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Sr. Secretario General:

D. Francisco Ruiz de Almodóvar Rivera

ACTA 

de la sesión extraordinaria celebrada en
primera  convocatoria  por  el  Pleno
Corporativo con fecha  23 de enero  de
2001.

En  la  Ciudad  de  Archidona  siendo  las

diecinueve horas del día  23 de enero de

dos mil uno, en el  Salón Consistorial  de

este  Ayuntamiento  se  reúnen  en primera

convocatoria  los  señores  anotados  al

margen,  bajo  la  Presidencia  del  Señor

Alcalde,  Don Manuel  Arjona  Santana,  y

asistidos  por  el  Secretario  de  la

Corporación,  D.  Francisco  Ruiz  de

Almodóvar  Rivera.  Abierta  la  sesión,  se

procede  a  la  lectura  del  acta

correspondiente  a  la  anterior  sesión

celebrada,  respecto de la cuál,  solicita el

Sr.  Sánchez,  de  IULV-CA,  se  rectifique

en  punto  4º,  pag.  3,  en  su  intervención

final, introduciendo su comentario de que

“siendo conscientes de la limitación de los

recursos, su Grupo deseaba estar presente

en  la  cuantificación  de  los  mismos”.

Seguidamente  el  Acta  es  aprobada  por

unanimidad  y  de  conformidad  con  el

orden del día se tratan los asuntos que se

relacionan  y  respecto  de  los  cuáles  se

toman los siguientes

ACUERDOS:
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1.-  Control  y  Fiscalización  de  los  Organos  de  Gobierno.- Con  la
autorización  de  la  Presidencia,  por  el  Sr.  Interventor,  se  da  cuenta  del

dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, referente a las siguientes

actuaciones y gestiones llevadas a cabo por los órganos de gobierno municipal desde la

celebración de la anterior sesión ordinaria, enumerando las siguientes:

�  Se ha recepcionado la obra del parque Molino Don Juan, aunque resta por ejecutar el

adicional  consistente  en  la  conexión  intraparque  mediante  la  realización  de  os

correspondientes caminos.  

�  Las pistas polideportivas del mencionado parque se pondrán en funcionamiento en

muy breve plazo.  

�  Han dado comienzo las obras de remodelación de la piscina municipal. 

� Igualmente se hayan iniciadas las de construcción de pista polideportiva en Huertas

del Río, y  respecto al edificio aledaño de usos múltiples se está a la espera de su

dotación mobiliaria, lo que se lleva acabo en el momento presente. 

�  Las obras de AEPSA van a buen ritmo aunque en algún caso vendrá muy justa la

fecha establecida para su terminación.

�  Se ha girado en el día de la fecha visita a la Dirección Provincial del INEM, al objeto

de tratar  de los asuntos  relativos a la aprobación del  proyecto  de Escuela  Taller,

Talleres  de  Empleo,  inclusión  de  nuestro  Municipio  en  el  Programa  AEPSA

generador de empleo estable y fecha de terminación de las obras de AEPSA. 

� Las obras de adaptación de diversas dependencias municipales para uso de museo se

encuentran en plena fase de ejecución.

� Se ha adjudicado la obra de Saneamiento de Huertas del Río en su segunda fase cuyo

inició tendrá lugar en breve.

� Se ha recibido notificación de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda en la

que  se  da  cuenta  a  esta  Corporación  del  boceto  elaborado  por  el  ganador  del

concurso de ideas para la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio del

antiguo Colegio Menor, como paso previo a la redacción del mismo, del cuál tendrá

más amplio conocimiento la Comisión de Urbanismo y Obras. 

� Por parte de los arquitectos encargados de la redacción del proyecto de remodelación

del Instituto “Barahona de Soto”, se ha hecho entrega del mismo para su traslado a la

Consejería de Educación.

Además, se deja constancia en Acta de la intervención del Sr. Quesada Fernández e/r.

del  Grupo  Municipal  Popular,  interesando  información  con  relación  al  proyecto  del

antiguo Colegio Menor, respondiéndosele por la Alcaldía que en su día fue presentado a

la Dirección General  de Arquitectura y  Vivienda un plan de usos para  el  inmueble,

haciéndose de modo genérico para no constreñir en exceso el que definitivamente vaya

a dársele; en cuanto a la ejecución de la obra y una vez aprobado el proyecto, la misma

correría  a  cargo  de  dicha  Dirección  General,  previa  la  suscripción  del  oportuno

convenio de colaboración con este Ayuntamiento. Así mismo y con relación al estado

que  actualmente  presenta  dicho  inmueble,  el  Sr.  Pastrana  Paneque  e/r.  del  Grupo
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Municipal  de  IULV-CA,  puso  en  conocimiento  la  existencia  de  algunos

desperfectos  en  su  cubierta  y  plantea  la  conveniencia  de  realizar  alguna

actuación de emergencia, a lo que la Alcaldía responde que en sí el edificio presenta un

aspecto deplorable y que ante la inminencia de una actuación integral no tendría mucho

sentido instar una actuación de emergencia a no ser que fuese por razón de su ruina, y

ello sin perjuicio de instar a los servicios técnicos municipales a que visiten el inmueble

y  verifiquen  los  desperfectos  reseñados  al  objeto  de  calibrar  la  necesidad  o  no  de

intervenir. 

A  la  vista  de  lo  expuesto,  los  reunidos,  acuerdan  dejar  constancia  en  Acta  por

unanimidad.  

2.- Aprobación, si procede, Presupuesto Municipal año 2001.- Por el Sr. Interventor,
se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda en la sesión

celebrada el pasado día 17 de enero, en la que  la Alcaldía da cuenta a los presentes de

que con posterioridad a la celebración de la anterior Comisión Informativa en que se

facilitó el borrador de los presupuestos a los Grupos Municipales, se han introducido

algunas modificaciones, afectando éstas a la página 19, punto 31.7,e), a las previsiones

del  capítulo  de  inversiones  para  adquisición  de  equipo  informático,  y  la  nueva

denominación de alguna partida de inversiones, procediendo a explicar los motivos que

han originado tales cambios. Tras lo cuál y ofrecida la palabra, interviene por el Grupo

Popular su Portavoz, Sr. Quesada Fernández,  quien en primer lugar desea expresar su

felicitación al  Sr.  Interventor  por  la  claridad y  presentación  de  los  presupuestos  así

como su queja al grupo de gobierno por no haber tenido en cuenta a los demás Grupos

Municipales  a  la hora  de confeccionar   los  presupuestos.  Plantea a  renglón  seguido

cuestión relativa al incremento de los ingresos indirectos que porcentualmente observa

suben más que los directos (el 9,43% frente al 4,23%), lo que se debe según indica el Sr.

Interventor a las previsiones efectuadas sobre la base de la evolución real del año 2000

fundamentalmente  por  el  ICIO;  pregunta  si  se  ha  contemplado  la  posibilidad  de

conceder ayuda económica a deportistas que así lo merezcan contestándosele de manera

afirmativa al incrementarse en este capítulo el  presupuesto del PMD de 1.105.000 a

1.500.000 pesetas; en cuanto al premio de cobranza por recaudación desea conocer su

naturaleza  informándosele  que  con  ello  se  retribuye  al  Patronato  Provincial  de

Recaudación por su gestión. En cuanto a su opinión crítica, señala en primer lugar que

siguiendo la línea de anteriores presupuestos vuelve a incrementarse el endeudamiento

municipal mediante nuevos créditos, cuestión esta que el Alcalde no comparte pues de

hecho  se  reduce  la  carga  financiera  al  superar  las  amortizaciones  a  los  préstamos,

además de que en los últimos años si bien es cierto que se presupuestan la asunción de

créditos en la práctica estos no se ejecutan conforme a las previsiones como ha ocurrido

en el año 2000 en que de 79 millones previstos lo han sido finalmente 35, supliéndose el

resto con cargo a remanentes procedentes de la liquidación positiva del presupuesto, lo

que no quita que inicialmente se presupueste dicha necesidad. En segundo lugar añade

dicho Portavoz, considera excesiva la aportación al  Consorcio de Bomberos,  opinión

que  comparte  la  Alcaldía  pues  este  Ayuntamiento  ni  siquiera  ha  suscrito  aun  el

convenio por la aludida razón aunque bien es cierto que si se quiere tener este servicio

hay  que pagarlo y  su coste según las previsiones de  Diputación es  elevado por sus

- 3 -

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  NºR.E.L. 01290173  ♦  FAX  95 2714165  ♦  Tlf. Información 95 2714480



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

Plaza de la Victoria, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

propias peculiaridades. Finalmente se interesa el Sr. Quesada por el destino de

la  cantidad  consignada  en  la  partida  de  infraestructuras  turísticas,

respondiéndose que se atiende a la subvención dada por la Consejería de Turismo para

la  ejecución  de  los  proyectos  de  eliminación  de  antenas  en  la  Plaza  Ochavada  y

Adecuación de accesos al núcleo de población, siendo el 80% subvención y  el 20%

aportación municipal. Finalizada su intervención, traslada la intención de su Grupo de

abstenerse de un pronunciamiento más concreto hasta la celebración del Pleno.

Por el Grupo Municipal de IULV-CA, el Sr. Pastrana Paneque, plantea en primer lugar

una  serie  de  dudas  y  cuestiones,  relacionadas  con  las  Bases  de  Ejecución  del

Presupuesto, así en la página 4 base 5ª en la que se alude a la emisión de informe pide

que del mismo modo que se da traslado a la Alcaldía se haga al Pleno, indicando la

Presidencia que sí siempre y cuando ello sea legalmente preceptivo; en la página 18 y

referente a la acreditación de los beneficiarios de subvenciones de estar al corriente de

sus  obligaciones  con  la  Hacienda  Local  que  se  haga  extensiva  al  resto  de  las

obligaciones tributarias y  de seguridad social,  haciéndosele ver tanto por la Alcaldía

como  por  Intervención  que  dicha  base  es  de  aplicación  a  los  beneficiarios  de

subvenciones predeterminadas por el presupuesto (Agrupación de Cofradías, Club de

Fútbol, etc.) y que su aplicación al resto de beneficiarios sería supletoria y en defecto de

norma específica, existiendo concretamente un Reglamento aprobado por el Pleno para

las PYMES que si contempla esta obligación. En la página 9, apartado 31.7 considera

que no cabría  la compensación de subvención otorgada para  el cobro de una deuda

vencida, sino más bien procedería su no concesión, afirmación con la que discrepa el Sr.

Interventor  pues  la  deuda  puede  estar  vencida  pero  no  ser  exigible  aun  en  vía  de

apremio o inclusive encontrase en periodo de pago voluntario, y ello al margen de lo ya

dicho en la respuesta anterior respecto de la aplicación de esta base a  los beneficiarios

de subvenciones predeterminadas en el presupuesto y no así para aquellos que se rigen

por  una  normativa  específica.  Prosigue  el  Sr.  Pastrana  indicando  que  no  aparece

reflejada  en  presupuesto  (página  31)  la  subvención  que  se  pretende  otorgar  la

Asociación Singila Barba, a lo que se aclara por el Sr. Interventor que en dicha página

se  recogen  las  subvenciones  nominativas  que  anualmente  viene  concediéndose  a

diferentes  beneficiarios  el  Ayuntamiento  y  cuya  inclusión  genera  un  derecho  a  su

percepción, sin que el caso de Singila sea éste pues aun no se ha adoptado acuerdo y la

concesión de ayuda tendrá carácter excepcional para  esta anualidad. En cuanto a las

inversiones  previstas  se  interesa  por  las  referentes  a  infraestructuras  turísticas

respondiéndosele lo mismo que al Sr. Portavoz del Grupo Popular, y por la de pistas

polideportivas  que  lo  son  para  la  terminación  del  proyecto  en  Huertas  del  Río.  En

cuanto a la plantilla de personal plantea el Sr. Pastrana la conveniencia de regular la

situación del  trabajador  fijo  discontinuo que a  su juicio es  alegal,  respondiéndosele

desde la Alcaldía que esta plaza se refiere a la del antiguo conductor de la basura y que

como tal  viene recogiéndose desde hace  bastantes  años,  si  bien es  cierto  que al  no

prestarse  ahora  este  servicio  la  misma pudiera  reconvertirse  en  una  plaza  a  tiempo

parcial lo que en su momento se estudiará; en cuanto a las dudas de ilegalidad el Sr.

Secretario manifiesta que la existencia de estos contratos es perfectamente aplicable a

un Ayuntamiento y cita como ejemplo el servicio de piscina municipal que bien pudiera
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prestarse  bajo  dicha  modalidad  contractual,  siendo  el  caso  planteado  una

situación  de  derechos  adquiridos  que  el  Ayuntamiento  viene  obligado  a

respetar. Causa extrañeza así mismo al Sr. Pastrana el incremento que experimenta la

previsión final respecto de la inicial de 1.096 a 1.380 millones del presupuesto de 2000,

aclarándole  el  Sr.  Interventor  que ello obedece a la incorporación al  presupuesto de

modificaciones  de créditos  algunas de ellas aprobadas por el  Pleno Corporativo,  así

como  el  hecho  de  que  en  activos  financieros  se  pase  de  1.200.000  pesetas  a  239

millones, siendo debido en este caso según indica el Sr. Interventor a que únicamente se

prevén  inicialmente  las  devoluciones  por  anticipos  reintegrables,  incorporándose

durante el  ejercicio los remanentes  de tesorería  vía modificaciones de crédito y  que

legalmente  no  cabe  incorporar  a  las  previsiones  presupuestarias.  En  cuanto  a  las

inversiones reales llama también la atención al Sr. Pastrana el que exista una variación

de 264 millones, lo que tiene su explicación según manifiesta el Sr. Interventor tanto por

la incorporación al presupuesto de nuevas inversiones vía modificaciones de crédito,

como  de  aquellas  otras  no  finalizadas  y  provenientes  de  ejercicios  presupuestarios

cerrados.  Observa  así  mismo  un  incremento  de  22  millones  en  los  ingresos  por

participación  de  tributos  del  estado  a  los  que  la  Alcaldía  responde  que  la  cantidad

consignada lo es sobre la base de previsiones reales pues se conoce con exactitud el

importe  de dicha  asignación.  Pregunta  por  el  incremento  del  40% de los  gastos  de

piscina que son debidos, según respuesta de la Alcaldía, a su ajuste a la realidad según

datos del 2000, así mismo se interesa el Sr. Pastrana por la disminución de gastos de

personal destinados a cultura y deporte lo que obedece según la Alcaldía a la asunción

directa  de  los  mismos  por  parte  del  PMD  en  cuyo  presupuesto  puede  verse  el

correspondiente  incremento.  En cuanto  a  la desaparición  de gastos  para  colonias  de

verano que detecta se le indica que es debido a la decisión tomada de no realizarlas este

año ante la escasa demanda existente el pasado año en que lo hicieron nueve o diez

niños, habiéndose preferido incrementar otras partidas como la del Salón Juvenil. Los

incrementos por gastos de jardinería sobre los que así mismo se interesa el Sr. Pastrana

son  debidos  en  respuesta  de  la  Alcaldía  a  la  necesidad  de  potenciar  este  servicio.

Pregunta  igualmente  por  el  cambio  de  denominación  de  la  partida  445.445.14

contestándosele por el Sr. Interventor que la que aparece consignada para el presupuesto

de 2001 es la correcta y que las anteriores denominaciones son debidas a errores del

programa  informático.  Finalmente  plantea  el  Sr.  Pastrana  cuestiones  relativas  al

incremento  del  4%  que  observa  en  la  partida  de  aportación  al  Consorcio  Parque

Maquinaria cuando estima debiera ser del 2%, así como por la previsión de ingresos por

tasas y otros conceptos de la Fundación Cultural, indicándosele respecto de las primera

que existe acuerdo de todos Municipios consorciados de incrementar sus aportaciones

en el porcentaje indicado, dándose la circunstancia de que en materia de personal sus

remuneraciones se acogen al Convenio de la construcción; y respecto de la segunda que

los ingresos previstos para la Fundación son el resultados de las ventas del material que

edita (libros, postales, etc.).

Efectuadas las anteriores aclaraciones, el Sr. Pastrana plantea en nombre de su Grupo

Municipal las aportaciones que seguidamente se especifican por si el grupo de gobierno

estimara oportuna incorporarlas al presupuesto de 2001 que se somete a dictamen:
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- Contemplar la liberación de un concejal por Grupo Político.

- Crear un Patronato Municipal de Vivienda con el objetivo de rehabilitar el casco

histórico, dotándolo con 20 millones de pesetas.

- Crear una Fundación de Medio-ambiente con una partida de 2’5 millones.

- Creación de una radio comarcal: 1 millón de pesetas.

- Creación de una revista cultural.

- Establecer programa de ayuda a domicilio a la tercera edad con 1 millón de pesetas.

- Igual respecto de drogodependientes con idéntica cantidad.   

- Adquisición  de  bien  inmueble  con  fines  culturales  como  lo  sería  la  del

establecimiento “La Viuda”.

- Biblioteca:  creación  de  mejor  infraestructura  mediante  la  dotación  de  mayor

espacio, y dotación de 500.000 pesetas para adquisición de libros e internet.

- Renovación de la Feria de Octubre orientada hacia Feria de Productos.

- Incrementar la aportación a la Agrupación de Cofradías hasta 1.200.000 pesetas y

dotación  especial  de  500.000  pesetas  con  destino  a  la  celebración  de  actos

conmemorativos del 75º aniversario.

- Creación de transporte urbano con partida de 5 millones.

- Inclusión dentro del Programa de Zonas Verdes de proyecto de Iluminación camino

Virgen de Gracia y parque periurbano, con 5 millones de pesetas.

- Creación de Agrupación de Protección Civil: 1 millón.

- Elaboración  de  plan  de  actuación  para  la  pavimentación  del  resto  de  calles

integradas en el casco histórico (Santo Domingo, San José, Juan Cabrera, Salazar, etc.).

Respecto a las aportaciones planteadas, el Sr. Alcalde responde del modo siguiente:

- La liberación de un concejal no se considera adecuada por entender que la situación

actual es razonable y suficiente para el funcionamiento de la Corporación, suponiendo

además un incremento considerable en esta partida de gastos.

- Las necesidades a cubrir  por el  Patronato de Vivienda cuya creación se propone

entienden  lo  están  siendo  en  la  actualidad  con  el  Programa  de  Rehabilitación  de

Viviendas de la Junta de Andalucía, merced al cuál este año pasado se ha intervenido en

76 viviendas, esperándose la inclusión así mismo en el presente ejercicio; y  ello con

independencia de los gastos de gestión que el mencionado Patronato tendría.

- La  preocupación  por  el  medio  ambiente  ya  la  refleja  el  presupuesto  con  el

incremento de la partida correspondiente a jardinería.

- La creación de la radio comarcal se puede plantear a través de NORORMA.

- La creación de la revista cultural puede tener cabida vía Fundación Cultural.

- La  ayuda  domicilio  y  a  drogodependientes  se  presta  en  la  actualidad  por  los

servicios sociales comunitarios y actuaciones específicas municipales.

- La adquisición de “La Viuda” es buena idea, si bien considera está alto el listón de

nuevas adquisiciones y sin desdeñarla previamente sería necesario determinar bien su

uso, no descartando la posibilidad de enfocarlo a través del PRODER.
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- En cuanto a la biblioteca y a tenor del ratio de ocupación es suficiente su

actual  espacio,  habiéndose  de  hecho  incrementado  su  capacidad  con  la

adquisición  de  compactos  para  el  archivo  y  estableciéndose  algunas  previsiones  al

respecto en el  proyecto de remodelación del  Instituto.  Respecto  a  la  adquisición de

libros y  destino de una partida para internet, puede perfectamente hacerse vía gastos

corrientes.

- Ve difícil la idea de revitalizar la Feria de Octubre ya que con las fiestas que ahora

tenemos es suficiente y lo que hay es que potenciar estas y no crear otras nuevas como

la propuesta, que además coincide en sus planteamientos con el Día de la Comarca que

NORORMA pretende hacer todos los años de manera itinerante.

- Incrementar la aportación a la Agrupación de Cofradías en la cantidad propuesta no

haría  sino  generar  agravios  con  otros  colectivos  y  entidades  con  los  que  este

Ayuntamiento  también  colabora,  habiéndose  optado  por  subirles  a  todos  en  igual

porcentaje. En cuanto a la partida específica para el 75º aniversario, existe compromiso

de colaborar en proyectos concretos (ejemplo edición de un CD)  y de hecho así viene

haciéndose (fotolito para el cartel, revista, etc.), habiendo mantenido con representantes

de  la  Agrupación  algunas  reuniones  para  concretar  nuestra  colaboración,  no

pareciéndole oportuno ceñirla a una cantidad genérica como la propuesta de 500.000

pesetas.

- En  cuanto  a  la  implantación  del  transporte  urbano  y  como  ya  se  ha  dicho  en

anteriores ocasiones, estamos en una ciudad que no precisa de este servicio.

- El proyecto de iluminación del Camino del Santuario no se descarta  una vez se

desarrollen  otras  actuaciones  planteadas  en  la  zona  y  se  conozca  si  el  proyecto  de

Escuela Taller que prevé intervenir en el cerro de la Virgen se llevará cabo o no. 

- La creación de la Agrupación de Protección Civil la considera innecesaria con la

puesta  en  marcha  del  Consorcio  de  Extinción  de  Incendios  que  vendrá  a  cubrir  la

demanda que pueda existir en este campo.

- El arreglo de calles del casco histórico es un objetivo de este Ayuntamiento que

viene incluyéndolas vías PPOS o AEPSA.

Finalmente y al margen de lo reseñado, la Alcaldía indica que de aceptarse tal cuál las

propuestas  del  Grupo  de  IULV-CA,  se  generaría  un  importante  desequilibrio

presupuestario   pues  se  produciría  un  considerable  incremento  de  gastos  ya  que  la

propuesta no plantea la disminución de otros gastos, lo que en la práctica conduciría a

un incremento del endeudamiento municipal. 

Tras  lo  cuál,  por  la  Presidencia,  se  ofrece  al  Pleno  una  explicación  sucinta  del

Presupuestos que se presenta significando que es un Presupuesto  con un alto nivel de

inversiones, pues alcanza este capitulo el 54 % del mismo, pero que además en el se

contienen los diferentes ingresos y gastos que hacen que el documento final, a su juicio,

sea un proyecto de presupuesto ordinario equilibrado y bastante para las necesidades del

Ayuntamiento de Archidona y de sus organismos autónomos.
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Seguidamente, la Presidencia abre el turno de intervenciones a los distintos

portavoces  municipales,  comenzando  su  intervención  el  Sr.  Quesada

Fernández,  reiterando  sus  manifestaciones  vertidas  en  Comisión  de  Hacienda  y

expresando  que  su  Grupo  va  abstenerse  en  la  votación,  fundamentalmente  por  no

haberse contado con su Grupo para la elaboración del documento;  por considerar que

con la aprobación del proyecto, se incrementará la deuda municipal y por el incremento

que se observa de impuestos indirectos, que en caso  de no realizarse las previsiones

significaran un mayor endeudamiento.

Por el Grupo IULV-CA, su portavoz Sr. Sánchez, en primer lugar lamenta que por parte

del Grupo de Gobierno no haya  existido ni tan siquiera  intención de negociar  estos

presupuestos, como hicieron en  el anterior ejercicio, por ello anuncia su voto en contra,

pues no pueden firmar un cheque en blanco. De cualquier forma critica el proyecto de

presupuesto, al que califica de irreal, pues los ingresos previstos, como ha ocurrido en

anteriores ejercicios, no llegan a realizarse y generan déficit. Lo que si quiere remarcar

son algunos aspectos del proyecto que se presenta a aprobación. En primer lugar destaca

el carácter poco social del proyecto, pues no se prevén especiales actuaciones en esta

materia  (programas  específicos  de  atención  domiciliaria  y  de  drogodependencia)  y

tampoco  se  desea  introducir  las  propuestas  que  hace  IUCA,  así  considera  que  el

transporte urbano mejoraría a un sector de la población que debe acudir por ejemplo  al

Centro de Salud y  tiene que utilizar taxi; observa con estupor como por el Grupo de

Gobierno  se  confunde  lo  que  es  llevar  una  política  medio  ambiental  con  el

ajardinamiento del municipio y que  el incremento que se preve para las retribuciones de

los  miembros  del  equipo  de  gobierno  que  tienen  asignadas  retribuciones  por  su

dedicación total o parcial. Los primeros experimentan una subida del 4% y los segundos

se  incrementan  sus  retribuciones  en  el  17  %.  No  le  parece  razonable  cuando  los

funcionarios tan solo incrementaran sus salarios en el 2%. Por todo ello van a votar en

contra de la aprobación del proyecto de presupuesto.

Por el Grupo Socialista, interviene el Sr. Galvez Moreno, reconociendo que es legítimo

que cada Grupo tenga una idea distinta del presupuesto que le gustaría para Archidona,

pero  la  realidad  es  la  de  que  al  Grupo  de  Gobierno  le  corresponde  elaborar  el

Presupuesto y tambien la obligación de llevar a cabo su ejecución; por ello piensan que

el  Presupuesto  es  un  buen  instrumento  para  Archidona,  con  el  se  mejoraran  las

infraestructuras y se generará empleo, al mismo tiempo que mejorará la calidad de vida

de los vecinos del municipio, por ello, concluye, votaran a favor de la aprobación.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para agradecer las distintas posiciones de los Grupos, y

seguidamente contesta brevemente las intervenciones del Grupo Popular, para aclarar

que la previsión en impuestos indirectos, se debe a la buena coyuntura que se observa en

la construcción, de manera que no es descabellado hacer unas previsiones optimistas de

ingresos por este concepto. En cuanto a la intervención del portavóz de IUCA, quiere en

primer  lugar  manifestar  que  no  puede  compartir  su  idea  de  que  el  proyecto  de

presupuesto  tenga  poco  sentido  social,  pues  todos  los  colectivos  y  necesidades  que

deben  ser  objeto  de  protección,  encuentran  su  amparo  en  las  diferentes  partidas
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destinadas  a  estos  efectos.  Considerar  que  el  transporte  urbano  no  es

necesario en Archidona, desde su punto de vista no es correcto y por ello no

lo consideran prioritario, sobre todo por el enorme coste de dicho servicio y por el poco

uso  que  del  mismo  haría  la  mayoría  del  vecindario.  En  cuanto  al  aumento  de

retribuciones  de  los  concejales  con  dedicación  parcial,  es  debido  a  que  la  Ley  de

Presupuestos  generales,  ha  determinado,  que  a  partir  de  enero de  este  ejercicio,  los

concejales con dedicación parcial  no pueden percibir  indemnización por asistencia  a

sesiones, por ello se ha llevado a cabo un computo de las que habitualmente se vienen

realizando  y  se  ha  incrementado  su  retribución  en  dicha  cuantía,  pues  seguirán

efectivamente asistiendo a Plenos y  Comisiones que anteriormente se han retribuido.

Por lo que respecta a las restantes propuestas que eleva este Grupo Municipal, el Sr.

Alcalde, comenta que significan un gasto cercano a los cien millones de pesetas, sin que

para nada se proponga por dicho Grupo el medio de obtener esos ingresos; por todas las

razones expuestas, la Presidencia opina que el Grupo IUCA-LV, lo único que hace es

enmascarar con motivos superfluos su voluntad de no querer aprobar el proyecto que se

trae a consideración.

Abierto  el  turno  de  réplica,  hace  uso  de  su  derecho  el  portavóz  de  IULV-CA,

comentando en primer lugar que las propuestas que hacen, en ningún modo alcanzan la

cifra  de cien millones,  las valora  en poco mas de veinte.  En cuanto al  aumento de

retribuciones  de  los  Concejales  con  dedicación,  no cuestiona su necesidad,  sino  las

cifras  de  aumento  que  ahí  estan  y  al  amparo  de  su  obligación  fiscalizadora  las

manifiesta, sin perjuicio de que tambien consideren que se debería liberar un  miembro

de cada uno de los Grupos de la oposición, para poder llevar con mayor  eficacia su

gestión. Piensa que se podría mejorar la atención social con estos presupuestos y por

ello califica de poco social  el  proyecto y  resalta  la falta de voluntad del  Equipo de

Gobierno para  atender  estas  necesidades  prioritarias  y  por  último reitera  la  falta  de

realidad  del  proyecto,  pues  se  contemplan  ingresos  que  anualmente  se  vienen

incorporando y no se realizan, por todas estas razones y no por enmascarar nada es por

lo que votarán en contra, deseando que en próximos ejercicios el equipo de Gobierno

tenga la deferencia de negociar los presupuestos con la oposición.

Contesta a esta intervención el portavóz del Grupo Socialista, justificando de nuevo el

proyecto  de  presupuestos  y  entre  otras  cosas  participando  que  evidentemente  el

presupuesto  de  ingresos  se  nutre  no  solo  de  los  recursos  que  puede  generar  el

Ayuntamiento y  a los que anteriormente ha aludido el Sr. Sánchez, precisamente por

ello  ha  de  actuar  el  equipo  de  Gobierno,  para  conseguir  financiación  de  otras

Administraciones Públicas que puedan hacer realidad las previsiones presupuestarias.

Finalmente,  interviene  el  Sr.  Alcalde,  para  dar  respuesta  puntual  a  las  últimas

argumentaciones del Sr. Sánchez, pues en cuanto a las propuestas que han efectuado no

se pueden valorar en la cantidad que manifiesta el citado Concejal, solo hay que intentar

valorar  la  compra  del  inmueble  de  La  Viuda,  por  menos  de  veinticinco  o  treinta

millones de pesetas no se podría adquirir el edificio; a los Concejales con dedicación, se

les aumenta sus retribuciones al igual que a los funcionarios, con el IPC; en cuanto a la
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ayuda  a  domicilio,  se  dobla  la  consignación  presupuestaria  del  ejercicio

pasado a través de Diputación; en cuanto a las inversiones previstas, ojalá en

el futuro se pueda seguir el ritmo actual y en cuanto a la generación de ingresos propios,

deja pendiente la respuesta para cuando llegue la hora de aprobar modificaciones de las

Ordenanzas Fiscales, en las que con seguridad, el Grupo de IULV-CA, manifestará su

mas rotunda oposición.

Considerando suficientemente debatido el asunto, la Presidencia somete a votación la

aprobación inicial del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Archidona

y  sus  OO.AA.  obteniéndose  el  siguiente  resultado:  Grupo  Popular:  Abstención  (3

votos); Grupo IULV-CA: Voto en contra (3 votos) y Grupo Socialista: Voto a favor (7

votos), a resultas de lo cual la Presidencia declara aprobado inicialmente por mayoría el

Proyecto de Presupuesto General, el cual presenta el siguiente resumen:

PRESUPUESTO INGRESOS EUROS GASTOS EUROS

Ayuntamiento 1.120.860.437 6.736.506,90 1.120.860.437 6.736.506,90

Patronato  Mpal.

Deportivo

16.735.000 100.579,38 16.735.000 100.579,38

Fundación  Cultural

de Archidona

2.510.000 15.085,40 2.510.000 15.085,40

Publíquese anuncio de exposición al público a efecto de reclamaciones del expediente

de aprobación inicial durante 15 días hábiles. Si transcurrido el plazo legal de

reclamaciones, no se hubiera presentado ninguna el presente acuerdo será elevado

automáticamente a definitivo sin necesidad de más trámites.

3.- Modificación Obra AEPSA, de ordenación y reforma en C/ San José.- Por parte
de  Secretaría,  se  informa  a  los  reunidos  del  dictámen  emitido  por  la  Comisión

Informativa de Obras en la sesión celebrada el día cuatro de diciembre del pasado año,

por el que se dictaminó favorablemente la modificación de la obra de referencia para

llevar a actuaciones que mejoren el acceso a la Sala de Exposiciones que se adapta en

C/ Fresca. Abierta deliberación, interviene el Sr. Sánchez de IULV-CA, para manifestar

su queja por traer a aprobación de Pleno una modificación en una obra AEPSA, cuando

ya se encuentra completamente ultimada la obra y sobre todo cuando tiene dudas de que

haya  sido  acertado  el  cambio,  pues  tan  solo  se  ha  conseguido  dejar  dos  calles  sin

terminar; piensa que no deben ser así los procedimientos y por tanto votarán en contra. 

Por el Grupo Socialista, interviene el Sr. Galvez Moreno, justificando en primer lugar la

legalidad de la decisión, pues en las obras AEPSA, es posible la modificación de las

actuaciones, sin alterar la cuantía del presupuesto en materiales y mano de obra y por

otro lado, justifica la medida, en la propia dinámica municipal que exige la toma de

decisiones urgentes, que no justifican en sí mismas la convocatoria urgente de un Pleno.

Considerando  el  asunto  suficientemente  debatido,  por  la  Presidencia  se  somete  a

votación, obteniendose el siguiente resultado: Grupo Popular: A favor (3 votos); Grupo

IULV-CA: voto en contra (3 votos) y Grupo Socialista: a favor (7 votos). A tenor de lo
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cual,  la  Presidencia  proclama  aprobada  por  mayoría,  la  modificación

propuesta a la obra referida.

4.- Solicitud de concesionario de Zona Azul (SINGILIA BARBA), para asunción
por este Ayuntamiento del déficit que genera la prestación del servicio.-

 Por el Sr. Interventor se da lectura al dictámen emitido por la Comisión Informativa de

Hacienda con relación a la solicitud cursada por el referido concesionario, así como a la

consiguiente  propuesta  que  eleva  el  Concejal  Delegado  del  Servicio  y  del  propio

informe emitido por Intervención, a resultas del cuál se propone la concesión de ayuda

por  importe  de  879.317  pesetas  incompatible  con  la  percepción  de  otras  ayudas  o

subvenciones  de  las  Administraciones  Públicas,  previa  constitución  de  garantía  por

importe de 379.317 pesetas. Abierta deliberación, interviene en primer lugar el Concejal

Delegado del Servicio, Sr. Palacios Cano, justificando la razón de esta medida, en la

utilidad  del servicio que se presta a la Ciudad y en la consolidación de los puestos de

trabajo  que  a  su  entorno  se  han  generado.  Por  el  Grupo  Popular,  el  Sr.  Quesada

Fernández,  manifiesta  su apoyo a la  propuesta,  pues además de lo expresado por el

Concejal  Delegado,  hay  que  tener  presente  que  la  cantidad  que  se  concede  como

subvención, posteriormente revertirá de nuevo a las arcas municipales.

El Grupo IULV-CA, mediante su portavóz, tras recordar que en su momento advirtieron

de que se daría esta situación, expresa su voto de abstención a la propuesta,  ya  que

considera que la empresa concesionaria del servicio, no ha acreditado la existencia de

déficit que pueda ser objeto de informe de Intervención.

A  la  vista  de  la  deliberación,  se  somete  a  votación  la  propuesta,  acordándose  su

aprobación en los términos expuestos por mayoría,  con los votos a favor  del Grupo

Socialista (7) y del Grupo Popular (3) y la abstención de IULV-CA (3), a cuyo efecto

deberá notificarse a la expresada concesionaria, a fin de que constituyan previamente a

la  entrega  de la subvención la garantía  por  el  importe  expresado  y  delegando en la

Alcaldía la autorización del gasto correspondiente. La concesionaria deberá comunicar a

esta  Corporación  la  percepción  de subvenciones  y  ayudas  de  otras  administraciones

públicas, a fin de determinar si procede el reintegro de la subvención municipal y por

qué cuantía.

Por razón de parentesco, abandona el Salón de Sesiones, el Sr. Domínguez Sanchez-

Lafuente, siendo las 20’23 horas.

5.-  Aprobación  si  procede  expediente  para  la  permuta  de  bienes  con  Hnos.
Rodríguez Sánchez-Lafuente.- Por el Sr. Interventor, se da lectura al dictámen de la
Comisión Informativa de Hacienda, con relación al expediente tramitado a fin  de llevar

a término permuta de bienes cuyo contenido es el siguiente:

• Propiedad Municipal: 180 m2.de superficie a segregar de la finca marcada con el nº

62 del Inventario de bienes.
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• Propiedad  de  los  Hnos.  Rodríguez  Sánchez-Lafuente:  190  m2  de

superficie a segregar de la finca de su propiedad inscrita en el Registro de la

Propiedad, al tomo 860, Libro 249, Folio 52, Finca nº 9.596, inscripción 2ª.

Considerando los reunidos que la necesidad de la permuta viene determinada por razón

de las obras que se vienen realizando a consecuencia de la Ordenación Acceso a C.N.

342,  y  Crtra.  de  Villanueva  del  Trabuco.  Que  el  bien  objeto de permuta propiedad

municipal, se encuentra calificado como bien patrimonial y que la valoración dada al

bien objeto de permuta no alcanza el 25 % de los recursos ordinarios del Presupuesto,

no siendo por tanto precisa la autorización de la Comunidad Autónoma, acuerdan por

unanimidad una vez efectuadas las oportunas intervenciones:

1. Aprobar el referido expediente de permuta de bienes inmuebles, sin que haya lugar a

contraprestación alguna por la exigua diferencia de valor existente entre los bienes a

permutar.

2. Dar cuenta de la presente resolución a la Comunidad Autónoma a efectos de control

de legalidad.

3. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de la correspondiente escritura pública en la que

se formalice la permuta.

 

 Siendo las 20’25 horas, se incorpora a sesión  el Sr. Domínguez Sanchez-Lafuente.

6.- Solicitud a Excma. Diputación Provincial para inclusión de nuestro Municipio
en el  Programa  de  Espacios  Escénicos.- Por  el  Sr.  Interventor,  se   da  lectura  al
dictámen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda con relación a la moción

presentada por la Alcaldía que literalmente transcrita, dice: 

“DON MANUEL ARJONA SANTANA, ALCALDE DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA 

AL PLENO CORPORATIVO

EXPONE:

Con la demolición hace unos años del antiguo cine ASYRE para su conversión

en supermercado,  el  Municipio de Archidona se encuentra  en la actualidad con una

carencia total de infraestructuras escénicas.

No  obstante,  se  disponen  de  terrenos  necesarios  para  tal  fin  al  existir  la

posibilidad de ubicar un espacio escénico en la antigua Residencia-Albergue Juvenil,

sita en la Plaza Ochavada, que hasta el momento de su cierre gestionaba la empresa

Inturjoven dependiente de la Consejería de Cultura, dándose la circunstancia de que el

momento presente  se  redacta  a  instancia  de la  Dirección  General  de Arquitectura  y

Vivienda  proyecto  para  la  remodelación  de  dicho  inmueble,  actuación  que  sería

compatible con la creación del mencionado espacio escénico pues cada Administración
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podría  asumir  finalmente  la  rehabilitación  de  una  parte  diferenciada  del

edificio.

Siendo  además  conveniente  que  un  Municipio  de  las  características  de

Archidona disponga de un espacio escénico que complemente nuestra oferta cultural y

teniendo conocimiento de la  posibilidad de canalizar  la  inversión que ello supone a

través de convenio existente  entre  la  Consejería  de Cultura y  la Excma.  Diputación

Provincial de Málaga.

Al  Pleno  Corporativo,  SOLICITO  la  adopción  de  acuerdo  de  instar  ante  la

Excma.  Diputación  Provincial  de  Málaga,  la  inclusión  del  Municipio  de  Archidona

dentro del  Programa  de  creación  de  Espacios  Escénicos  en la  provincia  de Málaga

correspondiente a la vigente anualidad.

Archidona, 15 de enero de 2001. EL ALCALDE”

Los reunidos, previa deliberación y  por unanimidad acuerdan aprobar en sus propios

términos  la  expresada  Moción,  ordenando  el  traslado  de la  presente  resolución  a  la

Excma. Diputación Provincial a los efectos que se interesan.

7.-  Moción  Grupo  Socialista  sobre  contenido  Borrador  de  Ley  General  de
Estabilidad Presupuestaria.- Por Secretaría se da lectura al dictámen emitido por la
Comisión  Informativa  correspondiente,  con  relación  a  la  Moción  presentada  por  el

Grupo Municipal Socialista que literalmente transcrita dice: 

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
ARCHIDONA, PRESENTA AL PLENO LA SIGUIENTE MOCIÓN EN

RELACIÓN CON EL BORRADOR DE LEY GENERAL DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA.

El  Gobierno  de  la  nación  ha  elaborado  un  borrador  de  Ley  General  de

Estabilidad  Presupuestaria  que  afectará  de  manera  sustancial,  entre  otras,  a  las

haciendas de las Corporaciones  Locales,  por  lo que se  trata  de un asunto que debe

merecer una valoración por parte del Pleno de esta Corporación.

La ley cuyo proyecto pretende aprobar el Gobierno es innecesaria. Y ello es así,

en la medida en que el  marco del  Pacto de Estabilidad y  el  funcionamiento de los

compromisos  con  las  Comunidades  Autónomas  en  torno  a  los  escenarios  de

cumplimiento de déficit y endeudamiento han funcionado correctamente en la mayoría

de las Comunidades Autónomas.

Y de igual modo ha funcionado en el caso de las Corporaciones Locales que han

demostrado rigor presupuestario para contribuir al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
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Han sido la parte del sector público que con más disciplina han contribuido al

Pacto, en muchos casos producto de las normas que, con el riesgo de asfixia

de las arcas municipales, se han establecido en las sucesivas leyes de acompañamiento a

los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años.

Pero lo que sí ha puesto en evidencia dicho rigor presupuestario es la ausencia de

suficiencia  financiera  que garantiza  a las Corporaciones Locales  al  artículo 142 CE.

Cada vez son más las competencias que ejercen los Ayuntamientos sin contar con los

recursos económicos necesarios para ello. La aplicación del principio de subsidiariedad

y el ejercicio en las competencias en el ámbito más próximo al ciudadano donde puedan

ser  efectivas,  ha  obligado  a  los  Ayuntamientos  a  presentar  un número  creciente  de

servicios sin que aquellos a los que la distribución competencial les encomendaba en

origen tales servicios les hayan transferido las dotaciones económicas correspondientes.

Esta situación ha obligado a los ayuntamientos bien a acudir a incremento de la presión

fiscal de los tributos locales, bien acudir al endeudamiento.

Por tal razón puede resultar broma de mal gusto el pretender condicionar ahora,

bajo  el  paraguas  de  la  estabilidad  presupuestaria,  las  políticas  municipales  de

proximidad  y  bienestar  cuando  los  ciudadanos  ya  han  identificado  en  sus  gestores

municipales los garantes de tales políticas. Basta recorrer algunos ejemplos recientes

para  constatar   este  efecto  centrifugador  de  las  responsabilidades  del  Gobierno

trasladando a los Ayuntamientos la obligación de dar cuneta de la gestión de servicios

públicos  a  los  que  se  pretende  dejar  morir  por  inanición:  la  escasa  dotación

presupuestaria para el  mantenimiento de los servicios de transporte colectivo urbano

que  no  valora  los  déficits  de  funcionamiento  o  el  incremento  desmesurado  de  los

combustibles del que el Gobierno obtiene sus beneficios por una mayor recaudación del

IVA,  o la supresión de los programas de atención a los inmigrantes, o la supresión de

las  dotaciones  económicas  para  los  programas  de  inserción  socioeducativa,  o  la

construcción y mantenimiento de centros escolares, o la construcción de casas cuartel de

la Guardia Civil, son algunos ejemplos.

Y de todo ello sólo es responsable el Gobierno que no garantiza la suficiencia

financiera y que amenaza, además, con ponerla en crisis con el anuncio de medidas del

tipo  de  supresión  del  IAE,  sin  contemplar  compensaciones  económicas

correspondientes.

El borrador de Ley de Estabilidad Presupuestaria supone un grave retroceso en

el Estado de las Autonomías y en el proceso de desconcentración de poder, ya que el

Gobierno de la Nación pasa a tomar control del presupuesto de forma sólo comparable a

la que existía antes del año 1978.

En  nuestro  contexto  constitucional  de  estado  descentralizado  de  carácter

eminentemente cooperativo, el ejercicio de la función estabilizadora debe hacerse de

manera  compartida,  contando  con  la  colaboración  coordinada,  y  no  con  la  mera

sumisión de los gobiernos  territoriales,  así  como un grado  de flexibilidad  que evite

- 14 -

N.I.F.   P-2901700-A  ♦  NºR.E.L. 01290173  ♦  FAX  95 2714165  ♦  Tlf. Información 95 2714480



ILUSTRE   AYUNTAMIENTO   DE   ARCHIDONA

Plaza de la Victoria, 1 ♦  E – 29300 ARCHIDONA (Málaga)

posiciones fundamentalistas en lo que es la misión primordial del gobierno,

esto es,  la  cobertura  de las  necesidades  de los  ciudadanos  en términos de

acceso  a  servicios  públicos  esenciales  lo  cual  tiene  implicaciones  tanto  asignativas

(provisión  de  bienes  y  servicios  públicos),  como  distributivas,  en  términos  de

sustitución de rentas y de igualdad de oportunidades.

Sin embargo,  en el  borrador de Ley  tanto en el  Consejo de Política Fiscal  y

Financiera  como la  Comisión Nacional  de Administración Local,  se  conciben  como

meros órganos transmisores de la voluntad del Gobierno al privarlos de todo tipo de

funciones en la fijación de objetivos, en el control de su cumplimiento, o en las medidas

a adoptar. Todo ello a pesar de que el propio borrador atribuye al Consejo de Política

Fiscal y Financiera las funciones de enlace, coordinación y supervisión no se sabe de

qué, puesto que lo más importante de supervisar es el cumplimiento del objetivo que

queda en manos del Gobierno.

En  suma,  el  borrador  de  Ley  es  innecesario,  inoportuno  en  el  tiempo,  por

presentarse antes de clasificar la financiación básica de los entes territoriales, altamente

restrictivo en sus contenidos y centralista hasta límites insospechados.

En  atención  a  lo  expuesto,  se  propone  al  Pleno  del  Iltre.  Ayuntamiento  de

Archidona, apruebe la siguiente  MOCIÓN, y en consecuencia se propone tome los
siguientes acuerdos:

PRIMERA: Que el Ministerio de Hacienda renuncie a tramitar el proyecto de
Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

SEGUNDA: Que con carácter previo, se acometa, negocie y defina los nuevos
Sistemas de Financiación Autonómica y de las Corporaciones Locales.

TERCERA:  Que cualquier  futura  ley  de  estabilidad  presupuestaria  habrá  de
respetar los principios de coordinación, cooperación y mutuo acuerdo entre las distintas

instituciones del Estado, en los términos establecidos en la Constitución.

CUARTO:  Que  en  todo  caso,  la  eventual  Ley  General  de  Estabilidad
Presupuestaria tendrá que dar solución a las reducciones de Ingresos e Incrementos de

gastos que se produzcan en las Corporaciones Locales, como consecuencia de políticas

e iniciativas legislativas de la Administración del Estado, aportando recursos suficientes

para equilibrar unos y otros.

QUINTO:  Dar  traslado  de  la  presente  Moción  al  Gobierno  y  Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.”

Abierta deliberación, por el Sr. Quesada Fernández, portavóz del Grupo Popular, se da

lectura a escrito que solicita conste en Acta, del siguiente tenor: 
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ARGUMENTARIO SOBRE LA MOCION PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA, CON RELACION AL BORRADOR DE LEY

GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El Partido Popular va a votar en contra de la Moción presentada por el Grupo

Socialista, con relación al borrador de Ley  General de Estabilidad Presupuestaria,  ya

que consideramos que son absolutamente inciertos los hechos relatados en la exposición

de motivos de dicha Moción.

El  Partido  Popular  está  de  acuerdo  en  la  necesidad  de  aumentar  la  cantidad

correspondiente  a  la  financiación  de  las  Entidades  Locales  y  en  ese  sentido  viene

reclamando insistentemente en que la misma debe alcanzar el 25% de los gastos del

Estado. Actualmente la Comunidad Autónoma recibe el 32% y los Ayuntamientos el

14%  y  hay  que  trabajar  para  que  se  produzca  la  definitiva  equiparación,  25%

Comunidades Autónomas y  25% Ayuntamientos. Esta aspiración del Partido Popular

basada  principalmente  en  la  constante  asunción  por  para  de  los  Ayuntamientos  de

nuevas competencias, encuentra el rechazo total y frontal de la Junta de Andalucía que

no permite que los Ayuntamientos reciban más dinero en perjuicio suyo.

Cuando se terminen de transferir todas las competencias de Sanidad y Educación

a las Comunidades Autónomas que quedan pendientes el reparto del gasto, del Estado

será del 49%, 38%  las Comunidades Autónomas y 13 % las Entidades Locales, siendo

el país más descentralizado de la Unión Europea, sin que esa descentralización llegue a

los Ayuntamientos por la culpa única y exclusiva, en Andalucía, del Partido Socialista,

que desde la Junta de Andalucía se opone a transferir competencias y fondos para hacer

frente a las mismas a los Ayuntamientos.

Las políticas de proximidad y bienestar social estamos de acuerdo que las deben

prestar los Entes Locales, pero la Junta de Andalucía, tiene la competencia y se niega a

transferirlo.

Además de todo esto España tiene firmado con el resto de los países de la Unión

Europea un Pacto de Estabilidad por el que se compromete a perseguir el equilibrio

presupuestario  y  ello no es por gusto,  sino como medio para  alcanzar un desarrollo

adecuado de la economía encaminado a la consecución del pleno empleo. Así, dicho

pacto y dicha política puesta en marcha por el Partido Popular, ejemplo en toda la Unión

Europea,  ha  conseguido  unos  niveles  de  creación  de  empleo,  de  empleados  y  de

afiliación a la Seguridad Social que no se había conseguido desde hace más de 20 años.

Este Pacto de Estabilidad no lo tienen que seguir únicamente el Estado, sino que

vincula  al  resto  de  las  Administraciones  Públicas,  Comunidades  Autónomas,

Diputaciones y Ayuntamientos.
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No se prohibe, en dicho pacto, gastar más, lo que sí se prohibe es gastar

más sin generar más ingresos. Los gastos no pueden ir  nunca con cargo a

deuda de la administración, pues pondría en peligro la generación de empleo.

Existe  libertad  para  gastar  e  ingresar  en  base  al  principio  de  autonomía

financiera,  exigiéndose  únicamente  un  equilibrio  presupuestario  en  aras   a  la

consecución del principio solidario del Pleno Empleo.

Por todo ello solicitamos la retirada de la Moción, por demagoga y politizada, y

pedimos que se solicite a la Junta de Andalucía, modifique el reparto de las cantidades

que recibe del Estado de forma que los Ayuntamientos reciban cantidades acordes con

las funciones que efectivamente realizan, transfiriendo, por tanto, dicha competencia.”

Por  el  Sr.  Sánchez,  portavóz  de  IULV-CA,  se  manifiesta  que  su  Grupo  votará

abstención, por considerar que el asunto es una confrontación entre Partido Socialista y

Popular, en la cual no deben pronunciarse.

En réplica, el Sr. Galvez Moreno, portavoz del Grupo Socialista, recrimina la posición

del Grupo IULV-CA, pues considera  que no debe ampararse  en tan vacíos  motivos

como  que  es  una  confrontación  política  entre  dos  Grupos,  para  no  manifestarse

claramente en la cuestión; considera  evidentemente que la confrontación es política,

pues para algo son y representan intereses políticos, se pretende que el Ayuntamiento se

pronuncie para poner en conocimiento del Gobierno de la Nación la opinión que se tiene

de la iniciativa legislativa que siguen y  en consecuencia proponerles que desistan de

unas medidas que serán económicamente extremamente desfavorables para los intereses

municipales.

Por el Sr. Alcalde, se apostilla la intervención de su compañero, señalando que mas que

confrontación, lo que existe es reivindicación por parte de los Ayuntamientos de las

competencias que le han sido atribuidas y  que van íntimamente relacionadas con los

recursos económicos de que dispongan. 

8.- Moción sobre mantenimiento de la estación prevista para el tren AVE en la
Comarca.- Por el Sr. Interventor, se da lectura al dictámen emitido por la Comisión
Informativa de Hacienda relacionado con la moción presentada por el Grupo Municipal

Socialista, que literalmente transcrita, dice: 

“Ante la Preocupación que existe en este Municipio por las noticias sobre la

posible supresión de la estación del Tren de Alta Velocidad que en el proyecto de la

línea  AVE  DE  Córdoba  a   Málaga  estaba  prevista  en  la  colonia  de  Santa  Ana

(Antequera) cabecera de una comarca de más de ciento cincuenta mil habitantes, situada

en el centro geográfico y de comunicaciones de Andalucía, donde está tramitándose la

construcción  de  un  Centro  de  Transportes  de  Mercancías  (Centro  Logístico  de

andalucía) propone al Pleno se adopten los siguientes acuerdos:

1º: Solicitar al Ministerio de Fomento que se respete el Proyecto Inicial y  se
mantenga la estación que estaba prevista en la Colonia de Santa Ana.
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2º: Que se dé traslado del presente acuerdo del Ministerio de Fomento.

3º: Que se comunique al gestor de Infraestructuras de RENFE (GIRE).”

Abierta deliberación, tras dejarse  constancia en Acta de la intervención del portavoz de

IULV-CA, recordando que esta Moción fundamentalmente  beneficia al  municipio de

Antequera, por lo que aprovecharía la ocasión de recordarles la reciprocidad que debe

existir entre municipios limítrofes, los reunidos, por unanimidad, acuerdan aprobar la

Moción en sus propios términos y darle el trámite que en ella se determina.

9.- Memoria para el Deslinde del Camino Vecinal de Las Montoras.- Por parte del
Sr.  Interventor,  se  da  cuenta  del  dictamen emitido  por  la  Comisión  Informativa  de

Hacienda, referente a la memoria elaborada y al informe emitido por Secretaría, para

proceder  al  deslinde  del  aludido  camino  vecinal  como  paso  previo  y  necesario  al

ejercicio  de  las  acciones  judiciales  ya  acordadas  por  el  Pleno  Corporativo.  No

produciéndose  intervenciones,  los  reunidos  por  unanimidad  acuerdan  prestar  su

aprobación a la memoria y  del inicio del expediente de deslinde, fijando como fecha

para su realización la del mes de mayo, debiendo concretarse la misma por la Alcaldía-

Presidencia en quien expresamente se delega. 

10.- Memoria de Secretaría año 1999.- Por el Sr. Interventor, se da lectura al dictámen
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, a resultas del cual se presenta ante el

Pleno la referida Memoria de la cuál se hizo entrega a cada uno de los Grupos Políticos

Municipales, los reunidos por unanimidad, tras felicitar al equipo encargado de llevar a

cabo  anualmente  este  trabajo,  acuerdan  aprobar  dicho  documento  en  sus  propios

términos,  debiendose  trasladar  copia  de  la  misma  a  la  Administración  Central  y

Autonómica a los oportunos efectos.

11.-  Aprobación  Inventario  de  Bienes  Municipales  año  1999.- Dada  cuenta  del
expediente elaborado para la rectificación del inventario municipal de bienes a 31 de

diciembre de 1999, y luego de informar acerca de los documentos que lo componen, los

reunidos  por  mayoría  absoluta  acuerdan  aprobar  la  referida  rectificación,  votando a

favor  los  señores  Concejales  del  Grupo  Socialista  (7)  y  del  Grupo  Popular  (3),  y

absteniéndose el del Grupo de IULV-CA (3), debiendose trasladar copia del mismo a la

administración del Estado y de la Comunidad autónoma a los oportunos efectos.

12.-  Inclusión  en  Inventario  de  Bienes  Municipales  año  2000  de  Máquina
Barredora.-  A continuación, por el Sr. Interventor,  se da cuenta del dictámen de la
Comisión Informativa de Hacienda, instando la inclusión en el inventario de 2000, de la

máquina barredora adquirida por este Ayuntamiento, sin que su inclusión pueda esperar

a la aprobación del inventario de dicha anualidad al haberse solicitado certificación al

respecto por parte de la Consejería de Gobernación que financió parte de su adquisición.
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Los reunidos por  unanimidad acuerdan incluir  en el referido inventario,  la

Barredora Vial, Mod.”ANTOLI  1.500 L”,  cuyo  precio de adquisición IVA

incluído, asciende a la cantidad de 8.300.000 pesetas. 

13.- Solicitud para transmisión derechos de adquisición parcela nº 32 del Nuevo
Polígono Industrial. – Dada lectura al dictámen favorable de la Comisión Informativa
de  Hacienda  relativo  a  la  comparecencia  efectuada  al  respecto  con  fecha  22  de

diciembre  de  2000,  por  Don  Francisco  Córdoba  Rodríguez  y  Don  Enrique  Miguel

Astorga Aranda e/r. de CARPAMAEN,S.C. y Don Antonio Enrique Arjona Arjona; a la

vista de la cuál los primeros pretenden la transmisión de sus derechos sobre la parcela nº

32 del Nuevo Polígono Industrial a Don Antonio Enrique Arjona Arjona, subrogándose

este  en la  posición de aquellos  con  la finalidad  de  construir  nave  para  destinarla  a

almacén y venta al menor de abonos y otros productos para el campo. No formulándose

objeción alguna, los reunidos por unanimidad acuerdan autorizar la transmisión de los

derechos  adquiridos  por  la  representación  de  CARPAMAEN,  S.C.  a  D.  Antonio

Enrique Arjona Arjona, debiendo requerirse al nuevo adjudicatario para que establezca

el plazo que precisa para cumplir su obligación de construcción de nave y  puesta en

marcha de la actividad que pretende, toda vez que con  la transmisión de derechos este

vendría obligado a cumplir los plazos establecidos para CARPAMAEN a tal fin. 

14.- Ruegos y Preguntas.-
Antes de comenzar el presente capítulo, y ante la catástrofe ocurrida en la República del

Salvador, la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, comunica al Pleno que las dietas

que se devengarán por el Grupo Socialista por asistencia a este Pleno, serán destinadas a

colaborar con los damnificados, a través del sacerdote D. Francisco Soto,  que durante

muchos años vivió en Archidona y que en la actualidad se encuentra en ese lejano lugar,

motivo  por  el  que  propone  la  adhesión  a  esta  iniciativa  de  los  restantes  Grupos

Municipales.  Los  reunidos  manifiestan  su  total  conformidad  con  la  propuesta  y  en

consecuencia  se  darán  las  oportunas  instrucciones  por  la  Alcaldía,  para  trasladar  la

cantidad que resulte a su destino.

Entrando en el objeto de este capítulo, por la Presidencia se cede la palabra al portavóz

del Grupo Popular, Sr. Quesada Fernández, quien inicia su intervención  preguntando  si

es posible ceder a una ONG el edificio destinado a Arresto Municipal que se encuentra

sin utilidad. Por la Presidencia se contesta  la imposibilidad de atender esta iniciativa,

pues el arresto municipal, es una dependencia que por obligación legal debe mantener el

Ayuntamiento actualmente por el hecho de tener Archidona, Juzgado de Instrucción.

Le pregunta el Sr. Quesada al Concejal Delegado de Tráfico, si  la papeleta de anuncio

de denuncia que colocan los trabajadores de la Zona Azul, sirve para algo. Contestando

el requerido que lógicamente, significa el inicio de un expediente de multa que tramita

la Policía Local.

A continuación  y  tras  argumentar   los  problemas  de cal  que  el  suministro  de  agua

presenta  en  la  localidad,  ruega  que  se  lleven  a  cabo  los  estudios  oportunos  para

solucionar  el problema por los medios técnicos que procedan. Por la Presidencia, se
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encomienda  al  Sr.  Domínguez,  la  puesta  en  contacto  con  TEDESA,  para

estudiar las posibles soluciones y valorarlas económicamente.

A continuación, el Sr. Quesada, solicita a la Concejal Delegada, Sra. Montero Frías, si

le  puede  facilitar  las  cuentas  de  la  pasada  Feria.  Le  contesta  la  interpelada  que  se

encuentran a su disposición en los servicios económicos municipales.

Y por último, pregunta al Sr. Alcalde, si el autobús que desde Archidona ha acudido

hasta  la  Linea  de  la  concepción  para  participar  en  la  manifestación  contra  la

permanencia en Gibraltar de un submarino nuclear británico, ha sido o va a ser pagado

con fondos municipales. Le contesta el Sr. Alcalde, que no será  pagado el viaje con

fondos municipales.

Seguidamente,  la  Sra.  Concejala,  Dª.  Gertrudis  Trueba,  manifiesta  su  queja,  por  la

escasez de caramelos  de  que dispusieron  los  Reyes  Magos  en la  pasada  Cabalgata.

Proponiendo que en otra ocasión, se prevea mayor dotación presupuestaria, o incluso se

solicite la colaboración de los propios Reyes, pues le consta que habría muchas personas

deseosas de colaborar.

Le contesta la Sra. Concejal Delegada de Fiestas, indicándole que había caramelos de

sobra, mas que en Antequera por poner un ejemplo lo que ocurrió en tan solo un caso,

fue que el Mago en cuestión, no supo dosificar el modo de distribuir los caramelos para

que le alcanzaran a todo el recorrido de la Cabalgata.

Seguidamente, pregunta la Sra. Trueba, si se preve la convocatoria de una reunión de la

Fundación Cultural, pues dicho ente, no se ha reunido desde que ella es Concejal. Le

contesta, Dª Mercedes Montero, que tiene prevista una reunión próximamente.

Pro IULV-CA, interviene el Sr. Sánchez, para en primer lugar comentar que debería

analizarse y replantearse, en su caso,  el tema de la Cabalgata de los Reyes Magos, en

un próximo el Consejo de Fiestas.

Por otro lado, en primer  lugar quiere  manifestar  su queja al  Sr. Domínguez,  por no

haberle invitado a cuantificar el proyecto de iluminación del Parque Periurbano.

Seguidamente,  pregunta a la Sra.  Concejal   de Cultura,  si  se ha programado alguna

actuación  especial  con  el  Ayuntamiento  de  Lucena,  para  conmemorar   el

Hermanamiento.

Así  mismo  quiere  expresar  su  queja,  pues  su  Grupo  no  ha  tenido  oportunidad  de

conocer el proyecto de adaptación del Instituto Luis  Barahona de Soto, pensaba que

debería haberse conocido por el Ayuntamiento Pleno. Le contesta el Sr. Alcalde, que el

proyecto se conoció en Comisión de Obras y fue trasladado a Cultura, para su informe

oportuno. 

Seguidamente,  pregunta  quien  ha  realizado  el  proyecto  de  restauración  de  los

Camerinos de la Iglesia de Santo domingo y que empresa se encargará de realizar las

obras.  El Alcalde,  le  contesta  que las obras  van a ser financiadas en parte,  con una

subvención  de  UNICAJA y  en  otra,   vía  Proder.  El  proyecto  se  está  realizando  y

próximamente será  conocido por la Comisión correspondiente  y  por  supuesto por la

Delegación Provincial de Cultura.

Seguidamente, alude el Sr. Sánchez, a un acuerdo de Comisión de Gobierno, por el que

se apercibe de demolición a una edificación ejecutada sin ajustarse a licencia en Avda.

de  Andalucía.  El  Sr.  Galvez,  le  contesta  que  efectivamente,  se  lleva  a  cabo  una
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actuación  ilegal,  en  la  que  no  cabe  otra  solución  que  la  demolición  y  el

expediente sigue actualmente su curso.

Así mismo pregunta el Sr. Sánchez, en relación a otro acuerdo de C.G. por el que razón

se  da  traslado  a  una  petición  de  la  fundación  José  del  Valle,  al  Patronato  de

Recaudación  Provincial.  Le  contesta  el  Sr.  Interventor,  que  ello  se  debe  a  que  el

Ayuntamiento tiene cedido a dicho Patronato la gestión de los Impuestos y por tanto a

éste  le  corresponde  el  estudio  y  resolución  de  las  solicitudes  de  exención  que  se

realicen.

Seguidamente,  el  Sr.  Pastrana  Paneque,  de  IULV-CA,  en  primer  lugar  quiere  se  le

aclare  si los Concejales del Grupo Socialista que no perciben dietas por asistencias,

tambien colaboraran  con  los  damnificados  del  Salvador.  Le  contesta  el  Sr.  Cáceres

Ramirez, que evidentemente tienen previsto hacer una donación en ese sentido y que, de

cualquier forma, eso es algo que cada uno personalmente debe resolver.

A continuación, pregunta al concejal Cáceres Ramirez, que actuaciones se prevén para

los daños que han ocasionado las lluvias en la Barriada de Huertas del Río; le contesta

el interpelado que en reunión con los afectados, se llegó al compromiso de que por parte

del Ayuntamiento se facilitará la maquinaria del Parque y los afectados colaboraran con

el aporte de materiales. 

A renglón seguido, el Sr. Pastrana quiere hacer llegar la queja de los trabajadores de

obras AEPSA, por haber tenido que trabajar el día 5 de enero, ya que dicha fecha era

inhábil  a  efectos  laborales.  Le  contesta  el  Sr.  Alcalde,  que  una  vez  se  estudie  la

situación, se procederá dando la satisfacción que proceda a los interesados. Por último,

y en relación al pasado acuerdo de subvención a Singilia Barba por el Ayuntamiento,

alude a la intervención del Sr. Palacios, quien manifestó que se utilizaba por su parte un

doble  lenguaje,  solicita  que  se  le  aclare  dicha  imputación,  pues no ha  sido  esta  su

intención. Le  contesta el  Sr.  Alcalde,  que en política,  cada Grupo puede entender  y

hacer la interpretación que desee de las posiciones contrarias.

Finalmente, se interviene por el Concejal D. Laureano Toro Arjona, quien recordando

una  pasada  intervención  en  la  que  interesaba  se  hiciese  una  especial  defensa  de  la

identidad  de  los  protagonistas  de  las  Leyendas  sobre  la  Peña  de  los  Enamorados,

comunica  al  Pleno  la  aparición  de  una  Guía  Turística  de  Antequera   en  la  que  se

difumina  la  procedencia  de  los  protagonistas  de  la  historia,  de  manera  que  ya  son

Antequeranos y no Archidoneses. 

 Seguidamente, y en relación a la noticia de la recepción por parte del Ayuntamiento de

las obras del Parque Molino D. Juan, quiere dejar constancia de que a su juicio no se ha

llevado a cabo actuación alguna de las previstas en el proyecto, por lo que no entiende

que es lo que el Ayuntamiento ha recepcionado. Le contesta el Sr. Alcalde, que la obra

consistía además de actuaciones de poda y arbolado en el parque, en la construcción de

unas  Pistas  Polideportivas   que  ya  estan  realizadas  y  en  la  reforma  de  la  Piscina

Municipal,  obra  que  corresponde  financiar  al  Ayuntamiento  y  que  se  encuentra  en

marcha.  Aparte,  no  se  puede  olvidar  que   las  actuaciones,  han  necesitado

fundamentalmente de un especial drenaje del terreno que tambien es obra, aunque no se

vé y que sin ella no se podría haber hecho nada.  De cualquier forma hay que esperar a

que toda la actuación concluya para poder valorar los resultados.
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A los efectos previstos en el art. 89.3 de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, Ley 30/1.992, de

26 de noviembre, serán definitivos en vía administrativa los asuntos tratados en esta

sesión  que  seguidamente  se  indican  y  contra  los  que  se  podrá  interponer:

potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante este Ayuntamiento,

o en su caso, recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar

desde el día hábil siguiente al de la notificación:

- Ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia, los asuntos

adoptados bajo los números 4, 5 y 13.

- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, el asunto

adoptado bajo el número.

  

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las

veintiuna horas cincuenta minutos, ordenando redactar el presente Acta, de la que como

Secretario, Certifico.

        Vº Bº
EL ALCALDE,
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