
sin tener que estar tramitando multitud de expedientes de justificación de los programas que has
realizado con los proyectos y subsanaciones, etc. El año pasado en el presupuesto había partidas
para programas concretos de la Diputación, que finalmente por la situación aprobó que se pasaran
a fondos incondicionados. Y de esas inversiones que habían previstas, algunas se han desarrollado,
otras se están desarrollando, en función de cómo ha ido evolucionando la pandemia y el año. Así
estás quitando carga administrativa y luego evitando subsanaciones que te puedan poner los
interventores de la Diputación por las justificaciones de las subvenciones “
- “En cuanto a las partidas de gastos, si no hay partidas específicas para el Convenio del Castaño
Santo, limpieza de senderos, Convenio de Monte Sierra Blanca, etc. no quiere decir que no se vayan
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a realizar esos gastos.”
-“Con respecto a las partidas de mobiliario, maquinaria, utillaje, etc. que aparecen varias con el
mismo nombre, es porque van a áreas de gastos diferentes. Y para facilitar la comprensión, el
Secretario Accidental ha especificado algunas poniéndole el nombre específico porque se sabe a
qué van dedicadas concretamente, pero otras no, solo se sabe el área de gasto, o sea, son más
genéricas.”
-“En cuanto a las partidas de las delegaciones (fiestas, cultura, deportes, etc.), si no se comprende
el por qué muchas de ellas disminuyen con respecto al año pasado, es no vivir en la realidad que
estamos actualmente con la pandemia en la que no se han podido realizar fiestas, ni muchas
actividades deportivas y culturales, con lo cual el gasto que ha habido en el 2020 ha sido mucho
menor que el que se había presupuestado. ¿Quiere decir esto que no han sido realistas, cuando por
ejemplo presupuestaron para fiestas 65.000 € y luego se han gastado 40.000€? pues no, ya que ha
habido una pandemia que ha evitado que se realice en su totalidad esas actuaciones y no se ha
gastado ese dinero. Este año como seguimos en pandemia y en la misma situación, pues se han
adecuado esas delegaciones a los gastos que ha habido durante el año 2020 por disminución de la
realización de actividades. Por lo tanto, esto es ser realista.”

D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene de nuevo contestando al Concejal D. Pedro Miguel Ortega
González (IU) que efectivamente el presupuesto se trae para su aprobación en abril y se tiene la
posibilidad de ver lo que ha ocurrido en el ejercicio 2020. Si se trae antes, por ejemplo, en diciembre,
no se sabe exactamente la liquidación de ese año en curso. Le comenta que el año pasado fue la
aprobación en junio y ya decían que se había estudiado muy bien y que eran muy realistas porque
efectivamente quedaba medio año. Que cuando entran en vigor los presupuestos era ya casi agosto
con lo que prácticamente era una liquidación del presupuesto y un presupuesto es una previsión de
gastos e ingresos que se realiza el año anterior porque no se sabe lo que va a ocurrir. El estado de
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alarma por el COVID comenzó en marzo 2020 y todavía se está en estado de alarma, por lo tanto,
le dice que sí sabe ver lo que había y lo que hay ahora. Le comenta también que si estos
presupuestos se traen para su aprobación en diciembre 2020 hubieran sido totalmente diferentes.
Explica que en el año 2019 se aprobó el presupuesto en febrero y no había secretaria como ahora
desde noviembre 2018. Fue el único año, de los cuatro que no se aprobaron antes de final de año.
Que intentaron por todos los medios de traerlo en diciembre pero no pudo ser. El año pasado fue
en junio y si este año viene en abril pues mucho mejor; y es verdad que el Secretario Accidental
está soportando mucha carga de trabajo, llevando todo lo suyo más lo que conlleva Secretaría,
Intervención, Tesorería, etc. y sabe que es muchísimo, pero es también de la forma en que ha visto
los presupuestos con respecto al año pasado, que el equipo de gobierno estaban comentando,
porque él ya lo dijo el año pasado en los presupuestos.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) comenta también que ya estuvieron discutiendo mucho el año pasado
en la Comisión y en el Pleno sobre el desglose y detalle de las partidas donde la Secretaria decía
que se regía por la orden de Hacienda y si tenía que ser así, pues así será. Pero en cambio las
partidas del Capítulo I de gastos de personal, están muy bien desglosadas con respecto a años
anteriores, bien detalladas todas las retribuciones individualmente.
Le responde también a D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) que el año pasado le dijo exactamente
igual respecto a las áreas de gasto de las partidas, que para verlas hay que irse a la orden de
Hacienda. Pero el año pasado había muchas más partidas presupuestarias sin especificar que este
año y parece que no se podían concretar. Comprende que hay algunas partidas que se dejan
abiertas o genéricas pero el año pasado no sabían muchas de las partidas en qué se iban a gastar.
También le responde que sabe que con la pandemia del COVID, las tasas de Guardería, de Música
y otras tasas, bajan los ingresos, pero en el mes de junio del año pasado cuando se aprobaron los
presupuestos, decían que eran realistas porque quedaba medio año y tenían la liquidación del año
anterior y se estaba en estado de alarma desde marzo. Respecto a las actuaciones de los PFEA
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comenta que cada año varían poco las cantidades y el año pasado no se incorporaron al
presupuesto y este año sí. Sobre las partidas de las gratificaciones aclara que preguntó si se les
había informado a los delegados sindicales, no que estemos obligados ni que lo tengan que autorizar
ellos. Sobre las partidas de las delegaciones, igual, comenta que se aprobaron en junio de 2020,
que ya estábamos en pandemia desde marzo y se sabía por ejemplo que no se iban a realizar
fiestas. Y en cuanto a las partidas de las inversiones en el presupuesto solo se especifica los PFEA
y maquinaria de Gimnasio, que los fondos incondicionados de la Diputación no tienen carácter
finalista pero no se prevé en el presupuesto de gastos que con esos fondos sean para unas
inversiones concretas.

El Sr. Alcalde agradece al Concejal del PSOE el trabajo y considera que la mayoría de las cuestiones
deberían de tratarse en la Comisión porque para eso están. Comenta que los presupuestos son
unas previsiones que se realizan con lo que ha pasado el año anterior y con los que esperas que
pase. También que hablar de si los presupuestos del año pasado eran realistas, hay que verlo desde
el punto de vista de que estuvimos primero en estado de alarma, luego en julio y agosto dejamos de
estarlo y se pudieron hacer algunas actividades y luego se declaró de nuevo estado de alarma y
volvimos a no poder hacer nada. Sobre el sentido del voto del Grupo Municipal Socialista, le
recuerda a D. Diego Marín Ayllón (PSOE) que el PSOE a nivel nacional pidió que no se votara en
contra de los presupuestos. Comenta también que estamos viviendo una situación muy difícil y,
como ha dicho la Concejal Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo), tenemos que arrimar el
hombro y ahora es el momento de demostrarlo. También explica el Sr. Alcalde que sobre las
inversiones hay una partida muy importante de 80.000 € en el presupuesto 2021 de adquisición de
suelo, además de otras obras que se van a realizar, algunas de ellas como la entrada al Coto, no
finalizadas por el equipo de gobierno anterior y pendiente de autorización de la Diputación; también
la elevación de la segunda planta del Gimnasio, la reforma de la Guardería con un PFEA y otras que
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aunque no tengan en el presupuesto nombre concreto se van a ir haciendo.

Acto seguido se somete a votación siendo aprobado por mayoría absoluta de los miembros
asistentes con 5 votos a favor (4 a favor de IU y 1 de Por Mi Pueblo) y 2 votos en contra del
PSOE.

PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN SOBRE LA MASA SALARIAL

DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ISTÁN DEL EJERCICIO 2021.
El Sr. Secretario Accidental da cuenta de dicho Dictamen que se transcribe a continuación literalmente:
“Visto que de conformidad con el art. 103 bis de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de bases de Régimen
Local regula que “las Corporaciones Locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público
local respetando los límites y las condiciones que establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado”, para 2021 atendiendo a la ley 11/2020 de PGE será de un 0,9% respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2020.
Vista la Ley 11/2020 de PGE en su artículo 18 apartado cuatro donde dice que la masa salarial del personal laboral,
que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales
y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior.
Se exceptúan, en todo caso:
Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social
Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador
Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despedidos
Las indemnizaciones por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Visto que se dictó con fecha 24 de marzo de 2021 Providencia de Alcaldía en virtud de la cual se solicitó informe
a la Secretaria del Ayuntamiento sobre el procedimiento legalmente establecido y legislación aplicable, Informe al Concejal
de Personal sobre el cálculo de la Masa Salarial e Informe a Intervención del Ayuntamiento.
Visto el informe de la Secretaría de fecha 24 de marzo de 2021,
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Visto el informe del Concejal de Hacienda de fecha 25 de marzo de 2021 en virtud del cual calcula, en términos
de homogeneidad, la masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento de Istán que asciende a un total de 687.689,06
€,
Visto el informe de Intervención de fecha 26 de marzo del presente año,
Realizada la tramitación legalmente establecida y habiendo sido dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa Permanente de Economía y Hacienda del pasado 8 de abril de 2021 por mayoría absoluta (4 votos a
favor de IU y 2 abstenciones del PSOE), se eleva al Pleno de Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aprobar el Dictamen sobre la masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento de Istán para el ejercicio
2021 que asciende a 687.689,06 €,
SEGUNDO. Publicar la masa salarial en la sede electrónica de la corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga en el plazo de 20 días.”

El Concejal de Hacienda D. Pedro Miguel Ortega González (IU) interviene informando sobre la masa
salarial para el personal laboral establecido en la Ley de PGE en su artículo 18 , donde ésta podrá
incrementarse para este año en el porcentaje máximo de 0,9 % en términos homogéneos para los
dos periodos de comparación con las exclusiones establecidas y quedando fuera del cálculo de la
masa salarial el personal funcionario y el eventual, incluyendo al personal temporal y todas las
contrataciones de la bolsa de empleo, teniendo en cuenta la antigüedad, la productividad, el sueldo
base y otros complementos; También explica que las contrataciones de la bolsa forman parte de la
masa salarial no homogénea.
Informa que no existe un incremento en términos homogéneos de la masa salarial superior al fijado
en la Ley de PGE (0,9%), que ya ha sido incrementado en las nóminas de los trabajadores en el
mes de enero 2021 y por otro lado se produce un incremento del 0,24 %, justificado por una mayor
contratación de personal temporal, siendo el total de 1,14 %. Se produce un incremento de 7.739,78
€, de los cuales 6.119,54 € pertenecen a ese 0,9% que permite la ley y el resto de 1.620 € a las
contrataciones temporales.
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Concluye sobre este punto que la masa salarial para este año es de 687.689,06 € y la del año
pasado 2020 era 679.949,28 €, por lo tanto el informe del Secretario-Interventor Accidental es
favorable cumpliendo con la Ley del PGE.

Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) interviene manifestando estar a favor de todo lo que
sean mejoras laborales de los trabajadores.

D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene manifestando que en la votación de la Comisión de
Hacienda se abstuvieron y van a volver a abstenerse, agradeciendo al Secretario Accidental de
haberle pasado unos datos por correo electrónico que le solicitó.

A continuación se somete a votación siendo aprobado por mayoría absoluta de los miembros
asistentes con 5 votos a favor (4 a favor de IU y 1 de Por Mi Pueblo) y 2 abstenciones del
PSOE.

PUNTO NOVENO.- DACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE LA Nº 85/2021
HASTA LA PRESENTE RESOLUCIÓN
No hay intervenciones

PUNTO DÉCIMO. – DACIÓN DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
El Sr. Secretario Accidental informa que no hay ninguna a la fecha de la convocatoria del Pleno.

PUNTO DÉCIMOPRIMERO. – DACIÓN DE LOS REPAROS EMITIDOS POR LA INTERVENCIÓN
No hay intervenciones.
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PUNTO DÉCIMOSEGUNDO.- –DACIÓN DEL INFORME DE INTERVENCIÓN EMITIDO EN LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020
El Sr. Secretario Accidental informa que ya remitió a todos los concejales-as el informe de Intervención junto
con toda la documentación de la liquidación del ejercicio del 2020.

PUNTO DÉCIMOTERCERO. – INFORMES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES Y CONCEJALAS DELEGADOS/AS
En primer lugar interviene D. Juan García Marín (IU) informando de sus concejalías que transcribo literalmente:
“Jardines
- Se están reponiendo plantas en los distintos lugares y jardineras del pueblo donde es necesario, así mismo
dentro del cementerio también se resembraron plantas.
- Se siguen con las labores de desbroce en zonas como el carril al nacimiento, miradores de las Herrizas, zonas
cercanas al Hotel etc.
Vía pública
-Se sigue con el baldeo de calles y con la limpieza viaria diariamente.
Parques
-Decir que finalizó la reparación del parque de la Plaza del Chá y se encuentra disponible para el uso y disfrute
de nuestros pequeños.
Protección Civil
-En cuanto a Protección Civil, decir que aunque hay pocos servicios, se siguen con las labores de control,
información y ayuda con los vecinos, en los distintos días de vacunaciones en el consultorio médico. Labores
que también pasan por facilitar el trabajo a los servicios sanitarios, llevando un control en el listado de personas
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presentes, ausentes y vacunadas. Estando atentos por si fuera necesaria nuestra ayuda ante cualquier
incidencia.
Estos servicios se prestaron los días: 17 de marzo, 24 de marzo y 14 de abril
Con duraciones de entre las 11 horas y las 14 horas.
-También decir que el día 7 de abril se vacunaron algunos miembros de Protección Civil, en San Pedro de
Alcántara.
Quedando pendientes algunos en la vacunación, por causas de la vacuna AstraZeneca y edades.
Esta semana también estarán presentes en las vacunaciones, que se realizarán el jueves día 22.
-Desde mi Concejalía y como Coordinador de Protección Civil, quiero dar las gracias con mayúsculas a esos
Voluntarios que están participando en esas labores mencionadas anteriormente, porque creo que la
coordinación entre todos ellos y los servicios sanitarios son espléndidas.
Todo esto en beneficio y la seguridad del ciudadano.
-Y mencionar el último servicio prestado este domingo día 18, que junto con Bomberos de Marbella,
participamos en el rescate de unos jóvenes que estaban desaparecidos en la Cañada de Mochalbán. Se informó
al 112 antes, durante y a la finalización del servicio. Dichos jóvenes fueron rescatados descendiéndolos con
cuerdas y material de escalada. Todos se encontraban en buen estado y con posterioridad fueron evacuados
a su domicilio, dando por finalizado el servicio a las 4 de la mañana.”

A continuación el Sr. Alcalde destaca la importancia de tener una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
en Istán, reconocen en general la labor que tienen y que muchas veces pasan inadvertidas y sin embargo son
imprescindibles y necesarias, siendo la Agrupación de Istán de las más preparadas, en su opinión, de la
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provincia de Málaga. Manifiesta que hará todo lo posible para que el resto de los medios de comunicación lo
tengan también en cuenta.
A continuación interviene D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) informando sobre sus concejalías:
“Obras
- Están realizándose las dos obras más importantes por ahora:
-

Está ejecutándose la obra del Matarnillo que está en su fase final situada en suelo urbano directo y
que el acceso está cortado teniendo que entrar por la zona del polideportivo hasta que terminen los
trabajos de asfaltado.

-

La obra del camino Istán-Monda, estando con los trabajos de realización de muros escolleras en
varias zonas, limpieza de cunetas, preparando el firme para echarle la capa un asfaltado especial
que permite más kilómetros de carril.

Sanidad
-En las vacunaciones que se están realizando en el municipio en todo momento hay una buena coordinación
con el médico y enfermero del Centro de Salud y que están para lo que necesiten y requieran.”

Seguidamente interviene D. Pedro Miguel Ortega González (IU) informando de sus concejalías que transcribo
literalmente:
“Juventud
En la concejalía de Juventud se han realizado entre otros las siguientes actividades:
-Primer concurso de carteles para la semana del libro 2021
Categorías y premios:
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Infantil (hasta 12 años): 30€ en tarjeta de regalo.
Juvenil (de 13 a 17 años): 50€ en tarjeta de regalo.
Adultos (a partir de 18 años): 70€ en tarjeta de regalo.

-Torneos de futbolín y billar, manualidades de semana santa, excursiones de senderismo a la Ermita, juegos
de mesa, ajedrez y gymkhana.
-Día del agua 22 de marzo hicimos un taller de imanes.
-Concurso de Hornazos
-Carnaval Virtual 2021 Istán, invirtiendo 680€ en comercios, bares y restaurantes del municipio.
-Tierra de talentos - Canal Sur
Dar la enhorabuena a Isabella que el sábado 3 de abril con su Escuela de Danza, Martina Tessaro, actuó en el
programa de Canal Sur “Tierra de Talentos.” Desde el Ayuntamiento de Istán queremos dar la enhorabuena a
Isabella por su gran esfuerzo y constancia.
Personal
-Hoy se ha incorporado la última contratación del Plan Aire a la oficina de turismo y Museo del Agua que se ha
retrasado por el ciber ataque sufrido por el Sepe.
Actualmente se encuentran trabajando las tres últimas contrataciones del Plan Iniciativa Aire.
-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.
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-Se está realizando todos los procedimientos para que el proyecto de Certificado de profesionalidad de Guía
por itinerarios de baja y media montaña se realicé en Istán, ya que está muy demandado por varios municipios,
y si llegamos al mínimo de inscritos se va a realizar aquí.
Hoy se ha mantenido una reunión de las técnicas de la Diputación de Málaga con vecinas y vecinos interesados
en ambos cursos para mantenerlos informados.
Medio ambiente
-El municipio de Istán ha resultado ganador de la campaña “un mensaje de ilusión en cada botella”, una iniciativa
impulsada por Ecovidrio con un 44,5 por ciento de participación, y realizará la donación de los 2.000 euros a la
Asociación de Mujeres Agua Clara.
- El jueves 18 de marzo se hizo el segundo tratamiento de fitosanitarios. Recalcar que desde el primer al
segundo tratamiento se ha reducido bastante la procesionaria del pino.
Deportes
-Destacar la apertura de las instalaciones deportivas toda la semana santa, incluyendo jueves, viernes, sábado
y domingo santo.
-El viernes 16 de abril, se hizo entrega de los premios del Torneo de acciones técnicas de fútbol-7 de la
Diputación de Málaga a nuestr@s jugadoras y jugadores, campeones de las distintas modalidades del Torneo;
Ainara Toro, Daniel Carrasco, Daniel Casco, Irene Muñoz, Jaime Villalba, Miguel Aguilar, Miguel Muñoz y Sergio
Morito.
Enhorabuena a tod@s¡¡
Se han comenzado con los entrenamientos de Fútbol sala categorías femenina y masculino; cadete-juvenil.
Edad; 14 a 18 años.
Para la temporada que viene se pretende participar en el circuito provincial de fútbol sala.
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-En las próximas semanas se va a comenzar la reparación de la pista polideportiva, incluyendo la pintura de
toda la pista. “

El Sr. Alcalde interviene informando que se está trabajando en el vial trasero del Hotel Cerros del Lago, con la
intención de aumentar los espacios públicos y los aparcamientos, y que las obras están muy adelantadas.
Menciona que para las obras que se van a realizar de forma inmediata en el acceso a la Torre, ya consiguieron
la autorización por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, quien le ha solicitado al
Ayuntamiento que tenían que contratar los servicios de un arqueólogo-a para supervisar las obras.

PUNTO DÉCIMOCUARTO.- ASUNTOS URGENTES, SI LOS HUBIERA
No hay ninguno.

PUNTO DÉCIMOQUINTO. – RUEGOS Y PREGUNTAS
Comienza D. Pedro Miguel Ortega González (IU) respondiendo dos preguntas pendientes que transcribo:
“Respuesta a D. Diego Marín Ayllón (PSOE)
Contestarle que nunca se ha realizado el tratamiento por inyección en los pinos, que se propuso y se acabó
realizando igual que lo hemos hecho nosotros, mediante fumigación.
Contestar que en el Pleno de febrero dijo que el sendero del Camino de la Cuesta cuando llega junto al agua
del pantano para cruzar la cañada del Matarnillo está totalmente cortado, informarle que no está totalmente
cortado, hay tramos regulares pero se puede pasar. No obstante, se va a arreglar. “
“Respuesta a D. Fernando Jesús Moreno Díaz (PSOE)
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Comentó D. Fernando Moreno que: “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.”
Tengo que decir que al día siguiente, el 19 de febrero, hablé con Juan Jiménez del Grupo de Desarrollo y me
dijo que habló contigo el 11 de enero a las 10 y cuarto de la mañana durante 9 minutos y 41 segundos donde
te explicó los tres presupuestos que tenías que presentar para temas de comercio, compra de estanterías,
mostrador, mobiliario en general y que te explicó que había que hacer un plan de viabilidad económica, que el
CADE Marbella (Andalucía Emprende) en Plaza los Naranjos te lo hacía gratuitamente o ellos a través de
Teamviewer se conectaban contigo para ayudarte.
Resultando ser todo lo contrario a lo que Fernando dijo en Pleno.”

D. Fernando Jesús Moreno Díaz (PSOE) le responde que le llamaron del Grupo de Desarrollo pero previa
llamada suya porque quedaban pocos días para terminar la convocatoria.

A continuación interviene D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) aclarando a D. Diego Marín Ayllón (PSOE) lo
que solicitaba en el pleno de diciembre y febrero sobre el acta de la Junta de Gobierno Local del 6 de octubre
de 2020, donde decía que se le había entregado sólo 8 páginas de 11 y que se rectificara la fecha que aparecía
de aprobación en Pleno de la solicitud de la subvención del Carril Istán-Monda. El Concejal de IU le dice que el
acta tenía 11 páginas pero que las 3 últimas aparecían en blanco, por eso se le entregaron 8 y que el acta no
hace referencia a la fecha de aprobación de la solicitud del Carril Istán-Monda sino a la fecha de adjudicación
del contrato de la obra, siendo el único error que la fecha que aparece no es el 2 de julio de 2020 sino del 2019,
que es cuando se aprobó en Pleno delegar las competencias a la Junta de Gobierno Local.

CIF: P 2906100 I - Plaza de Andalucía, s/n – 29611 Istán, Málaga
Tfno. +34.952.86 96 03 - Fax +34.952.86 96 65 - www.istan.es

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JUAN ALFONSO VILLALBA MORITO (ADMINISTRATIVO - SECRETARIO ACCIDENTAL)
JOSE MIGUEL MARIN MARIN (ALCALDE)

****302**
****917**

07/06/2021 09:13:49 CET
07/06/2021 09:15:22 CET

CÓDIGO CSV
7d93a948e69edbfbd0ce68983f6890da49e9d560

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/istan

Código CSV: 7d93a948e69edbfbd0ce68983f6890da49e9d560 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es/istan | PÁG. 51 DE 60

Excmo. Ayuntamiento de Istán

El Sr. Secretario Accidental comenta que este acta del 6 de octubre 2020 de la Junta de Gobierno Local está
ya corregida y en la JGL del viernes 16 de abril se aprobó la corrección de este acta. También le contesta a D.
Diego Marín Ayllón (PSOE) la pregunta nº 3 del Pleno de febrero que quedó pendiente sobre si se había
contratado ya el director de obras y coordinador de seguridad y salud de la obra “Mejora del Camino Rural IstánMonda”, dándole los datos siguientes: “ Se hizo un contrato menor adjudicado el 11 de diciembre de 2020 al
Ingeniero de Puertos, Canales y Caminos D. Juan Miguel Vázquez Sánchez y con un importe más IVA y
descontando el 15 % IRPF correspondiente, de 4.637,50 €”
Seguidamente interviene Dña. Mónica Márquez Lara (Por Mi Pueblo) agradeciéndole la labor a Protección Civil
de Istán por el rescate que tuvieron y por la colaboración en el procedimiento de vacunación que aquí está
funcionando bastante bien, así como el agradecimiento a todo el personal sanitario.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) interviene diciendo lo que transcribo a continuación:
“En el Pleno Ordinario de febrero se nos entregó la siguiente documentación:
1º Informe sobre la instalación de la estructura en la Plaza de Andalucía.
2º Certificado final de obras de la 1ª fase del Matarnillo.
3º Certificado final de obras de la 2ª fase del Matarnillo.
4º Informe viabilidad obras del Tajo Banderas.
5º Escrito delegado sindical del personal laboral.
6º Contrato menor patrocinio I.E.A.E. (Instituto de Estudios Antiguo Egipto)
7º Factura alumbrado navidad de 2.019 y 2.020.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

Con respecto al escrito que solicitamos en agosto de 2020 sobre las mascarillas de los trabajadores en febrero
se nos entregó un escrito del delegado sindical de personal que nada tiene que ver con lo preguntado ni con la
respuesta dada en anteriores Plenos por los concejales Pedro Ortega y Francisco Vera. El escrito es de
reproche y denunciando las anomalías que estaban llevando a cabo el equipo de gobierno con respecto a los
trabajadores/as, referente a ceses de actividad, cambios de horarios, turnos, medidas de seguridad, turnos no
negociables y no comunicados con 7 días de antelación, la negativa al personal de equipos de protección
individual obligatorios, no controlar el registro de entrada y salida, cambiar las funciones de un trabajador por
otros que no le corresponde, etc…
Nosotros solo preguntábamos si los delegados sindicales habían solicitado por escrito que todos/as los/as
trabajadores/as llevaran mascarillas.
Se nos entregó un informe sobre la estructura de la Plaza de Andalucía, estamos pendiente del informe jurídico
que lo venimos recordando desde el pleno de diciembre de 2020.
En el Pleno de agosto se nos contestó al escrito del 16 de julio de 2020 con registro de entrada nº 1208, quedo
pendiente el informe de la policía, lo reclamamos en los siguientes plenos y hasta la fecha no se nos ha
entregado el informe.
También en el pleno de agosto se nos contestó el escrito del 6 de agosto de 2020, con registro de entrada nº
1355, quedó pendiente el punto segundo y tercero, lo reclamamos en los siguientes plenos y hasta la fecha no
hemos tenido respuesta.
En el pleno de octubre se nos contestó el escrito presentado el 16 de enero de 2020 con registro de entrada nº
94, quedó pendiente el informe jurídico y técnico, hasta la fecha no hemos recibido nada.
Falta por entregarnos del registro nº 492 de 5 de marzo de 2020 la relación de los establecimientos por
ocupación de la vía pública. Faltaban las cantidades que habían pagado.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

Del escrito presentado el 6 de agosto de 2020 con registro de entrada nº 1357, estamos pendiente de recibir
los informes de los puntos 6 y 7.
Del escrito presentado el 13 de octubre de 2020, con registro de entrada nº 1830, no hemos recibido los
informes técnicos y jurídicos.
Además hasta la fecha, tenemos sin respuesta la siguiente relación de escritos presentados:
-Registro nº 1865 de fecha 20/10/2020, solo se nos entregó el anexo del borrador de la bolsa de trabajo.
-Registro nº 1454 de fecha 21/08/2020.
-Registro nº 496 de fecha 05/03/2020.
-Registro nº 394 de fecha 20/02/2020.
-Registro nº 2523 de fecha 21/11/2019.
-Registro nº 943 de fecha 16/06/2020.
-Registro nº 942 de fecha 16/06/2020.
-Registro nº 941 de fecha 16/06/2020.
-Registro nº 940 de fecha 16/06/2020.
-Registro nº 609 de fecha 22/03/2021.
-Registro nº 611 de fecha 22/03/2021.
-Registro nº 703 de fecha 31/03/2021.
-Registro nº 825 de fecha 15/04/2021.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

RUEGOS:
1º-Se subsane los errores existentes en los escritos enviados por la Secretaria del Ayuntamiento de Istán de
fecha 9 de noviembre de 2020 a Dña. I. V. S. y a Dña. M.P. de la R. Ch. donde la Secretaria aparece que es
del Ayuntamiento de Astana.
2º En el pleno de febrero se nos informó que mediante resolución se han aprobado las actuaciones a incluir en
el Plan de Asistencia y Cooperación 2021. Solicitamos copia de todas las actuaciones incluidas en el Plan de
Cooperación 2021.
3º Solicitamos copias de las tasaciones realizadas por los técnicos municipales para la adquisición de las
parcelas 273, 275 y otras adyacentes en el polígono 7.
PREGUNTAS:
1º-En agosto de 2020, el administrador de Cerros del lago solicita licencia de obra para el vallado de parte de
la piscina de la urbanización, en octubre se le solicita al SEPRAM informe al respecto, el SEPRAM, contesta 3
meses después, ante el informe emitido por el SEPRAM, ¿Se le ha concedido licencia de obra a la Comunidad
de Cerros del lago?
2º-El Ayuntamiento de Marbella está llevando a cabo la revisión de su PGOU, a finales de enero de 2021 tuvo
entrada en este Ayuntamiento un escrito del Ayuntamiento de Marbella donde reiteraba los planos en pdf de la
calificación y clasificación del suelo que linda con el término municipal de Marbella. ¿Se le ha aportado ya toda
la documentación que nos han solicitado en dos ocasiones?
3º-La Junta de Andalucía dentro del programa “PLAN VIVE”, ha solicitado al Ayuntamiento de Istán la relación
de edificios públicos de Interés Arquitectónico y/o espacios de interés patrimonial seleccionados a inventariar,
solicita información y documentación sobre estos lugares. ¿Se ha enviado ya esta relación? Si es así, ¿Qué
lugar o lugares se han relacionado?
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

4º-La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el
Procedimiento Ordinario nº 1051/2018, de: José Ventura B. (Bueno) J. (Julián), contra el Ayuntamiento de Istán,
por la aprobación del Estudio de Detalle del sector SURO-BL1, la Sala le requiere al Ayuntamiento certificado
sobre la inclusión del Plan parcial del Sector SAU-BL1 “Zahara de Istán” en la adaptación de las NNSS a la
LOUA, se le concede un plazo de 10 días. ¿Se le ha enviado en tiempo y forma el certificado que solicita la
Sala en este requerimiento?
5º-La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), se ha dirigido al Ayuntamiento de Istán para que se
regularice la situación de la Emisora de Radio Istán con esta Sociedad, en la pasada Legislatura llegamos a un
acuerdo con la SGAE para pagar una tarifa plana anual y se incluía todas las actividades que organizábamos
durante todo el año. ¿Se ha solucionado ya la situación con Radio Istán?
6º Con registro de entrada 163/2021 tiene entrada una resolución de reintegro de la subvención “Istán Paraíso
del Agua”, se ingresó la cantidad de 22.468,16€, hubo que devolver esta cantidad antes del 19/8/2020, ahora
además solicitan los intereses de demora por la cantidad de 1.346,63€, por no haber ejecutado el proyecto.
¿Por qué no se ha llevado a cabo este proyecto que ya incluso contaba con la subvención abonada en las arcas
municipales?
7º Dentro del Plan de Reactivación Económica Municipal 2020, el Ayuntamiento de Istán ha presentado un
proyecto de Acondicionamiento Zona Recreativa El Coto. La Diputación ha emitido un informe Desfavorable y
solicita la subsanación del proyecto.
¿Se ha subsanado el proyecto tal y como se indicaba de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la
Diputación?
8º Con registro de entrada 002 en el Ayuntamiento se presentó un escrito solicitando autorización para celebrar
una boda junto a la Ermita de San Miguel Arcángel.
¿Se ha autorizado ya la celebración del acto en el lugar solicitado?
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

9º El Delegado de Personal de Funcionarios, presentó un escrito el 4/1/2021 comunicando el nuevo horario que
haría la Policía Local de Istán, si no se tiene en cuenta lo solicitado en el escrito, comenzarían el 11 de enero.
El Sr. Alcalde le contesta el 5 de enero, en esta ocasión con mucha rapidez, entre otras cosas se le informa
que se había solicitado el mismo día que tuvo entrada el escrito un informe al Servicio Jurídico de la Diputación
(SEPRAM), hemos comprobado que este escrito de solicitud al SEPRAM, no tuvo registro de salida hasta el
día 27/01/2021.
¿Se ha recibido ya el informe del SEPRAM?
¿Está la policía Local realizando los turnos que informó en el escrito anteriormente relacionado desde el 11 de
enero?
10º ¿En qué situación se encuentran los contratos que el Ayuntamiento hace frente todos los meses con
respecto al técnico de Urbanismo y el Asesoramiento Jurídico y Laboral?
11º El 10 de marzo se celebró un Pleno Extraordinario y Urgente, ya argumentamos que para nosotros solo era
un Pleno Extraordinario, hemos comprobado que el certificado del acuerdo se envió al CEDMA en la Diputación
el día 16 de marzo, si tan urgente era ¿Por qué no se envió para su publicación en el BOP el día 11 de marzo?
12º En enero de 2.021 la sociedad "Edistribución Redes Eléctricas S.L.", presentó en el Ayto. el proyecto para
la reconfiguración de la línea de media tensión "Istán" y la reforma de los centros de transformación "CD5276"
y "CD5692". ¿Se han comenzado ya estos trabajos?
13º Recientemente se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adecuación
de suelo con destino a viviendas protegidas a través de la Orden de 29 de diciembre de 2.020. Se ha terminado
ya de redactar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Istán que se comenzó en 2017 por los servicios de
Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga y se aprobaron inicialmente por unanimidad en el Pleno del
Ayuntamiento de Istán el 5 de diciembre de 2018. Los suelos sobre los que se pueden actuar serán urbanos no
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

consolidados o suelos urbanizables. ¿Se está trabajando ya sobre los suelos que tenemos en el Matarnillo para
llevar a cabo viviendas protegidas?
14º En el Pleno de diciembre de 2018 aprobamos por unanimidad una moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista para un puente sobre la cola del pantano para poder llegar al Castaño Santo, donde se
incluía una propuesta de IU para un puente en el canalón, ¿Sabe el Sr. Alcalde en qué situación se encuentra
esta moción en la Diputación?, ¿Se ha tramitado ya en algún Pleno de la Diputación?
15ºDesde hace varias semanas se está llevando a cabo las obras de la 3ª fase de la calle del Matarnillo que se
encuentran en el Plan de Asistencia y Cooperación del año 2019 que se aprobó en el Pleno del 2 de agosto de
2018, no hemos visto el proyecto de esta fase, pero hemos comprobado que en la colocación de los bordillos
el trazado parece el de una serpiente. ¿Este trazado se corresponde al del proyecto?, ¿Tiene las mismas
dimensiones todo el trazado que se está ejecutando?
¿Se ha tenido en cuenta en el proyecto la calle que se encuentra junto a la vivienda en el PGOU?
¿Han cedido los vecinos terrenos para llevar a cabo las obras?
Hoy hemos observado que se ha quitado un muro que el domingo existía en la parte izquierda, ¿A qué es
debido? “
El Sr. Alcalde le responde a esta última pregunta, diciendo que habló personalmente con el propietario de la
vivienda y luego el encargado, donde cada día solicitaban una cosa diferente, así que decidieron restituirlo a la
situación anterior que había. Con los otros propietarios de la parte de arriba habló para retranquear la valla, que
no hubo problemas y con otras dos familias habló el arquitecto pero no fue posible el acuerdo. Por lo tanto,
comenta que se mantiene la calle como estaba anteriormente y el proyecto si no está recogido así, tendrá que
adaptarse a la realidad y en el momento que se desarrolle la zona pues ya se harán las obras y se actuará de
la forma pertinente.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) también le contesta sobre esta última pregunta de la calle Matarnillo,
explicándole que en el proyecto del vial, igual que en el resto de la subida, se planteaban ocho metros de
anchura y el tema es que esa parte está en una zona que es suelo urbano directo y que mide menos de ocho
metros. Entonces la forma para que cumpliese con los ocho metros que tenía que tener, el vial junto a los
acerados, es que había que coger parte de las propiedades de los vecinos. Comenta que habló con una parte
para retranquear la linde de su parcela y compensar con una serie de mejoras en su parcela, parecía que había
acuerdo pero al final no quiso. Y con la otra parte (familia Escalona) que es la zona del vallado, hablaron
también, no se llegó a un acuerdo y por lo tanto harán la acera hasta donde llegue y cuando se desarrolle el
sector, esos terrenos se adquirirán al suelo que correspondan.
D. Diego Marín Ayllón (PSOE) comenta que ellos en su día se reunieron primero con los técnicos y con la
abogada y luego con todos los vecinos de las diferentes fases. Que en principio estaban de acuerdo los de la
parte derecha de la calle porque era poca distancia, después se reunió con el propietario de la parte izquierda
y no llegaron a un entendimiento.
Se establece un pequeño debate entre el Sr. Alcalde, D. Diego Marín Ayllón (PSOE) y D. Francisco Miguel Vera
Rivero (IU) sobre lo que hablaron con los propietarios de los terrenos y de la obra de vial del Matarnillo.
D. Francisco Miguel Vera Rivero (IU) le responde la pregunta nº 12 sobre la obra de Endesa, que se va a
realizar, que ha presentado la solicitud y están pendientes de los informes técnicos y otorgamiento de la
correspondiente licencia.
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Excmo. Ayuntamiento de Istán

Y, sin que existan más intervenciones, siendo las 21:37 se levanta la sesión del día arriba de referencia, de lo
que, como Secretario Accidental, doy fe,
Vº Bº
El Alcalde/Presidente

El Secretario Accidental

D. José Miguel Marín Marín

D. Juan Alfonso Villalba Morito
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