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Ayuntamiento de Iznate
Alcaldía

Iznate, 30 de Diciembre de 2021.

“Informe de Gestión Municipal 2021”
Buenas noches, el año que ahora termina ha estado, como el anterior,
marcado por la Pandemia producida por el COVID-19.
Aún así, desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Iznate, junto
con los técnicos, empleados municipales y personal de apoyo, se ha
continuado con la gestión diaria dirigida a la ciudadanía de Iznate.
Voy a desgranar, en unos minutos, un pequeño informe de las gestiones
que se han desarrollado por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Iznate, dividido por Áreas de Gestión.
SANIDAD:
Se ha mantenido un contacto casi diario con el Delegado territorial y con
el Gerente del Distrito Sanitario. Quienes han informado de todas las
medidas, novedades y decretos que se han trasladado desde la Consejería
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Dicha información se ha
trasladado a la ciudadanía, por los cauces de información de los que
disponemos, para mitigar los efectos de la pandemia en nuestro pueblo.
Continúa información a la ciudadanía de todas las novedades producidas
por la pandemia y de las medidas a tomar.
También a instancia de la Delegación Territorial y del Área Sanitaria Este
Axarquía de Málaga, se han desarrollado dos cribados masivos para la
población de nuestro pueblo para así poder un diagnostico, lo más exacto
posible de la situación sanitaria en nuestro pueblo.
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Por otro lado, también dentro del Área de Salud, se ha mantenido, cuando
la situación sanitaria lo ha permitido el servicio de podología a los vecinos
mayores de Iznate y con problemas de diabetes, con la participación de
cerca de 70 usuarios durante cuatro servicios durante el año.
En este año, también, y a petición del Ayuntamiento de Iznate, se han
desarrollado tres colectas de sangre, en colaboración con el Distrito
Sanitario.
Colectas, que han contado con una amplia colaboración por parte de los
vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que, como no puede ser de otra
forma ha mostrado el carácter solidario que nos caracteriza.
Durante todo el año, se han hecho entrega, tanto a la población en
general, como a los alumnos y profesorado del CEIP Marqués de Iznate y
del Centro de Educación Infantil de Iznate, de material de seguridad para
proteger contra la pandemia, tanto a las alumnas y alumnos como al
profesorado. Mascarillas, gel hidroalcohólico, termómetros, alfombras de
desinfección, etc. En la misma línea, también a los comercios y locales de
restauración y hostelería de nuestro pueblo.
En el momento del inicio de la vacunación, y dado que la administración
sanitaria no facilitaba el desplazamiento para la vacunación masiva de
nuestros mayores, fue el Ayuntamiento de Iznate, con medios propios,
quien propicio el desplazamiento de nuestros mayores y de aquellas
personas con dificultad de movilidad hacia los centros de vacunación.
Por último, desde que la Consejería de Salud y Familias, puso como norma
la obtención del Certificado Covid para acceder a locales de ocio y
restauración, sin facilitar los medios oportunos para ello, desde el
Ayuntamiento de Iznate, con los medios de personal y técnicos de los que
dispone, ha ayudado a la población ha obtener dicho Certificado Covid,
cerca de 300 pasaportes COVID descargados y puestos a disposición de los
ciudadanos de Iznate.
FORMACION:
En época de pandemia, la formación de los trabajadores y trabajadoras de
Iznate también ha sido y es una prioridad para este Equipo de Gobierno.
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Se han hecho importantes esfuerzos en ofrecer programas de formación
para la ciudadanía.
Dos cursos de aplicador de productos fitosanitarios, financiados por COAG
Málaga, y con la colaboración del Ayuntamiento de Iznate.
Otros dos Talleres de Costura y Patronaje, con financiación, uno de la
Mancomunidad de Municipios y otro del Ayuntamiento de Iznate.
Cursos de formación matricula-10, en distintas especialidades, que ha
formado a más de 40 alumnas y alumnos de nuestro municipio.
Cursos de inglés.
Cursos a través de la plataforma Andalucía compromiso digital
Servicio asesoramiento explotaciones agrarias, en convenio establecido
con el sindicato COAG., Etc.
También se estuvo trabajando en el proyecto ENREDATE+, con
financiación de la Diputación Provincial de Málaga.

DEPORTE
En el área de deporte, y a pesar de la situación producida por la pandemia
del COVID, se han llevado, cuando la situación de la pandemia lo ha
permitido, actividades deportivas de distinta índole.
Apertura de la piscina municipal durante el verano, con la consecución de
cursos de natación durante los meses de julio y agosto, con más de 70
alumnos matriculados, que han aprovechado las clases de natación
impartidos por el Técnico Deportivo y con el Apoyo de socorristas
contratados por el Ayuntamiento.
Torneo Pádel
Escuela de Futbol, Torneo de Fútbol-7 Local de Iznate.

4

Y la Adquisición de una importante cantidad de material deportivo
solicitado por el Técnico Deportivo para el uso y disfrute de los usuarios y
de los niños y niñas del CEIP Marqués de Iznate.

EMPLEO
Con respecto a las políticas de empleo, se han desarrollado por
administración, cuatro proyectos PFEA (Plan de Fomento de Empleo
Agrario), que han ofrecido contratos quincenales para cerca de 130
peones y otros tantos de oficiales de primera con contratos mensuales,
entre 15 y 20 contrataciones.
También se han desarrollado los programas AIRE de la Junta de Andalucía
con la contratación de dos técnicas como auxiliares administrativos (entre
18 y 29) años, otros dos trabajadores de entre 30 y 45 años, y otros dos
trabajadores mayores de 45 años, estos últimos para labores de jardinería,
apoyo de limpieza del colegio público y limpieza y desinfección de
dependencias municipales, pintura, etc.
Por otro lado, también se hizo un importante esfuerzo para la
contratación de cuatro profesionales de la educación para el Centro de
Educación Infantil de Iznate, tres profesoras y una Técnico Superior en
Educación Infantil, que se ocupan de la formación de los niños y niñas de 0
a tres años.
Por último, se han desarrollado dos proyectos de obras y servicios por
administración para la contratación, a través de la bolsa de empleo de
trabajadores y trabajadores desempleadas de Iznate, en labores de
limpieza, jardinería, pintura, obras, etc.

GESTION ADMINISTRATIVA
Otro aspecto muy importante que se ha llevado a cabo durante este año,
producido también por la situación de la pandemia, que ha reducido
notablemente la presencia de público en las distintas administraciones ha
sido la gestión diaria de los usuarios con las distintas administraciones.

5

SEPE, SAE, INSS, SAS, Etc. La dificultad, ya que las administraciones se han
mantenido cerradas al público, durante todo el año, y las gestiones con los
usuarios se han llevado por parte del Ayuntamiento. La administración
más cercana al ciudadano y que ha permanecido abierta y con atención al
público durante todo el tiempo que hemos sufrido la pandemia del COVID.
También se han mantenido varias reuniones con responsables y directivos
de la Empresa CAJAMAR, con el objetivo de mantener la sucursal de dicho
banco en nuestro municipio.
Por último, en lo que a prestación de servicios y gestiones se refiere, se
han tramitado, como en años anteriores, las solicitudes de Tramitación de
becas del Ministerio de Educación y ciencia y de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, para los estudiantes de Iznate que lo
han requerido.

OBRAS
En el apartado de obras, equipamientos y otras actuaciones que se han
desarrollado en el año que finaliza, un breve repaso.
Mejoras de Eficiencia energética en el colegio, guardería, ayuntamiento e
Instalaciones Deportivas.
Muro contención pista pádel.
Plaza volvedero
Pintura y mejora pista polideportiva
Tres fases de la Casa de la Cultura, Teleclub
Cambio luminarias en el complejo deportivo
Rotonda acceso a Iznate
Parking plaza arroyo
Importante y necesaria actuación en Calle pilar.
Instalación de buzones en diseminado
Alumbrado público dos fases, mas de 120 farolas.
Hormigonado caminos, algarrobos
Licitación del Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de Iznate.
Mejoras en Jardinería y Medio Ambiente.
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Obras calle alhóndiga
Mejora y sustitución de Bombas de Impulsión en el Rebombeo del Río de
Iznate.
Mejoras CEIP marques de Iznate.
Mejoras en el cementerio municipal
Y Desbroce con medios manuales y Maquina Rotapoda de cunetas,
arcenes y taludes de caminos públicos.

IGUALDAD
Continuamos avanzando en Políticas de Igualdad. Con el control y
seguimiento de objetivos del Plan de igualdad, Actos lucha contra la
violencia de género, Proyecto empresas sociales dirigido a la mujer rural,
Actividades 8-m, Concurso poesía día de la mujer, Día Internacional
Orgullo Gay, Incidir en Pacto Nacional Contra la Violencia de Género,
encuentros y colaboración con asociaciones del municipio, etc.
FIESTAS, OCIO, ENTRETENIMIENTO
A pesar de la situación producida por la Pandemia, cuando las condiciones
sanitarias lo han permitido, también se han llevado a cabo, en otros
formatos, actividades culturales, de ocio y recreativas.
En formato ON-LINE en unas ocasiones, con concursos por los ciudadanos
en otras, y con actos y actuaciones presenciales en pequeño formato, se
han desarrollado actividades culturales y de ocio varias.
Actividades Semana Cultural.
Día de los Quintos
Actividades Día de Andalucía ON-LINE
Carnaval
Día de la Cruz, etc.
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VISITAS Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
También se han mantenido, como no puede ser de otra forma, el
calendario de visitas institucionales que hemos recibido en el
Ayuntamiento de Iznate.
Delegada de turismo
Delegado de agricultura
Delegado de medio ambiente
Directora área territorial de empleo
Comandante de la guardia civil
Encuentros con asociaciones del municipio
Susana Díaz, parlamentaria andaluza
Santiago Araguez pintor Axarquico
Presidente de mancomunidad
Alcaldes y Alcaldesas Axarquicos
Presencia institucional actos día de la patrona de la guardia civil

Otras actuaciones diversas dirigidas a la ciudadanía.
Una serie de servicios, subvenciones, ayudas y gestiones directas dirigidas
a los vecinos y vecinas de Iznate.
 Ayudas natalidad, 20 Beneficiarios, 20.000 € de subvención.
 Ayudas permiso conducir, 12 Beneficiarios, 2.400 €.
 Apoyo empresas locales, compra de materiales y prestación de
servicios.
 Apoyo a empresas agrícolas de emprendimiento, Tropicalrj.
 Ayuda a familias con la adquisición de material escolar
 Ayuda transporte escolar diseminado
 Apoyo infraestructuras IES la maroma, centro de referencia de
Educación Secundaria para los alumnos y alumnas de Iznate.
 Proyecto yoga y educación emocional CEIP marques de Iznate
 Ayuda económica viajes culturales alumnos CEIP marques de Iznate.
 El Ayuntamiento de Iznate es Miembro de junta directiva asociación
SIPAM,
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 Viajes culturales
 Pictogramas accesibles para niños con autismo en la piscina
 Participación y puesta en valor Día internacional de la mujer rural,
pilar Cisneros
 Entrega instrumentos musicales a los alumnos de la escuela de
música municipal.
 Adquisición lote bibliográfico biblioteca, cerca de 100 volúmenes.
 Recogida de tapones solidarios
 Jornada convivencia deportiva en complejo los callejones
 Actos día de la constitución y día de Andalucía.
 Proyecto implantación códigos QR, colegio CEIP Marqués de Iznate
TAI (Turismo accesible Iznate)
 Apoyo subvenciones, Adecuación funcional básica de vivienda.
MEDIDAS DE APOYO A NUESTROS MAYORES
Nuestra población mayor, ha sido la más castigada por motivo de la
situación sanitaria, por lo que el Ayuntamiento de Iznate, siempre ha
estado junto a ellos.
 Día mundial del libro senderismo mayores.
 Escuela de gimnasia de mayores
 Encuentros provinciales de mayores, viajes, etc.

Estos son algunos de las actuaciones que se han llevado a cabo por el
Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Iznate, en colaboración con
otras administraciones Públicas: Administración Central, Junta de
Andalucía, Diputación Provincial de Málaga, Mancomunidad de Municipios
Costa del Sol, APTA, CEDER, ETC.
Muchas gracias por su atención, buenas noches.
Gregorio Antonio Campos Marfil
Alcalde-Presidente
Ayuntamiento de Iznate
alcaldia@iznate.es

