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ASUNTO CUARTO.- MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARRIATE PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA ECONÓMICA.
ASUNTO QUINTO.- MOCIÓN MODIFICATIVA DE LA ORDENANZA FISCAL
NÚMERO 1.6 REGULADORA DEL IMPUESTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA EN EL CASO DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA.
ASUNTO PRIMERO.- MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARRIATE, SOLICITANDO QUE SE INICIE UN PROCESO ADMINISTRATIVO CONTRA LA
JUNTA DE ANDALUCÍA Y EN DEFENSA DE NUESTRO PUEBLO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
Se le concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, que antes de dar lectura de la MOCIÓN, rectifica un error en el título de la misma:
“MOCIÓN PARA SOLICITAR QUE SE INICIE UN PROCESO ADMINISTRATIVO
CONTRA LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN DEFENSA DE NUESTRO PUEBLO POR LA
CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.


La contratación de las obras correspondía a la Consejería y su seguimiento a la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.


Se creaba una Comisión de Seguimiento del Convenio que entre otras cosas era
competente para “aprobar la variación de precios” que pudiesen darse y exponer las incidencias que
pudieran sobrevenir de la aplicación del convenio proponiendo resoluciones que serían resueltas por el
titular de la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas. Además velaría por el
cumplimiento de los compromisos que asumen las administraciones intervinientes.

En el anexo I se recogía la financiación cuyo importe ascendía a 750.000 € de los
cuales el Ayuntamiento debería abonar 375.000 € en tres anualidades.

El día 6 de junio de 2006 el Ayuntamiento expidió documentos de ordenación del pago
de 225.000 € y el 27 de septiembre del mismo año, remitió documento contable relativo a la retención de
crédito de la cantidad restante presupuestada 150.000 €.

Con fecha 21 de noviembre de 2007 se le reclama al Ayuntamiento que abone
165.974,17 €. Los 150.000 € retenidos más 15.974,17 € en concepto de incremento de adjudicación.

El citado oficio fue contestado por el Ayuntamiento en el que se solicitaba que se
justificase el incremento producido en el proyecto y se convocase Comisión de Seguimiento del Convenio.

El 3 de marzo de 2008 tuvo entrada en el Ayuntamiento un oficio en el que se detallaba
que el presupuesto final de la actuación ascendería a 1.231.749,74 € lo que suponía 481.749,74 € más
“ya que el proyecto original ha sufrido una serie de modificaciones como consecuencia
fundamentalmente de cambios producidos en la cimentación, optimización de la gradería, revestimientos
interiores, iluminación del espacio deportivo e instalación de energía solar, así como dotación del
pavimento y equipamientos deportivos.
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El Ayuntamiento asumía financiar el 50% del presupuesto global de la totalidad de la
obra y el mismo porcentaje de las alteraciones.
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El 14 de diciembre de 2005 se firma un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Arriate y la Consejería de Deportes para la construcción de un pabellón polideportivo municipal. En
dicho acuerdo se recogía lo siguiente:

Número: 2016-0009 Fecha: 20/12/2016

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


El 12 de septiembre de 2008 se acuerda la concesión de una subvención a la
Corporación Local, esta vez en especie, para la finalización del pabellón polideportivo mediante la
ejecución de pavimento e instalaciones de agua caliente mediante energía solar equipamiento con un
presupuesto de 239.721,6 € lo que no concuerda con los 481.749,74 € en el apartado anterior.

La construcción padecía de importantes deficiencias que fueron puestas de manifiesto
por el Ayuntamiento desde su finalización y que en ningún caso se atendieron.

Por todo ello proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Arriate los siguientes acuerdos:

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio Torres Rivera, para
manifestar que en septiembre de 2013 se le comunica al Ayuntamiento de Arriate el reintegro de más de
300.000 euros por la construcción del pabellón polideportivo. Se dan dos opciones: retener la PATRICA o
pago en mensualidades. Después de ocho años, se solicita este contencioso. Estudiado el asunto se pensó
que se iba a perder. Ahora que se cuenta con una nueva Secretaría se le puede facilitar el expediente para
su estudio.
El Sr. Hoyos comenta que hay un informe de la Diputación que abre la puerta, se pagan 5.000
euros mensuales, se deben 4 mensualidades, y dadas las circunstancias económicas del Ayuntamiento se
debería plantear la vía judicial y el no pagar va a suponer un beneficio para el Ayuntamiento. Se debe
dictaminar por el órgano competente quien y que se debe pagar. Por eso se abre la puesta a un
contencioso-administrativo al que se debe acudir. Y como grupo proponente se va a votar a favor, aunque
se valora positivamente el nuevo estudio del expediente por la Secretaría.
El Sr. Torres explica que está convencido que el Alcalde va a ordenar a la Secretaria el estudio
del expediente y no se descarta la posibilidad del contencioso, pero ahora el voto será desfavorable hasta
su estudio.
Por el Sr. Alcalde se manda el estudio del expediente a la Secretaría.
El Sr. Hoyos menciona que esta propuesta se sustenta en un informe previo del SEPRAM.
El Sr. Alcalde comenta que en el citado informe se observan las ambigüedades existentes.
No existiendo más intervenciones, se somete la MOCIÓN a votación, no siendo aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Arriate al no alcanzar la mayoría necesaria (4 votos a favor de los miembros
de I. U. y 6 votos en contra de los miembros del P. S. O. E.).
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 21 de septiembre de 2016 – 9/2016
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1.
Emprender las acciones necesarias para que la Justicia se posicione sobre el asunto
mediante un proceso contencioso administrativo.
2.
Solicitar como medida cautelar la paralización del plan de financiación aprobado en
pleno el día 26 de agosto de 2014.”
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Después de haber hecho un estudio pormenorizado de los hechos desde el Grupo Municipal de
IULV-CA creemos que es necesario la interposición de un procedimiento contencioso administrativo
contra la Junta de Andalucía por los hechos anteriormente expuestos y que sea la justicia la que
dictamine lo que realmente tiene que abonar el Ayuntamiento de Arriate si es que tiene que hacerlo.
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Ante las sucesivas reclamaciones de lo que la Consejería de Deportes estima que se le
adeuda el pleno del Ayuntamiento celebrado el 26 de agosto de 2014 se acordó solicitar a la Consejería
el pago en 120 mensualidades de lo según ellos adeudado. A petición del Grupo Municipal de IULV-CA y
aceptado por el resto de grupos se acordó solicitar a los Servicios Jurídicos de la Diputación el
correspondiente informe por si el modo de actuar de la Consejería en este caso fuese susceptible de
irregular y así poder emprender las acciones judiciales oportunas en defensa de nuestro pueblo. Con
fecha 16 de octubre de 2014 se recibe dicho informe que deja la puerta abierta a recurrir a un
contencioso administrativo para clarificar si el Ayuntamiento tiene asumir o no el pago de la cuantía
reclamada.

ASUNTO SEGUNDO.- MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARRIATE PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE
ARRIATE.
Se le concede la palabra al Sr. Concejal de Izquierda Unida, D. Juan Antonio Moreno Serrato,
que procede a dar lectura de la MOCIÓN:
“MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO
DE ARRIATE.
ESPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de Izquierda Unida pretende establecer dos medidas prioritarias que permitan la
utilización de estos recursos en base a los criterios de transparencia, igualdad y participación que deben
regir en la forma de actuar de cualquier administración y, por supuesto, en la de este Ayuntamiento.
Consideramos que es necesario y urgente que el reparto de los recursos y el empleo municipal
se haga bajo criterios transparentes y de justicia social, estableciendo una bolsa de empleo público. Ello
permitirá, primero, que cualquier ciudadano conozca los requisitos para acceder a dicha bolsa y el lugar
que ocupa en en ella en todo momento; segundo, que se garantiza la igualdad de derechos a la hora de
acceder a la bolsa de empleo de una manera objetiva y finalmente, permitirá a este Ayuntamiento actuar
con prioridad sobre quienes peor lo están pasando.
En Izquierda Unida somos conscientes de que las políticas de empleo que puedan poner en
marcha este Ayuntamiento no son suficientes por sí solas para acabar con el paro de Arriate, pero
entendemos que sí permitirán mitigar los problemas de las familias más afectadas por la crisis.
Por tanto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicita al pleno de esta Ayuntamiento la
aprobación de los siguientes acuerdos:
1.
Creación Bolsas de Empleo:
a) Que se encargue a los servicios técnico-jurídicos del Ayuntamiento y de Diputación, a la
mayor brevedad posible, la elaboración de un reglamento de funcionamiento para una bolsa de trabajo
actualizada que garantice el cumplimiento de la normativa vigente al respecto, basadas en criterios
económicos y sociales objetivos, que establezcan un reparto transparente del empleo público y que dé
prioridad a las familias con mayores dificultades económicas y en riesgo de exclusión social.
b) La Creación de un Consejo Sectorial de Empleo (comisión) integrado por todos los grupos
políticos municipales, representantes de los diferentes sindicatos municipales y los agentes sociales de
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 21 de septiembre de 2016 – 9/2016
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Aunque somos conscientes de que el Ayuntamiento no tiene competencias directas sobre el
empleo, entendemos, que si contamos con herramientas y recursos eficaces para facilitar su creación de
forma indirecta.
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Creemos además que en estos momentos de crudeza económica, es imprescindible que los
Ayuntamientos puedan regular de manera efectiva y compensar de manera equitativa, las diferentes
situaciones problemáticas que acarrean la escasez de empleo, así como la ausencia de alternativas en la
que muchos y muchas ciudadanas ahora mismo se encuentran. Propondremos distintos ajustes cuya
finalidad es la de saneamiento económico de nuestro ayuntamiento, dichos ajustes deben servir en gran
medida para disminuir la deuda, no obstante parte de estos fondos deben de destinarse para la creación
de empleo.
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La situación actual de crisis y desempleo que viene azotando a nuestros pueblos y ciudades
exige de los poderes públicos la búsqueda del reparto y la equidad en el empleo. La difícil situación que
atraviesan muchos trabajadores y trabajadoras de Arriate, además d justificar lo dicho anteriormente,
requiere una respuesta extraordinaria por parte de todos los grupos políticos que componen este
Ayuntamiento. Una bolsa de empleo debe convertirse en una herramienta útil que mantenga la
transparencia a la que estamos obligados los que desarrollamos un servicio político público.

Arriate, así como organizaciones sociales y vecinales de la localidad, y representantes de las diferentes
bolsas de empleo.

El Sr Moreno informa que por parte de su Grupo Municipal no hay problema y se accede a esa
enmienda y que sean los técnicos los que lo determinen.
No existiendo más intervenciones, al estar de acuerdo todos con la introducción de la enmienda,
se somete la MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Arriate por
MAYORÍA ABSOLUTA (10 votos a favor de los miembros del P. S. O. E. y de I. U.), quedando el
aprobado el siguiente acuerdo:
Creación Bolsas de Empleo: que se encargue a los servicios técnico-jurídicos del Ayuntamiento,
de Diputación y de la Consejería de Presidencia y Administración Local, a la mayor brevedad posible, la
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 21 de septiembre de 2016 – 9/2016
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Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio Torres Rivera, para
manifestar que como conoce el Grupo Municipal de IU, el equipo de gobierno tiene la intención de
realizar dicha bolsa de empleo y que sea modificada la anterior. Se estaría de acuerdo con dicha moción si
se acepta la siguiente enmienda, en la que se añadiría al punto uno “que se encargue a los servicios
técnico-jurídicos del Ayuntamiento, de Diputación y de la Consejería de Presidencia y Administración
Local, a la mayor brevedad posible, la elaboración de un reglamento de funcionamiento para una bolsa
de trabajo actualizada que garantice el cumplimiento de la normativa vigente al respecto, basadas en
criterios económicos y sociales objetivos, que establezcan un reparto transparente del empleo público y
que dé prioridad a las familias con mayores dificultades económicas y en riesgo de exclusión social”, y
que se eliminen los otros puntos porque los técnicos serán los que dictaminen si dichos puntos se pueden
o no incluir .
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3.
Seguimiento de las Bolsas de Empleo:
a) Bolsa de empleo municipal transparente, democrática y gestionada con la participación de
los parados de nuestro municipio.
b) Que la duración de los contratos tenga un período máximo y mínimo, pero de igual manera
para todas las personas, para asegurar el acceso de todos los aspirantes al empleo evitando
desigualdades entre los integrantes de las bolsas.
c) Mantener actualizada las listas de las diferentes bolsas de empleo, potenciando su publicidad
para garantizar que todo el municipio se encuentre informado (utilización del tablón de anuncios y
página web para la publicación de las listas y las puntuaciones obtenidas).
d) La creación de la comisión garantizará que se apliquen los criterios de objetividad y
transparencia en la formación de la bolsa de trabajo y en la contratación de personal.
e) Convocar periódicamente asambleas de las personas de la bolsa para rendir cuentas de la
gestión y evaluar su funcionamiento.”

PLENO

2.
Principios, criterios y valores de las Bolsas de Empleo:
a) Garantizar un funcionamiento basado en unos criterios objetivos, igualitarios y
democráticos, con carácter rotativo y abierto (para garantizar el acceso al empleo de todos los
aspirantes).
b) Que las bolsas de empleo funcionen teniendo en cuenta las circunstancias
económico-familiares y atendiendo a criterios objetivos y públicos de justicia social (priorizar a los
aspirantes que lleven más tiempo en situación de desempleo, a aquellos aspirantes con hijos menores de
25 años, desempleados en una misma unidad familiar, cónyuge desempleado y demandante de empleo
con una antigüedad demostrada, ser cabeza de familia monoparental, discapacidad que no impida el
desempeño normal del trabajo, y demás circunstancias que se consideren oportunas).
c) Creación de las diferentes bolsas de empleo organizadas por oficios o especialidades
profesionales en función de las necesidades reales de nuestro municipio.
d) Tener como requisito fundamental el estar empadronado en Arriate.
e) Que se reserve un cupo especial para jóvenes demandantes de primer empleo.
f) Que se reserve determinado porcentaje de puestos de trabajo para casos excepcionales (y
debidamente justificados), con informe preceptivo de los Servicios Sociales que requieran del acceso a
un alta laboral, de cara a superar una situación transitoria de necesidad perentoria que no pueda ser
demorada en el tiempo.

elaboración de un reglamento de funcionamiento para una bolsa de trabajo actualizada que garantice el
cumplimiento de la normativa vigente al respecto, basadas en criterios económicos y sociales objetivos,
que establezcan un reparto transparente del empleo público y que dé prioridad a las familias con mayores
dificultades económicas y en riesgo de exclusión social.
ASUNTO TERCERO.- MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARRIATE PARA CREACIÓN DE UNA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA EN EL
AYUNTAMIENTO DE ARRIATE.
Se le concede la palabra al Sr. Concejal de Izquierda Unida, D. Juan Antonio Moreno Serrato,
que procede a dar lectura de la MOCIÓN:
“MOCIÓN PARA CREACIÓN DE UNA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA EN EL
AYUNTAMIENTO DE ARRIATE.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Izquierda Unida Arriate considera que la Corporación Municipal que dirige este Ayuntamiento
tiene la obligación de responder a lo que los ciudadanos nos demandan. La transparencia es una de las
reivindicaciones. Entendemos que la institución que representa a todos los vecinos del municipio debe de
ser lo más transparente posible y debe servir para abrir las ventanas de las instituciones que esclarezcan
cómo y por qué se toman determinadas decisiones, cómo éstas se aprueban y ejecutan y cómo podemos
evaluar los resultados que dan.
El derecho a la información y la transparencia fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y
la responsabilidad de las autoridades públicas, contribuyendo así a reforzar su legitimidad. Son derechos
fundamentales reconocidos por la legislación internacional – la Declaración de Derechos Humanos y el
Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos – y por la propia Constitución Española en
su art. 20.1.a) y d). Se constituye, por tanto, en instrumento para mejorar la calidad del funcionamiento
de las instituciones públicas.
Por todos ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, propone al pleno de este Ayuntamiento
en favor de mejorar la transparencia en la gestión municipal lo siguiente:
1.- Adherirnos a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana
de la FEMP.
2.- La promulgación de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la información y
Reutilización de la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) como Ordenanza de
Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización del Ayuntamiento de Arriate.

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 21 de septiembre de 2016 – 9/2016
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Esta apuesta decidida por la publicidad clara y accesible de la gestión diaria y por favorecer el
acceso de toda la sociedad a la información, que en este caso, genera este ayuntamiento, es fundamental
para lograr recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en la gestión pública.

PLENO

En este sentido, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado y
puesto a disposición de las corporaciones locales su propia ordenanza tipo de transparencia, acceso a la
información y reutilización; así, la Administración General del Estado ha diseñado programas y
aplicaciones informáticas de acceso libre y gratuito y que ofrece también las actividades necesarias a
todo el personal de las administraciones públicas.
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La exigencia social actual de un mayor nivel nivel de transparencia en la actividad política
municipal no puede quedarse solo en una mera reivindicación. Precisa para su correcto desarrollo,
además de ese consenso previo por parte de la ciudadanía, de una mayor articulación jurídica y
administrativa adecuada, de la adaptación tecnológica de los medios materiales y de la actualización
profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

3.- El acceso de todos los concejales de la corporación a través del portal esPúblico.Gestiona a
todos los expedientes completos que se realicen en este Ayuntamiento, no sólo a las resoluciones y/o
decretos y expedientes de temas llevados a pleno.
4.- Mantener actualizada la página web del Ayuntamiento con toda la información de interés
general.”
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio Torres Rivera, para
mencionar que el Grupo Municipal del PSOE va a aprobar esta Moción si se introduce una enmienda de
eliminación del punto tercero porque gestiona es una herramienta de trabajo para los funcionarios y no es
un portal de transparencia. Con pedir acceso al expediente, se concederá. Se está de acuerdo con el
primer, segundo y cuarto punto, punto este último que se está llevando a cabo en la medida de lo posible.
El Sr. Moreno no ve problema en el tema de acceso a los expedientes, simplemente es para
agilizar los trámites.
La Sra. Secretaria hace alusión al asunto de la custodia de expedientes.

El Sr. Torres explica que con respecto a la transparencia, se considera que es un asunto
mejorable. La Diputación Provincial, que lleva estos asuntos, informó que se era de los pocos
Ayuntamientos que tenían más contenido en el portal de transparencia. Se aprobó por Diputación una
moción para la dotación de medios para cumplir con la Ley de Transparencia. También se ha hablado en
medios de comunicación sobre la transparencia de este Ayuntamiento.

1.- Adherirnos a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de
la FEMP.
2.- La promulgación de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la información y
Reutilización de la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) como Ordenanza de
Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización del Ayuntamiento de Arriate.
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No existiendo más intervenciones, al estar de acuerdo todos con la introducción de la enmienda,
se somete la MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Arriate por
MAYORÍA ABSOLUTA (10 votos a favor de los miembros del P. S. O. E. y de I. U.), quedando el
aprobado el siguiente acuerdo:
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El Sr. Moreno entiende que los ciudadanos deben tener más información en ciertos asuntos como
plenos y temas económicos.

3.- Mantener actualizada la página web del Ayuntamiento con toda la información de interés
ASUNTO CUARTO.- MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARRIATE PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA ECONÓMICA.
Se le concede la palabra al Sr. Concejal de Izquierda Unida, D. Juan Antonio Moreno Serrato,
que procede a dar lectura de la MOCIÓN:
“MOCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA ECONÓMICA EN EL
AYUNTAMIENTO DE ARRIATE.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una Auditoria es necesaria para la actividad tanto del gobierno como de la oposición. Los
ciudadanos de Arriate se merecen unas cuentas transparentes y públicas. Izquierda Unida en la labor de
fiscalizar la labor del Gobierno Municipal va a velar por aquello que sea bueno por nuestros vecinos.
Como ya propusimos en nuestro programa electoral, consideramos una necesidad imperiosa realizar una
auditoría externa que arroje luz de forma detallada y pormenorizada de las cuentas y gestión municipal.
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 21 de septiembre de 2016 – 9/2016
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general.

Con un retraso de más de siete meses en el presupuesto municipal de 2016 aún sin presentar, con la
liquidación del año 2015 por cerrar, lo que supone un incumplimiento de la legislación económica en
este sentido según consta en el art. 169 y 191 del texto refundido LRHL; con atrasos en la presentación
de la rendición de cuentas, con informes de la secretaría-intervención en el que se afirman que existen
errores en la contabilidad no encontrándose al día, con la deuda a proveedores mayor de nuestra
historia y con un gasto mucho más elevado que lo ingresado; este Ayuntamiento ha brillado en el aspecto
económico por su falta de transparencia. Es por ello que consideramos imprescindible realizar una
auditoría externa de gestión económico-financiera, presupuestaria, patrimonial y legal que abarque
como mínimo la última legislatura y la actual. Es de vital importancia para garantizar el correcto
funcionamiento y gestión de esta Administración Local el poner las cuentas al día y realizar anualmente
los Presupuestos Municipales del Ayuntamiento para planificar coherentemente el gasto público, su
finalidad y financiación.

1.- Proceder a la realización de una Auditoría de las Cuentas Municipales del Excmo.
Ayuntamiento de Arriate de, como mínimo, los últimos cinco años, regida bajo las siguientes normas y
condiciones:

El proceso de auditoría a través del cual se realice el análisis de las cuentas
municipales, se efectuará progresivamente comenzando por el último período y finalizando por el
primero de la anterior legislatura.

Proponemos la designación de una comisión formada por 3 miembros del Partido
socialista, 3 miembros de Izquierda Unida y 1 funcionario de este Ayuntamiento conocedor en materia
económica para que realicen la selección de la empresa auditora y que a su vez realicen tareas de
control y colaboración con el equipo auditor. De esta forma creemos que la transparencia e información
estarán aseguradas.

Del resultado obtenido se dará la suficiente y necesaria difusión que posibilite a los
vecinos de Arriate conocer el informe y posibles actuaciones a seguir, si proceden.
2.- En el caso de que se detecten posibles irregularidades, actuar contra los responsables y
adoptar las medidas necesarias para evitar que situaciones como esas puedan repetirse en el futuro.”
Toma la palabra el Sr. Alcalde, para explicar que por parte del Grupo Municipal del PSOE se
llevaba en su programa electoral la realización de una auditoría económica de las cuentas, así como un
auditoría urbanística. Siempre en aras del cumplimiento de este punto, se ha hablado con la Consejería de
Administración Local, no como propone Izquierda Unida, desde el año 1999, para analizar ciertas
prácticas de I. U. Llama la atención que se presente esta Moción planteando la contratación de una
empresa privada o a la Diputación. Por un lado, una empresa privada, no puede realizar un auditoría a un
ayuntamiento a menos que este autorizada por la Cámara de Cuentas, distinto es hacer un informe. Los
servicios técnicos de la Diputación no tienen entre sus competencias realizar una auditoria económica de
un ayuntamiento. Se ha de decir que una auditoria supone el ejercicio de funciones reservadas a
funcionarios con habilitación de carácter estatal, y, por tanto, un Ayuntamiento no puede contratar una
auditoría externa, al ser esta una función reservada a estos funcionarios, aunque podría realizar una
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 21 de septiembre de 2016 – 9/2016
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Por todo ello, pretendiendo poner en marcha cuanto antes de manera efectiva la realización y
ejecución de una Auditoría de las cuentas municipales del Excmo. Ayuntamiento de Arriate, el Grupo
Municipal de Izquierda Unida, propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente
Acuerdo:
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Por último, señalaremos que fue una promesa electoral de los partidos que se presentaron a las
pasadas Elecciones Municipales 2015, la realización de una auditoría económica en el Ayuntamiento,
por lo que creemos esencial, mucho más tras la valoración de todo lo expuesto con anterioridad, la
ejecución de lo propuesto en la presente moción.

Número: 2016-0009 Fecha: 20/12/2016

Buscando la mayor transparencia y exactitud, planteamos totalmente necesario la contratación
de una empresa privada especializada que goce del reconocimiento, garantías y reputación suficientes
para la correcta realización del trabajo que verifique además si se ha cumplido con la legalidad vigente
en la gestión de los recursos públicos o el requerir a los servicios técnicos de Diputación dicha auditoría,
siempre y cuando se garantice su realización en el plazo máximo de nueve meses.

contratación con entidades privadas en tanto en cuanto la Intervención municipal requiera,
motivadamente por insuficiencia de medios personales o materiales, avalado por la Cámara de Cuentas, la
asistencia vía contrato de servicios para desarrollarla, y siempre bajo su control y dirección, pues el
artículo 301 TRLCSP dispone que no podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen
ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Este equipo de gobierno lleva tiempo tratando
con la Consejería de Administración Local. La Cámara de Cuentas es el órgano oficial técnico
dependiente del Parlamento de Andalucía al que le corresponde la fiscalización externa de la gestión
económico-financiera y contable de los fondos públicos de la C. A. de Andalucía, mencionando las
competencias de la misma. El Grupo Parlamentario Socialista está estudiando esta auditoría económica
que efectuará a petición del presente equipo de gobierno, siendo su presupuesto de cero euros.

Toma la palabra el Sr. Torres para informar que a día de hoy cualquier vecino puede acceder a
esos datos, antes no. Que se dude de esos datos, se puede admitir si se cree que hay irregularidades, que
se emprendan las acciones oportunas. Este equipo de gobierno está trabajando para cumplir su programa
electoral, pero los términos de la moción no se van a aprobar.
El Sr. Alcalde, sobre la acusación de falsificación de datos, informa de la gravedad de las
palabras. Alude a unos descuadres que han sido explicados por los técnicos que son los responsables de
remitir la citada documentación. Acuda donde tenga que acudir para aclarar sus manifestaciones. En el
Ayuntamiento se hace un trabajo muy digno, y defenderé siempre la actuación de los funcionarios del este
Ayuntamiento.
El Sr. Moreno explica que ha dicho que si se están poniendo datos erróneos o si se están
falsificando. Se continua el debate sobre los errores. Y manifiesta que no ha insultado a nadie, que es el
Alcalde el que lo hace cuando no aporta los datos correctos.
El Sr. Torres explica que cuando se dice que el pueblo se merece tener toda la información de lo
que se gasta, son los funcionarios de este Ayuntamiento los que proporcionan los datos. Se va a cumplir
con el programa electoral.
El Sr. Alcalde menciona que han quedado muy claras las palabras de todas las intervenciones,
pero con respecto a que esta Alcaldía no es capaz de aclarar los datos, todos y cada uno de los datos
numéricos corresponden a datos oficiales del Ministerio, Consejería y Cámara de Cuentas.
El Sr. Moreno no va a consentir que se le acuse de difamación, aquí hay una cuestión clara que
es la de realizar una auditoría y se puede enmendar la moción.
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 21 de septiembre de 2016 – 9/2016
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El Sr. Moreno solicita seriedad al equipo de gobierno con las cuentas del Municipio. Se pone en
duda los datos facilitados al Ministerio, en relación al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, el
segundo requisito era cumplir el PMP, el cual no se cumple. Lo que está claro es que las cuentas no
cuadran desde el primer momento. Si se han equivocado en el órgano competente, se deberían sentar para
aclararlo.

PLENO

Al Sr. Alcalde le sorprende la falta de responsabilidad con el tema de la moción y le sorprende
más todavía que no eluda que se ha presentado una moción con dos propuestas que no son posibles. Y ya
que se ha hablado de datos, el Ayuntamiento tiene rendida a día de hoy todas las cuentas, por lo que ha
fecha actual, no se ha recibido ningún requerimiento ni de la Cámara ni del Ministerio, organismos que no
requieren la documentación que usted demanda. Este Grupo va a votar en contra de esta moción por los
motivos expuestos.
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Toma la palabra el Sr. Moreno para mencionar que no tienen problema en hacer una auditoría
desde el año 1999. Se podría hacer una enmienda a la Cámara de Cuentas. El Grupo Municipal de I. U. lo
que pretende es hacer una auditoría, que los datos cuadren, con un adeuda a proveedores cerca de 600.000
euros. Se ha cometido un error de más de 49.000 euros. Arriate es uno de los municipios que está a la cola
de PMP, se aprueban tarde los presupuestos y las liquidaciones, asimismo, se da lugar al reintegro de
subvenciones. Existen problemas de liquidez en las arcas. Se tiene total desconocimiento de las deudas,
con existencia de reparos y reconocimiento extrajudiciales de crédito. El hecho es que lo que se pretende
traer es la realización de una auditoría.

El Sr. Alcalde manifiesta que el equipo de gobierno lleva meses gestionando una auditoría con la
Cámara de Cuentas, por tanto el voto será en contra.
No existiendo más intervenciones, se somete la MOCIÓN a votación, no siendo aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Arriate al no alcanzar la mayoría necesaria (4 votos a favor de los miembros
de I. U. y 6 votos en contra de los miembros del P. S. O. E.).
ASUNTO QUINTO.- MOCIÓN MODIFICATIVA DE LA ORDENANZA FISCAL
NÚMERO 1.6 REGULADORA DEL IMPUESTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA EN EL CASO DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA.
Se le concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, que da lectura de la MOCIÓN:
“MOCIÓN MODIFICATIVA DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.6 REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA EN EL CASO DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA.

Por todo ello se hace necesario que las Administraciones Públicas faciliten el acceso a la
misma, facilitando la transmisión en el caso de la sucesión mortis causa de la vivienda habitual del
causante. Ya que el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es
potestativo y su competencia municipal tenemos la oportunidad de corregir la injusticia que provoca las
limitaciones que recoge la actual redacción del artículo 9 y beneficiar a la ciudadanía. Según la
redacción actual:
“BONIFICACIÓN DEL 95%. Se establece una bonificación del 95% de la cuota del impuesto
para aquellas transmisiones de terrenos y transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos de dominio realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y
ascendientes de primer grado, adoptados, cónyuges y adoptantes, siempre y cuando fuere el único
inmueble propiedad del transmitente fallecido y constituyera el domicilio habitual de la unidad familiar
del fallecido y adquirentes.”
Esto genera que sean muy pocos los beneficiados ya que deben vivir en la misma vivienda que el
causante y además se excluye a la pareja de hecho.
Por todo ello proponemos al pleno del Ayuntamiento de Arriate los siguientes acuerdos:
1.

Que el artículo 9 de la ordenanza quede redactado de la siguiente forma:

Se establece una bonificación del 95% de la cuota del impuesto para aquellas transmisiones de
terrenos y transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio realizadas a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y ascendientes de primer grado, adoptados,
cónyuges, adoptantes y parejas de hecho siempre y cuando fuere el único inmueble propiedad del
transmitente fallecido. En el caso de que el causante tuviese más de un inmueble se beneficiará de este
artículo la vivienda habitual del fallecido.
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 21 de septiembre de 2016 – 9/2016
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La gravísima crisis económica en la que llevamos ya demasiados años, ha agraviado aún más la
difícil situación de las economías domésticas de las clases populares incrementándose el número de
personas en riesgo de exclusión social y haciendo que el acceso a la vivienda se convierta en algo casi
imposible.
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La vivienda es un elemento fundamental para la articulación familiar y debería ser un Derecho
como recogen desde la Constitución Española hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

2.
La modificación de este artículo entrará en vigor una vez publicado. Su carácter será
retroactivo para aquellos que se encuentre en situación de período voluntario de pago en el momento de
su aprobación en pleno.”
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio Torres Rivera, para
manifestar que su Grupo Municipal tiene intención de aprobar esta moción, pasando la Secretaria a
explicar la tramitación del expediente. Continúa diciendo que el carácter retroactivo y el asunto de las
parejas de hecho puede ser cuestionable, se estará a la espera del informe de Secretaría.
El Sr. Hoyos manifiesta su acuerdo en iniciar el proceso. Se conocía que lo del carácter
retroactivo estaba en duda. En cuanto a las parejas de hecho, se ha visto en diversas redacciones, es
cuestión de estudiarlo. El objeto es ampliar la base a la vivienda habitual, también se buscaba que hubiese
algún tipo de progresividad.
No existiendo más intervenciones, al estar de acuerdo todos, se somete la MOCIÓN a votación,
siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Arriate por MAYORÍA ABSOLUTA (10 votos a favor
de los miembros del P. S. O. E. y de I. U.), quedando el aprobado el siguiente acuerdo:

Se establece una bonificación del 95% de la cuota del impuesto para aquellas transmisiones de
terrenos y transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio realizadas a título
lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y ascendientes de primer grado, adoptados,
cónyuges, adoptantes y parejas de hecho siempre y cuando fuere el único inmueble propiedad del
transmitente fallecido. En el caso de que el causante tuviese más de un inmueble se beneficiará de este
artículo la vivienda habitual del fallecido.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las diecisiete horas y
dieciséis minutos del día de su comienzo, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos
adoptados, extiendo la presente acta, que consta de 11 folios, rubricados y sellados, y, una vez aprobada,
será transcrita al correspondiente libro, que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma.
Fdo.: Melchor Conde Marín.
Alcalde–Presidente

Fdo.: Blanca Palacios Gamero.
Secretaria-Interventora

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo encuentra
conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.
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2.
La modificación de este artículo entrará en vigor una vez publicado. Su carácter será
retroactivo para aquellos que se encuentre en situación de período voluntario de pago en el momento de
su aprobación en pleno.
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Que el artículo 9 de la ordenanza quede redactado de la siguiente forma:
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