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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN 1ª CONVOCATORIA

2016, previa la convocatoria cursada al efecto, se reúnen en la sala habilitada en el Palacio de
Exposiciones y Congresos del Excmo. Ayuntamiento de Estepona, sito en la Avda. Litoral de esta
localidad, los Señores miembros de la Corporación, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la
Sesión Ordinaria convocada para este día, celebrándose bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José
María García Urbano, y con mi asistencia como Secretario de la Corporación, Don José Gustavo
Rubio Luna, dando fe del acto, y del Interventor Municipal, Don José Miguel Gómez del Puerto, para
tratar los asuntos integrados en el Orden del Día.

De conformidad con lo establecido en el art. 91.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación
tiene que formular alguna observación al acta de las sesión a que se refiere el epígrafe, cuyo borrador
se distribuyó a todos y cada uno de los miembros de la Corporación junto con la convocatoria de la
presente sesión.
No produciéndose ninguna observación o reparo a la misma, por la Presidencia se somete el
asunto a votación con el siguiente resultado: 16 votos a favor (PP), 8 abstenciones ( 6 PSOE, 1
IULV-CA-PARA LA GENTE y 1 CSSPTT) y ningún voto en contra; en consecuencia por la mayoría
que queda descrita se acuerda aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 29 de julio de 2016.
2º.EXPTE. 7333/16. ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS 1 A 20 DEL
PROYECTO DE SEGREGACIÓN CON EXPEDIENTE NUMERO 1544/99 DEL SECTOR
SURO-TE1 “FINCA PERNET”, PROMOVIDO POR LA MERCANTIL “RCS INVESTMENTS
SPAIN 1, S.L.”. APROBACIÓN DEFINITIVA.
Se da cuenta del expediente´núm. 512/16 -G 7333/16 instruido por la Delegación Municipal
de Urbanismo, referido al Estudio de Detalle de las parcelas 1 a 20 del proyecto de segregación con
expediente núm.ñ 1544/99 del Sector SURO -TE1 “Finca Pernet”, promovido por la mercantil “RCS
Investments Spain 1, S.L.”, el cual fue aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de
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1º.APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE
A LA SESIÓN CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE JULIO
DE 2016.
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Preside la sesión el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, asiste el Interventor
Municipal, Don José Miguel Gómez del Puerto, y actúa como Secretario, el que lo es General de la
Corporación, Don José Gustavo Rubio Luna.
No asiste a la sesión la Concejala del Partido Popular (PP), Doña Celia Villanueva Quintero.
Antes de empezar el apartado de asuntos urgentes se produce un receso de dos minutos.
Abandona la sesión plenaria la Concejala del Partido Popular (PP), Doña Encarnación Pérez
Cabrera, cuando se va a entrar a debatir el capítulo de asuntos urgentes, no participando en la votación.
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 19
de Junio de 2015 con carácter Institucional se declara nuestra más absoluta condena a la violencia de
género.
Antes de comenzar la sesión plenaria el Alcalde- Presidente comenta que la sesión plenaria
del mes de septiembre se va a celebrar en el salón tradicional de pleno, que se reinagura y recupera
después de la restauración. Ha quedado en la forma que se está viendo, más funcional y práctico que el
que se venía utilizando hasta este momento.
Abierta la sesión por la Presidencia se pasa al estudio de los temas que componen el orden
del día, recayendo sobre los mismos los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

INCIDENCIAS

•

•

Consta en el expediente en relación con el asunto, entre otros, los siguientes documentos:
Proyecto denominado Estudio Detalle del Plan Parcial “Pernet” en sector SURO-TE1, de
fecha 11 de marzo de 2016 y documentos posteriores incorporados el 17 de junio del mismo
año, redactado por el Arquitecto Don Álvaro Rangel Sánchez, que consta de Memoria
explicativa y justificativa, propuesta del estudio de detalle, marco normativo, cumplimiento
con el marco normativo, conclusiones, anexos a la memoria, documentos adjuntos y planos.
Escrito de alegaciones presentado por Don Manuel Lozano Román en representación de
“Clipeus, S.A.” Registrado de Entrada en el Ayuntamiento el día 2 de agosto de 2016 con el
número 21328.
Informe del Técnico de Administración Especial, Jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo,
Don Andrés A. Flores Gómez, de fecha 8 de agosto de 2016, en el que tras analizar los
antecedentes, los fundamentos legales de aplicación , la forma de tramitación del expediente y
estudiar las alegaciones concluye con la inadmisión de las mismas por extemporáneas. Así
como con la procedencia de aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que nos ocupa.

El expediente fue dictaminado por la Comisión Informativa Permanente del Área de Fomento,
Infraestructuras , Turismo y Seguridad Ciudadana, en su reunión celebrada el día 19 de septiembre de
2016.
No produciéndose intervenciones por la Presidencia se somete el asunto a votación con el
siguiente resultado: 16 votos a favor (PP), 8 abstenciones ( 6 PSOE, 1 IULV-CA-PARA LA GENTE
y 1 CSSPTT) y ningún voto en contra; en consecuencia por la mayoría que queda descrita se acuerda
lo siguiente:
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•
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junio de 2016, y sometido a información pública mediante la inserción de los correspondientes edictos
en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 120, de
fecha 24 de junio de 2016, y en el Diario Sur de la provincia del día 21 de junio de 2016; así como se
ha notificado a los interesados por plazo de veinte días, a los efectos establecidos en el artículo 32 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin que durante dicho periodo se haya producido
reclamación o alegación alguna contra el mismo conforme consta en la certificación expedida por el
Secretario General de la Corporación el día 29 de Julio de 2016, que obra en el expediente. No
obstante, fuera de plazo, se ha presentado escrito de alegaciones por la entidad “Clipeus, S.A.”.

Segundo.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 1 a 20 del proyecto
de segregación con expediente núm. 1544/99 del Sector SURO -TE1 “Finca Pernet”, promovido por la
mercantil “RCS Investments Spain, 1 S.L.”, conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto Don
Álvaro Rangel Sánchez en junio de 2016.
Tercero.- Que se dé cuenta del presente acuerdo a la Comisión Provincial de Urbanismo,
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y se publique el
correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuarto.- Que por el Negociado de Urbanismo se prosigan los trámites reglamentarios hasta la
total conclusión del expediente.
Finalizada la votación interviene el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, para
explicar que este expediente concluye hoy con la aprobación definitiva y permite ultimar los
instrumentos urbanísticos necesarios para una promoción de más de dieciséis viviendas individuales en
la zona norte de Monte Biarritz. Va a posibilitar de una manera muy sostenible, urbanísticamente muy
aceptable, desarrollar otro sector de la ciudad.
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Primero.- Inadmitir por extemporáneas las alegaciones formuladas por la entidad Clipeus,
S.A., en base al Informe Jurídico que obra en el expediente.

3º.EXPTE 4106/2016 DE ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL
INMUEBLE MUNICIPAL SITO EN PLAZA DE LAS FLORES, NÚM. 12, DE ESTA
VILLA. APROBACIÓN.

Además de la citada propuesta, consta en el expediente, entre otras, la siguiente
documentación:
•

•
•
•

•

Informe del Director de Radio Televisión Estepona, Don Manuel Gonzalo Moreno, de fecha 1
de febrero de 2016 proponiendo el traslado de la emisora Radio Televisión Estepona a otra
ubicación que reúna condiciones más adecuadas de funcionalidad, espacio y habitabilidad.
Certificación del Inventario Municipal de Bienes del edificio sito en la Plaza de las Flores
núm. 12 emitida por el Secretario Adjunto de la Corporación el 16 de febrero de 2016.
Certificación Registral negativa de inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad de
Estepona
Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica del edificio de la Radio Televisión Estepona,
núm. de referencia 7734402UF0373S0001AU, en el que se refiere una superficie en metros
cuadrados de suelo de 108 metros cuadrados en puerta 1 y 41 metros cuadrados en puerta 2.
Decreto de inicio de expediente de desafectación del dominio público municipal del bien
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< Visto el informe del director de Radio Televisión Estepona, en el que se pone de manifiesto
que el edificio situado en la plaza de las Flores núm. 12 no es adecuado para la prestación del servicio
por configuración poco funcional, espacio insuficiente para organizar correctamente a todo el personal,
ubicación incorrecta, barreras arquitectónicas y estado general deficiente, y en el que se propone el
traslado del servicio de Televisión Estepona a otra ubicación que reúna condiciones adecuadas de
funcionalidad, espacio y habitabilidad.
Considerando el Decreto de la Alcaldía por el que se resolvió trasladar la Radio Televisión
Estepona a una ubicación más adecuada para la prestación de dicho servicio, iniciar la inscripción en
el Registro de la Propiedad del inmueble municipal y la subsanación de la discrepancia detectada en la
inscripción catastral del inmueble; e incoar expediente para la alteración de la calificación jurídica del
bien.
Considerando el expediente de nuestra referencia 8461/2016, de inscripción en el Registro de
la Propiedad, en el que consta nota del Registrador por la que se niega la inmatriculación del bien al
existir discrepancias entre la superficie y la descripción del Catastro con la realidad y con los planos
del Ayuntamiento, y habida cuenta el expediente de nuestra referencia 7897/2016 por el que se instó
rectificación de las discrepancias gráficas en la inscripción catastral del inmueble, y en el que consta
resolución dictada por la Dirección General del Catastro de su referencia núm. 745150.29/16 por el
que se han subsanado las discrepancias y resuelto adecuar la descripción gráfica del inmueble a su
realidad física.
Habiéndose solicitado nuevamente la inscripción del inmueble en el Registro y estando, por
tanto, la finca en trámite de inscripción.
Considerando el trámite de exposición pública en el que consta escrito de alegaciones de fecha
27 de mayo de 2016 y otro posterior de 31 de mayo de 2016 con número de orden en el RGE-15644,
por el que el suscribiente del anterior solicita “la no continuación de la tramitación de las alegaciones
presentadas”; y visto el informe evacuado respecto a dichas alegaciones que concluye que “...debe
entenderse que renuncia al escrito de alegaciones presentado el 27 de mayo de 2016, por lo que no
habrá de ser tenido en cuenta...”, y en el que se añade que “...No obstante lo anterior, es de significar
que, en todo caso, atendiendo al escrito de las alegaciones evacuadas incialmente es de concluir que
no contenía objeción alguna al expediente sometido a información pública, al contrario, manifiestó
expresamente que no existe inconveniente alguno en la alteración jurídica del bien que se viene
tramitando...”>

ACTA DEL PLENO

Se da cuenta del expediente y de la propuesta suscrita por el Alcalde- Presidente, Don José
María García Urbano, de fecha 10 de agosto de 2016, en cuya parte expositiva dice literalmente:

•
•

•

•

El expediente fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente del
Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, en su reunión celebrada el día 19 de septiembre de 2016.
Abierto el turno de intervenciones, se producen las que se exponen a continuación:
- En primer lugar, interviene el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano,
explicando que este punto tal y como se trató en la Comisión Informativo trata de alterar la calificación
jurídica de un inmueble, en concreto, el edificio donde está la radio-televisión en la Plaza de las Flores
para sustituir la calificación demanial o de dominio público por bien patrimonial.
- Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Doña Manuela
Benítez García, manifestando que su grupo va a votar en contra más allá de la alteración de la
calificación de este bien inmueble por el destino final que va a tener. Dice que están preocupados por
esta decisión porque supone una pérdida de patrimonio municipal y porque se está hablando de un
inmueble municipal de más de 400 m² cuyo valor es superior a 700.000 euros que está situado en una
zona emblemática de Estepona como es la Plaza de las Flores. Comenta que lo que se aprueba con este
expediente es una permuta con otros inmuebles del municipio de igual valor cuyo fin último será una
demolición para crear solares, pasajes, calles o alguna plaza como se ha informado en la Comisión
Informativa. Quiere explicar a los ciudadanos que se inicia este expediente a través de una iniciativa
privada, un particular que está interesado por este bien inmueble y al Ayuntamiento le parece bien
elaborar un Pliego de Cláusulas administrativas para crear este proceso de permuta del inmueble sito
en Plaza de las Flores. Informa a los ciudadanos de que se está pagando solares a precios de oro y que
se está perdiendo la posibilidad de que tengan un uso público.
- A continuación, interviene la Portavoz del Grupo Municipal Costa del Sol Si Puede Tic -Tac
( CSSPTT), Doña Rosario Luque Torrejón, explicando que su grupo al igual que el Partido Socialista
va a votar también en contra de este expediente. Quiere hacer una defensa de los bienes de uso público
y mantener ese uso porque cree que a la larga beneficiará más al pueblo de Estepona sobre todo
tratándose de un edificio emblemático situado en un punto estratégico de la localidad que tiene una
Ayuntamiento de Estepona
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•

inmueble citado de fecha 22 de marzo de 2016.
Informe Jurídico suscrito por la Letrada Municipal adscrita a la Asesoría Jurídica, Doña
Montserrat Vilchez Gil, conformado por el Secretario General de la Corporación, de fecha 22
de marzo de 2016 en el que tras analizar los antecedentes, la legislación de aplicación, el
procedimiento a seguir, la situación física y jurídica del bien.
Edicto de fecha 23 de marzo de 2016 sometiendo el expediente a información pública en el
Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, BOP múm. 79, de 27 de abril de 2016.
Informe Técnico descriptivo del Servicio de Urbanismo del edificio de referencia evacuado
por la Arquitecto Municipal Doña Lorena Murcia Sánchez, de fecha 6 de abril de 2016.
Escrito de alegaciones al expediente presentado por Don José Antonio Martín Espinosa,
registrado de entrada en el Ayuntamiento el día 27 de mayo de 2016 con el número 15337.
Escrito de Don José Antonio Martín Espinosa de fecha 31 de mayo de 2016, registrado de
entrada con el número 15644, solicitando la no continuación de la tramitación de las
alegaciones presentadas.
Informe del Departamento de Patrimonio suscrito por el Arqueólogo Municipal, Don
Ildelfonso Navarro Luengo, de fecha 12 de junio de 2016, manifestando: “que el edificio
objeto de alteración no se encuentra incluido entre los catalogados y protegidos por el Plan
Especial de Protección y Mejora del Caso Urbano de Estepona. Si lo está el edificio PA-16,
colindante con el que nos ocupa, que será evaluado cuando se presente algún proyecto de
intervención sobre el mismo”.
Informe suscrito por la Letrada Municipal, Doña Montserrat Vilchez Gil, de fecha 23 de junio
de 2016, en el que se analiza el escrito del Sr. Martín Espinosa del día 31 de mayo de 2016 de
renuncia a la no continuación de la tramitación de las alegaciones presentadas el 27 de mayo
de 2016.
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•
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- Interviene, nuevamente, el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano,
manifestando que cree que el término de sociología urbana que ha utilizado el Sr. Berrocal puede ser
muy apropiado en muchos lugares del mundo pero no en Estepona. Comenta que en Estepona nadie
puede decir que se está produciendo un abandono del centro histórico más bien lo contrario. El equipo
de gobierno, el pueblo entero decidió hace tres o cuatro años recuperar el centro histórico y no hay más
que pasear por cualquiera de las calles y con una foto de hace cuatro años y una foto de hoy se ve que
no se está abandonando el centro histórico sino todo lo contrario. Dice que lo que se está haciendo es
precisamente para promover el centro histórico, su desarrollo a través de una actividad comercial,
empresarial pero también a través de una actividad que se está produciendo de recuperación y
restauración de casas, solares que estaban realmente abandonados y ahora sus propietarios se han
animado a ponerlos en funcionamiento, a rehacerlos siguiendo la tipología que prevé el Plan General.
Dirigiéndose a la Sra. Luque dice que la Plaza de las Flores tiene efectivamente una actividad
comercial interesante generadora de empleo pero no es un lugar que esté abandonado a otras
actividades. Quiere recordar que la casa de “Las Tejerinas” durante cinco años ha tenido una colección
importante de arte, de pintura en general y además sigue siendo un foco de actividades culturales casi a
diario. También recuerda que en el antiguo edificio conocido como “bar el manicomio” que se ha
demolido y en el que han aparecido unos restos históricos muy interesantes de gran valor y el proyecto
de ejecución del hotel que se iba hacer ahí se está adaptando para respetar esos restos arqueológicos
con lo cual habrá un nuevo lugar reservado para la cultura en la Plaza de las Flores. Comenta que los
propietarios están con el Arquitecto previendo que el suelo de la planta baja de ese futuro hotel sea
acristalado de manera que se permita no sólo conservar los restos sino que puedan ser visualizados por
todos.
A la Portavoz del Grupo Municipal Socialista le dice que se tenía una duplicidad de
instalaciones. Explica que la televisión municipal estaba por un lado en la Plaza de las Flores y por
otro lado tiene unos estudios en el Polígono que con la debida adaptación son perfectamente hábiles en
un lugar más apropiado para un estudio de televisión y de radio. Comenta que el Ayuntamiento no se
puede permitir el lujo de duplicar instalaciones y cuando hay instalaciones duplicadas hay que
optimizarlas, y una forma de optimizarlas es sacarle rentabilidad. Manifiesta que dentro de la idea de
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- Participa el Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por
Andalucía -Estepona para la Gente ( IULV-CA-PARA LA GENTE), Don Valentín Berrocal Ruiz,
pronunciándose en contra también de este expediente porque piensa que es un paso más en el proceso
de gentrificación que está sufriendo Estepona. Aclara que es un término que se está utilizando en
sociología urbana desde hace algunos años que estudia los procesos de abandono y deterioro de los
centros históricos y de la zona donde viven los trabajadores. Se aprovecha para demolerlo todo una vez
que aquello no está en condiciones y luego se vuelve a vender generando grandes beneficios para los
particulares que hacen negocio con esos solares. Manifiesta que en principio está de acuerdo en que el
edificio de la Plaza de las Flores no es la mejor ubicación para la televisión local, cree que ese edificio
no es funcional para eso, y por tanto, esa parte de la propuesta tendría justificación y sería lógico
cambiarla de sitio. Sin embargo, no entiende que beneficios saca el municipio de Estepona de ceder un
local o un edificio en uno de los mejores lugares de todo el municipio para obtener un par de solares en
el centro para crear pasajes o dejar solares de paso. Insiste en que no ve el beneficio económico ni
tampoco el patrimonial. Comenta que el trazado de las calles del centro también es patrimonio
histórico y eso debería de conservarse al igual que determinados edificios que tienen esa calificación.
Por eso dice que va a votar en contra.

ACTA DEL PLENO

gran historia ya que ha sido Biblioteca, Juzgado e incluso Televisión Local. Propone al equipo de
gobierno que siga manteniéndose el uso público. Comenta que le preocupa el excesivo uso comercial
que se le está dando a la Plaza de las Flores y que puede llegar un momento en que llegue a saturarse
aunque puede que ya lo esté. Recuerda que en el último Pleno su grupo recogió la protesta de algunos
comerciantes de la Plaza de las Flores que debido al excesivo desarrollo de ciertos comercios de la
zona con sus mesas y sillas estaban ocupando el escaparate de otros negocios perjudicándoles. Piensa
que no es tan importante la cantidad como la calidad del servicio que se ofrece, y por eso defiende que
este bien inmueble siga siendo de uso público municipal y no pase a manos privadas.

generar espacios libres y de hacer la ciudad más habitable y accesible, está el paseo para los peatones.
Señala que es un concepto que están desarrollando desde hace años y la permuta establecida va en esa
línea precisamente de desarrollar el concepto de fomento del casco histórico.

Primero.- - Declarar formalmente la desafectación del uso general y servicio público del
bien municipal sito en la Plaza de las Flores núm. 12, inscrito en el Inventario Municipal de bienes
como finca núm. 5 y aprobar la alteración de la calificación jurídica de dicho bien municipal, de
domino público a bien patrimonial de propios.
Segundo.- Aprobar la incorporación de dicho bien como bien patrimonial, recepcionandolo
formalmente como tal, y rectificar el Inventario Municipal de Bienes para su incorporación en cuanto
a su naturaleza como patrimonial.
Cuarto.- Producida la inscripción registral del inmueble, incorporar al expediente nota
simple.
4º.-

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015. APROBACIÓN.

Se da cuenta del expediente del Área de Economía y Hacienda, relativo a la rendición de la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, en el que consta la siguiente documentación:
•

Informe del Interventor Municipal, Don José Miguel Gómez del Puerto, de fecha 20 de julio
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

Finalizadas las intervenciones por la Presidencia se somete a votación el asunto de referencia
con el siguiente resultado: 16 votos a favor (PP), 8 votos en contra ( 6 PSOE, 1 IULV-CA-PARA LA
GENTE y 1 CSSPTT) y ninguna abstención; en consecuencia por la mayoría que queda descrita se
acuerda lo siguiente:
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- Finalmente, interviene el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, que
respondiendo al Sr. . Berrocal explica que el solar no se le va a dar a alguien sino que se establece un
negocio jurídico bilateral que es una permuta, no se regala. Es una permuta que además se ha hecho
por un concurso con licitación abierta y que cualquiera ha podido presentarse. Dice que
conceptualmente una permuta significa identidad de valor porque si no no se puede permutar. Comenta
que en el pliego de condiciones se establecía que si hubiera una diferencia de valor tendría que ser
siempre a favor del Ayuntamiento. Señala que a partir de que se consolide esa permuta el que ha
ganado el concurso la idea que tiene es hacer un establecimiento hotelero. Piensa que socialmente ese
edificio va a tener muchísimo valor porque si se genera una actividad empresarial hotelera va a
permitir trabajar a quince o veinte personas. Insiste en que socialmente tiene mucho valor, y por tanto,
ha valido la pena que el Ayuntamiento tome esa decisión porque socialmente ha generado un edificio
con más valor.

ACTA DEL PLENO

- Toma la palabra, nuevamente, el Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes
– Convocatoria por Andalucía -Estepona para la Gente ( IULV-CA-PARA LA GENTE), Don Valentín
Berrocal Ruiz, para aclarar un poco el término gentrificación. Explica que es un proceso, es decir, el
abandono es la primera fase y cuando se produce ese abandono hay dos alternativas o bien se ayuda a
los propietarios tradicionales de los edificios del centro histórico a que conserven la propiedad y
tengan unas casas en condiciones de habitabilidad o bien se deja a la voluntad o al arbitrio de los
particulares que se interesen por esos locales a la hora de hacer los proyectos económicos que sean.
Dice que cada vez va a ser más difícil para las gentes que son de Estepona seguir viviendo donde han
vivido tradicionalmente, y la cuestión fundamental es que después del proceso en el que el edificio de
la Plaza de las Flores se le dé a un particular y haya un proyecto aumentará el valor de ese suelo y en
cambio con los solares que va adquirir el Ayuntamiento que va a suceder. Piensa que el Ayuntamiento
sale perdiendo con esta operación porque después que se haga el proyecto que tienen previsto en ese
edificio de la Plaza de las Flores tendrá más valor que ahora.

•
•

de 2016, en el que hace referencia al contenido de la Cuenta General, los Estados y Cuentas
Actuales del Ayuntamiento, la documentación complementaria que forma parte de la Cuenta
General y a la tramitación que ha de seguirse para la formalización de la referida Cuenta.
Memoria Justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y del grado de
consecución de los objetivos programados.
Edicto debidamente diligenciado por el Secretario General de la Corporación, señalando el
periodo de exposición pública de la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2015, y certificado suscrito por el mismo, de fecha 6 de septiembre de lo corrientes,
haciendo constar que no se han producido reclamaciones contra la citada Cuenta General. Así
mismo, consta copia de la publicación del citado edicto en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 149, de 4 de agosto de 2016.

a) Balance.
b) La cuenta del resultado económico – patrimonial.
c) El Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
d) El Estado de flujos de efectivo.
e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
f) La Memoria.
Así como de las Actas de arqueo de las existencia en Caja referidas a fin de ejercicio y notas o
certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad
local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de
la entidad bancaria.
Segundo.- Rendir la Cuenta General debidamente aprobada a la Cámara de Cuentas de
Andalucía, de conformidad con el art. 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL).
Finalizada la votación toma la palabra el Alcalde- Presidente, Don José María García Urbano,
para hacer una doble felicitación tanto al Área Económica del Ayuntamiento como a la Intervención.
Por un lado del punto de vista material y de fondo por la gestión que se está haciendo tanto de los
ingresos como de los gastos, y de la línea claramente ascendente que se lleva en materia económica.
Por otro lado, desde el punto de vista formal les felicita también porque se trae esta cuenta general
antes que otro año. Dice que se van cumpliendo las obligaciones cada vez de manera más tempestiva.

5º.MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LAS
FUNCIONES DE RECAUDACIÓN, GESTIÓN TRIBUTARIA E INSPECCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA ( PATRONATO
DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL).
Se da cuenta de propuesta de acuerdo formulada por el Concejal del Área Económica, Don
Manuel Melchor Aguilar Illescas, de fecha 16 de septiembre de 2016, en cuya parte expositiva
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254
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Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Estepona correspondiente al
ejercicio 2015, que según la regla 44 del Modelo Normal de Contabilidad ( SICAL-NORMAL), consta
de las siguientes partes:

ACTA DEL PLENO

No produciéndose intervenciones por la Presidencia se somete el asunto a votación con el
siguiente resultado: 16 votos a favor (PP), 8 abstenciones ( 6 PSOE, 1 IULV-CA-PARA LA GENTE y
1 CSSPTT) y ningún voto en contra ; en consecuencia por la mayoría que queda descrita se acuerda lo
siguiente:

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

El expediente fue dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en su
reunión celebrada el día 25 de Julio de 2016.

manifiesta: <En los ejercicios 2012 y 2013 el Ayuntamiento de Estepona, alcanzó nuevos acuerdos de
Delegación de las funciones de Recaudación con la Presidencia de la Diputación Provincial de
Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial.
De forma resumida, las principales ventajas de la formalización de aquel acuerdo eran las
siguientes:
Una disminución del porcentaje a pagar por el principal recaudado en periodo voluntario,
que suponía una una disminución del denominado premio de cobranza a pagar al Patronato de unos
900.000 euros anuales
Recibir a partir de 2012, una compensación económica por las oficinas de propiedad
municipal que venía utilizando el Patronato sin contraprestación alguna. Se les ha cobrado un
alquiler y finalmente se ha materializado la venta de dichas oficinas al Patronato.

Además, se ha incorporado al acuerdo de delegación un nuevo apartado relativo a la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal.
En concreto, la siguiente tabla recoge la comparativa de los nuevos acuerdos a implementar:

Acuerdo hasta 2016

100% recargos
ejecutiva

Recargos sobre los ingresos de derecho público 1%
declarados incobrables (salvo prescripción)
Costes Financieros de anticipos extraordinarios

Tipo
interés
dinero (4%)

vía 80% Municipios con
recaudación
ejecutiva mayor de
250.000 euros
0,50 %

legal Coste financiación
del Patronato +
0,75%
>

Además de la propuesta reseñada, consta en el expediente en relación con el asunto escrito del
Patronato Provincial de Recaudación, suscrito por el Presidente del Patronato Don José Ramón del Cid
Santaella, registrado de entrada el día 17 de Agosto de 2016 con el número 22614, comunicando
acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 18 de julio de 2016 sobre modificación parcial del vigente
modelo de acuerdo de delegación ( Capítulo SEGUNDO: Condiciones de la delegación apartados 3)
b) y c), Apartado 9 e incorporación del apartado 16.
El expediente fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa del Área
Económica y de Personal en su reunión celebrada el día 19 de septiembre de 2016.
Abierto el turno de intervenciones, se producen las que se exponen a continuación:
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254
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Recargos del periodo ejecutivo recaudados

Acuerdo a partir de
2017

ACTA DEL PLENO

En el presente ejercicio 2016, se ha llegado al acuerdo de reducir los porcentajes a pagar por
la recaudación en periodo ejecutivo, del principal de los ingresos de derecho público incobrables y los
costes financieros de solicitar anticipos de recaudación extraordinarios, estimándose que dicha
reducción va a suponer un ahorro de unos 500.000 euros anuales.

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

Un nuevo sistema para amortizar la importante deuda heredada con el Patronato de
Recaudación Provincial, donde se ha incluido a Personal que prestaba sus servicios al Patronato y
que no eran objeto de deducción.

Finalizadas las intervenciones por la Presidencia se somete a votación el asunto de referencia
con el siguiente resultado: 23 votos a favor (16 PP, 6 PSOE Y 1 IULV-CA-PARA LA GENTE), 1
Abstención ( CSSPTT) y ningún voto en contra; en consecuencia por la mayoría que queda descrita se
acuerda lo siguiente:
Primero.- Aprobar modificar parcialmente el vigente modelo de acuerdo de Delegación de
funciones de
Recaudación, Gestión Tributaria e Inspección del Ayuntamiento en la Delegación Provincial de
Málaga ( Patronato Provincial de Recaudación), en los siguientes apartados:

Apartado 3) -b) del Capítulo Segundo (Condiciones de la delegación), relativo a la
recaudación ejecutiva, quedando redactado en los siguientes términos:
“b) Cantidad resultante de aplicar los porcentajes que se detallan en la siguiente tabla sobre
los recargos del periodo ejecutivo recaudados:

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

- Interviene la Portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE), Doña Manuela Benítez
García, para decir que en este punto su grupo va a votar a favor porque van apoyar cualquier iniciativa
que pueda suponer una mejora para las arcas municipales sin que suponga un agravio para los
ciudadanos.

ACTA DEL PLENO

- Toma la palabra el Concejal del Área Económica y Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular (PP), Don Manuel Melchor Aguilar Illescas, manifestando que este punto sonará a los
compañeros de la anterior Corporación porque en el año 2012 se trajo una modificación que supuso un
ahorro de 900.000 euros al año en el premio de cobranza del Patronato de Recaudación. En el año
2013 para el 2014 se llevó otra reducción de 200.000 euros más y ahora se trae otra reducción del pago
del premio de cobranza al Patronato de Recaudación por un valor estimado de unos 500.000 euros.
Dice que cada año el Ayuntamiento de Estepona de los impuestos que pagan todos los ciudadanos va a
recuperar 1.600.000 euros que antes iban destinado directamente al premio de cobranza y ahora viene
directamente. Explica que aproximadamente en una legislatura de cuatro años supondría seis millones
de euros, en lo que queda de legislatura esta labor va a suponer cinco millones de euros más de ingreso
para el Ayuntamiento sin ningún tipo de perjuicio para los ciudadanos. Expone que esto añadido a los
pequeños detalles como que todo el personal que está en el Patronato se refleja de alguna forma en la
contabilización de esa deuda, y que se abone por parte del Patronato al Ayuntamiento el gasto de ese
personal así como el uso de las oficinas durante un tiempo y la compra a posteriori hace por fin que se
esté en una situación de equilibrio con quien recauda los impuestos. Finalmente, señala que durante
mucho tiempo en la Corporación del 2007 al 2011 se ha estado pagando aproximadamente dos
millones de euros más de lo que se podía haber pagado.

Principal recaudación ejecutiva anual

% a aplicar

Municipios con recaudación ejecutiva menor de 100.000 euros

70 %

Municipios con recaudación ejecutiva menor de 250.000 euros

75%

Municipios con recaudación ejecutiva mayor de 250. 000 euros

80%

Para el tramo principal que supere los 35 millones de euros, se le aplicará
un porcentaje del 50%, una vez calculado el 80% a los primeros 35 millones

Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254
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•

de euros

•

Apartado 3)-c) del Capítulo Segundo ( Condiciones de la delegación), relativo créditos
incobrables, quedando redactado en los siguientes términos:

“El 0,50 % del importe del principal de los ingresos de derecho público declarados como
créditos incobrables (depuración de valores) por distintos conceptos, salvo por prescripción”.
El primer Párrafo del apartado 9 del Capítulo Segundo ( Condiciones de la delegación),
relativo a costes financieros de los anticipos extraordinarios, queda redactado en los
siguientes términos:
“9) Para todo tipo de anticipo que no tenga el carácter de ordinario será aplicable para cálculo de
los costes financieros a que se refiere el punto 5, el coste financiero soportado por el Patronato más
un diferencial del 0,75 %.”.

(…) 337. El Patronato de Recaudación, tratará la información y los datos de carácter
personal a los que pueda tener acceso durante la encomienda de servicios, solamente para el
desarrollo de la citada encomienda, no aplicándolos ni utilizándolos para fin distinto, además no los
comunicará a otras personas o entidades, salvo en los términos que la cesión esté autorizada por el
Ente Delegante, sea obligatoria por ley o que sea necesaria para el desarrollo de Ia encomienda de
servicios y esté habilitada por la legislación vigente.
338. El Patronato de Recaudación se comprometerá a guardar el deber de secreto respecto a
la información y especialmente respecto a los datos de carácter personal a los que tenga acceso
durante el tiempo que dure la encomienda de servicios e incluso una vez analizada la misma,
extendiéndose esta obligación de guardar el secreto a todo el personal del Patronato de Recaudación
que intervenga en cualquier fase de la encomienda de servicios.
339. El Patronato de Recaudación tendrá implantadas todas las medidas de índole técnico y
organizativas vigentes en la Ley que garanticen la seguridad de la información y los datos de carácter
personal y eviten su tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos tratados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción
humana o del medio físico o natural.
340. El Patronato de Recaudación adquirirá igualmente la responsabilidad de informar al
personal que intervenga en cualquier fase de la encomienda de servicios, de las obligaciones
derivadas de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, de la
obligación de guardar secreto respecto a cualquier información a la que puedan tener acceso y de Ias
condiciones para el tratamiento de la información establecidas en la encomienda de servicios.
341. El Ente Delegante autoriza al Patronato de Recaudación a que pueda contratar con
terceros los trabajos que sean necesarios para realizar adecuadamente la encomienda de servicios,
siendo en estos casos responsabilidad del Patronato de Recaudación que el tercero contratado cumpla
con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254
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“Para el ejercicio de las facultades delegadas, y respecto del cumplimiento de la Ley 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la normativa que la
desarrolla, el Patronato Provincial de Málaga, actuará como encargado de tratamiento de datos
personales del Ente Delegante, comprometiéndose a:
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Segundo.- Incorporar al vigente Modelo de acuerdo de Delegación de funciones de
Recaudación, Gestión Tributaria e Inspección del Ayuntamiento en la Delegación Provincial de
Málaga ( Patronato Provincial de Recaudación), del apartado 16 al Capítulo Segundo ( Condiciones de
la delegación), relativo a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal ( LOPD), el siguiente
texto:

ACTA DEL PLENO

•

342. Respecto de la gestión de los derechos de Oposición, Acceso, Rectificación y
Cancelación de obligados/as, el Patronato de Recaudación asumirá las tareas que deriven,
exclusivamente, de la prestación del servicio que se haya delegado.
343. El Patronato de Recaudación, una vez finalizada la prestación del servicio, devolverá al
Ente Delegante toda la información y los datos personales de los que disponga, eliminándolos de
cualquier soporte automatizado o no, a no ser que exista una obligación legal de conservarlos, en
cuyo caso se mantendrán debidamente bloqueados”.
Tercero.- El presente acuerdo tendrá efectos a partir del día uno de enero de 2017.

Cuarto.- Notificar la adopción del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Málaga
( Patronato Provincial de Recaudación).
Finalizada la votación el Alcalde – Presidente da las gracias por la casi unanimidad.

El instrumento para la ejecución de dicho proyecto es el Consorcio “Desarrollo y Turismo de
la Costa del Sol Occidental”, ente de derecho público, del que forma parte el Ayto. de Estepona, que
tiene entre sus fines llevar a cabo una intervención integral en la Costa del Sol incidiendo
positivamente en la competitividad y la innovación, garantizando un desarrollo sostenible de la Costa
del Sol Occidental, en el marco del Plan de recualificación de destinos de la Costa del Sol, “Plan
Qualifica”.
Tras el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio , por el que se regula el Fondo Financiero del
Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas, aprobado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y tras la Orden de 20 de agosto de 2010, de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, por la que se convoca para el año 2010 el procedimiento para colaborar
financieramente en los planes y proyectos de renovación y modernización de destinos turísticos
maduros, se sentaron las bases para la financiación y colaboración financiera de los distintos proyectos
que presentaron los diversos Ayuntamientos al Consorcio Qualifica.
El Consorcio contaba con una reserva de fondos a su favor, en régimen de concurrencia no
competitiva, por una cuantía de hasta 25 millones de euros, presentado solicitud de concesión de
préstamo en base al programa denominado “Modernización de las infraestructuras turísticas de la
Costa del Sol Occidental” elaborado de acuerdo y de forma coordinada con los diferentes
ayuntamientos consorciados, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Estepona (FOMIT 2010)
Tras resolución de 7 de diciembre de 2010 del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, se
autorizó la concertación del préstamo con una cofinanciación del 30% por parte de los Ayuntamientos
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254
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< El Ayuntamiento de Estepona está desarrollando y ejecutando en la actualidad el Proyecto
de “Obras de viabilidad en la fachada marítima para dar continuidad al paseo del borde litoral” más
conocido como “Senda Litoral”, el desarrollo de dicho proyecto se ampara en el Decreto 78/2007, de
20 de marzo, por el que se aprueba el programa de Recualificación de Destinos de la Costa del Sol
Occidental de Andalucía “Plan Qualifica” cuyo objeto general es aumentar la calidad y competitividad
del destino Costa del Sol, mediante el diseño de estrategias basadas en la rehabilitación cualitativa del
patrimonio y del espacio turístico, bajo las premisas de sostenibilidad y rentabilidad socio-económica,
apostando por la diferenciación frente a la estandarización.
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Se da cuenta del expediente y de la propuesta de acuerdo suscrita por el Concejal del Área
Económica, Don Manuel Melchor Aguilar Illescas, de fecha 15 de septiembre de 2016, en cuya parte
expositiva dice literalmente:

ACTA DEL PLENO

6º.APROBACIÓN ADENDA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL CONVENIO
SUSCRITO CON EL CONSORCIO QUALIFICA PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
FINANCIADOS CON CARGO AL FOMIT.
ALTERACIÓN LÍMITES DEL GASTO
PLURIANUAL.

participes.
Posteriormente a dichos hechos, se suscribió convenio entre el Consorcio Desarrollo y
Turismo de la Costa del Sol y el Ayuntamiento de Estepona, el día 25 de marzo de 2011 quedando las
actuaciones previstas tal y como sigue:
Obras de Viabilidad en la fachada marítima de Estepona para dar continuidad al Paseo de Borde
Litoral: 4.794.421,53 euros, con aportación Consorcio de 3.356.095,07 euros y aportación
Ayuntamiento 1.438.326,46 euros.
Mejora Frente Litoral CSO: 561.715,86 euros con aportación Consorcio de 561.715,86 euros.
De lo anterior se desprende una actuación total de 5.356.136,90 euros, con una aportación
municipal de 1.438.326,46 euros y una aportación del Consorcio de 3.917.810,93 euros por la que se
concertó préstamo con la entidad financiera UNICAJA.

Atendiendo a los proyectos aceptados y al crédito total concedido, la proporción en la que cada
Ayuntamiento que suscribe se beneficia de dicho crédito, y, por tanto, el porcentaje en el que se haría
cargo de esas posibles incidencias, será el siguiente:

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

“Dada la naturaleza de operación financiera a largo plazo que tiene el préstamo suscrito con
la entidad UNICAJA y ante posibles incidencias que puedan acaecer en la amortización del mismo, se
toma el acuerdo de que en caso de que los medios financieros y las dotaciones presupuestarias
realizadas al Consorcio por parte de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo fueran insuficientes para atender a la correspondiente amortización del préstamo prevista
para este año, el Ayuntamiento firmante asumirá una cuota extraordinaria de aportación de capital al
Consorcio proporcional a los proyectos aprobados en el expediente FOMIT 2010 y promovidos por el
Consorcio en su municipio, en cuantía suficiente para cubrir el posible déficit para la amortización
anual del crédito concertado con cargo al FOMIT (capital e intereses y otros gastos financieros)

ACTA DEL PLENO

Tras la firma del Convenio entre el Consorcio y el Ayuntamiento de Estepona el día 25 de
marzo de 2011, se suscribió adenda de dicho Convenio el día 26 de noviembre de 2013 en la que se
añadió una clausula décima a la misma con el siguiente tenor literal:

Sentado lo anterior, y tras petición formal del Consorcio Qualifica mediante escrito suscrito
por su Gerente, D. Miguel Ángel Báez, durante el ejercicio 2016 y a la vista de que se han dado las
circunstancias previstas de insuficiencia de las dotaciones presupuestarias de la Junta de Andalucía y
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se torna necesaria la habilitación de la adenda mediante
su aprobación por el órgano competente, el Pleno de la Corporación, de acuerdo con el art. 22 de la
Ley de Bases del Régimen Local, al tratarse de gastos de carácter plurianual que pudieran generar
compromisos de gastos durante varios ejercicios presupuestarios futuros
Dado que el periodo de amortización del préstamo del FOMIT se extiende hasta el ejercicio
2025, se hace necesario la elevación del número de anualidades y del límite porcentual fijado por el
citado artículo 174.3 del TRLHL, de forma que el gasto derivado de la mencionada Adenda de 26 de
noviembre de 2013 se imputará a los presupuestos de los ejercicios y en las cantidades que a
continuación se especifican:
Ejercicio
2016
2017
2018

Importe
402.019,69
402.019,69
402.019,69
Ayuntamiento de Estepona
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………………………………………………………………………………………
Ayuntamiento Estepona: 3.917.810,93 euros con participación del 15,67%.
………………………………………………………………………………………”

El expediente fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa del Área
Económica y de Personal en su reunión celebrada el día 19 de septiembre de 2016.
Abierto el turno de intervenciones, se producen las que se exponen a continuación:
- Interviene el Concejal del Área Económica y Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular
(PP), Don Manuel Melchor Aguilar Illescas, manifestando que uno de los proyectos importantes para
el pueblo de Estepona, para este equipo de gobierno y para el Ayuntamiento en general es sin lugar a
dudas la senda litoral. Explica que en la senda litoral existen una confluencia de tres
Administraciones: Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Ministerio que cofinancian esos proyectos.
Dice que eso era así hasta ahora porque tanto por la Junta de Andalucía como por el Ministerio de
Turismo no se ha aportado la cuota correspondiente. Por tanto, la parte del préstamo que financiaba esa
dos Administraciones supramunicipales se entendió por parte de los municipios que estaban en la
senda litoral que se debía en caso de que estas Administraciones no respondieran seguir con el
proyecto al entender que era suficientemente importante para seguir financiándolo con nuestros
recursos. Aclara que se trata de un pago hasta el año 2025 con un interés del 0,5%. Informa que el
Ayuntamiento de Estepona se va acoger al pago de ese préstamo durante diez años pero no es un
préstamo al que se acoja el Ayuntamiento sino que es un préstamo del FOMIT y el Ayuntamiento va a
pagar las cuotas de ese préstamo durante diez años y como supera el límite plurianual se trae al Pleno
para que pueda suscribirse a esa Addenda. En el caso de que las Administraciones pasaran abonar la
parte correspondiente esto quedaría anulado.
- Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Costa del Sol Si Puede Tic
-Tac ( CSSPTT), Doña Rosario Luque Torrejón, manifestando que está a favor de la construcción de la
senda litoral, le parece un proyecto estupendo pero no le parece bien que el Ayuntamiento asuma más
deuda pública teniendo en cuenta que tiene una deuda de 250 millones de euros. Cree que habría que
presionar desde el Consistorio al Gobierno y a la Junta para que cumpla con su parte ya que es una
gran cantidad de dinero y muchos años. Comenta que, aprovechando que se está hablando de pasear
cerca del mar, los asistentes al Prepleno que celebraron plantearon que le gustarían que se señalizara
de una manera más visible los accesos a la playa y su grupo propone que no sólo se facilite un paseíto
cerca del mar sino que desde las políticas municipales se intente controlar que en primera línea de
playa no se construya grandes urbanizaciones que masifican esa zona sino que se siga controlando las
zonas verdes y públicas para que todos los ciudadanos no sólo paseen por el paseo de la senda litoral
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254

ACTA DEL PLENO

Además de la citada propuesta de acuerdo y de todos los antecedentes del expediente
reseñados en la misma, consta en relación con el asunto, entre otros, Informe de la Intervención
Municipal suscrito por el Interventor Municipal, Don José Miguel Gomez del Puerto, de fecha 16 de
septiembre de 2016, en el que hace constar : “que para atender el gasto, que asciende a un total de
4.020.196,93 euros, según desglose económico que obra en el expediente, existe crédito disponible
suficiente en las correspondientes partidas del vigente Presupuesto de Gastos de la Corporación y de
los ejercicios futuros, habiéndose practicado las correspondientes retenciones de créditos. Tratándose
de un gasto plurianual que abarca desde el ejercicio 2017 al 2025, por el mismo importe para cada
anualidad (402.019,69 euros), se propone la ampliación del número de anualidades y de los
porcentajes del art. 174.3 del TRLHL, al amparo del apartado 5 del citado precepto legal”.

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

402.019,69
402.019,69
402.019,69
402.019,69
402.019,69
402.019,69
402.019,69
4.020.196,93
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

sino que disfruten más de ese espacio tan rico.
- Participa, nuevamente, el Concejal del Área Económica y Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular (PP), Don Manuel Melchor Aguilar Illescas, para matizar que la deuda es de 225
millones de euros, se ha reducido como se ve en la cuenta general este año 25 millones de euros más,
por tanto, no son 250 sino 225 a 31 de diciembre de 2015. Explica que esto no significa que se asuma
la deuda pública sino que es un compromiso de pago durante diez años, se va a pagar 400.000 euros al
año hasta el 2025 para que se termine la senda litoral. Dice que se niega a que se llame paseíto al borde
del mar a la senda litoral teniendo en cuenta que se está hablando de 23 Km. de costa que está uniendo
urbanizaciones, paseos, negocios etc. y que al final es turismo. Insiste en que llamarlo paseíto al borde
del mar es minimizar el efecto de la senda litoral.
- Interviene, nuevamente, la Portavoz del Grupo Municipal Costa del Sol Si Puede Tic -Tac
( CSSPTT), Doña Rosario Luque Torrejón, para aclarar que se refiere al ancho no al largo porque el
paseíto es estrecho.

SEGUNDO.- La elevación del porcentaje previsto en el articulo 174.3 del TRLHL, en base a
la excepcionalidad descrita en la parte expositiva de la presente propuesta al amparo de lo previsto en
el apartado 5 del citado precepto legal y, en consecuencia,aprobar el gasto con cargo al Presupuesto de
2016 y el compromiso de gasto plurianual para los ejercicios 2017 a 2025 a favor del Consorcio
Qualifica mediante transferencias de capital con el siguiente detalle:
Ejercicio
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Importe
402.019,69
402.019,69
402.019,69
402.019,69
402.019,69
402.019,69
402.019,69
402.019,69
402.019,69
402.019,69
4.020.196,93

TERCERO.- En el caso de desaparición del supuesto de insuficiencia presupuestaria de los
agentes financiadores al Consorcio Qualifica citados en la presente propuesta quedará sin efecto la
aplicación de la Adenda en el ejercicio o ejercicios que corresponda.

Ayuntamiento de Estepona
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PRIMERO.- Aprobar la Adenda de 26 de noviembre de 2013 relativo al Convenio entre el
Consorcio de Desarrollo y Turismo Costa del Sol Occidental (Consorcio Qualifica) y el Ayuntamiento
de Estepona para la ejecución de proyectos financiados con cargo al FOMIT, dado sus efectos
presupuestarios en el actual ejercicio 2016.
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Finalizadas las intervenciones por la Presidencia se somete a votación el asunto de referencia
con el siguiente resultado: 16 votos a favor (PP), 6 abstenciones (PSOE) y 2 votos en contra ( 1
IULV-CA- PARA LA GENTE y 1 CSSPTT); en consecuencia por la mayoría que queda descrita se
acuerda lo siguiente:

ACTA DEL PLENO

- Finalmente, interviene el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, para
informar que mide aproximadamente un poquito menos que la servidumbre de tránsito.

7º.ADHESIÓN
AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA,
EN MATERIA DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN DE QUEJAS
POR VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. APROBACIÓN.
Se da cuenta de propuesta formulada por el Concejal Delegado del Área de Nuevas
Tecnologías y Grandes Proyectos, Don José María Ayala García, de fecha 16 de septiembre de 2016,
en cuya parte expositiva dice literalmente:
< Por la Excma. Diputación de Málaga, en fecha 13 de diciembre de 2011 se aprobó por
acuerdo de Pleno el Convenio tipo de colaboración entre la Excma. Diputación de Málaga y los
Ayuntamientos de la provincia, en materia de información, asesoramiento y tramitación de quejas por
la Ventanilla Única de Atención Ciudadana, publicándose en el BOP el 13 de febrero de 2012.

Asimismo, visto el Informe Jurídico favorable emitido por la Técnico de Administración
General, Doña Elisa Martín Espinosa, conformado por el Secretario de la Corporación >.
Consta en el expediente, además de la propuesta, la siguiente documentación:
•

Oficio de fecha 1 de julio de 2016 , Reg. Sal. 13/07/2016 n.º 20016/12588, del Diputado
Delegado de Innnovación Social, Participación y Cooperación de la Diputación de Málaga,
proponiendo al Ayuntamiento de Estepona formar parte del Proyecto de información,
asesoramiento y quejas por la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía.

•

Texto Convenio – Tipo de Colaboración que nos ocupa y modelo de solicitud de Adhesión,
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 29, de 13 de febrero de 2012.

•

Informe favorable a la adhesión al Convenio en cuestión evacuado por el Coordinador del
Centro de Proceso de Datos de este Ayuntamiento (CPD), Don Miguel Angel López Suárez,
de fecha 15 de septiembre de 2016, en el que manifiesta que el Ayuntamiento de Estepona
cuenta con el sistema Gestiona EsPúblico en materia de administración electrónica, el mismo
con el que cuenta la Diputación de Málaga, por lo que la compatibilidad a todos los efectos es
total.

•

Informe Jurídico favorable emitido por la Técnico de Administración General, Doña Elisa
Martín Espinosa, conformado por el Secretario de la Corporación, de fecha 16 de septiembre
de 2016, en el que tras analizar los antecedentes, la legislación aplicable, los convenios
interadministrativos. Previsión legal expresa sobre los convenios en materia de registro de
documentos y ventanilla única y la forma de tramitación del expediente, llega a la conclusión
de que: : “con las indicaciones realizadas en el presente informe, para el caso de suscripción
y entrada en vigor inmediata del Convenio atendidas las consideraciones realizadas en el
apartado II del presente informe, una vez completado el expediente, no existiría
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254
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Teniendo en cuenta el Informe Técnico favorable emitido por el Centro de Proceso de datos
municipal ( CPD) en el que se hace constar que el Ayuntamiento de Estepona cuenta con el sistema
Gestiona EsPúblico en materia de administración electrónica, el mismo con el que cuenta la
Diputación de Málaga, por lo que la compatibilidad a todos los efectos es total.

ACTA DEL PLENO

Dicho convenio no supone gasto alguno para el Ayuntamiento, aportando la propia Diputación
de Málaga el soporte informático necesario para agilizar la Ventanilla Única de Atención Ciudadana.

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

Dado que la cooperación inter–administrativa contribuye a mejorar la eficacia y transparencia
del funcionamiento de las Administraciones Públicas y puesto que el Ayuntamiento de Estepona
apuesta por la transparencia, agilidad y cercanía de los servicios a todos los ciudadanos, es por lo que
este Ayuntamiento considera conveniente la adhesión a dicho convenio.

inconveniente legal para el sometimiento a aprobación por el Pleno de la Corporación del
texto Convenio-tipo y la solicitud de adhesión al mismo, todo ello previo dictamen de la
Comisión Informativa correspondiente”.
•

Escrito del Área Económica de fecha 16 de septiembre de 2016, suscrito por el Interventor
Municipal, en el que se hace constar que en relación a la aprobación de la Adhesión al
Convenio de Colaboración que nos ocupa no procede la emisión de informe por la
Intervención Municipal al no suponer gasto alguno para la Entidad Local.

El expediente fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa Permanente del
Área Económica y de Personal en su reunión celebrada el día 19 de septiembre de 2016.
Abierto el turno de intervenciones, se producen las que se exponen a continuación:

Finalizadas las intervenciones por la Presidencia se somete a votación el asunto de referencia
siendo aprobado por unanimidad de todos los miembros asistentes a la sesión; en consecuencia por la
mayoría que queda descrita y de conformidad con los Informes Técnicos emitidos se acuerda lo
siguiente:
Primero.- Suscribir la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Estepona al convenio de
colaboración entre la Excma. Diputación de Málaga y los Ayuntamientos de la provincia, en materia de
información, asesoramiento y tramitación de quejas por la Ventanilla Única de Atención Ciudadana, y
aprobar el Texto íntegro del convenio tipo aprobado definitivamente por la Diputación Provincial y
publicado en el BOP de Málaga el día 13 de febrero de 2012 , transcribiéndose a continuación el tenor
literal del mismo para constancia:
“CONVENIO-TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, EN MATERIA
DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN DE QUEJAS POR LA
VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
En Málaga a ................................. de ................................. de 201...

REUNIDOS
De una parte, D./Dª Elías Bendodo Benasayag, Presidente/a de la Diputación Provincial de Málaga en
nombre y representación de la Corporación Provincial, con domicilio en calle Pacífico 54, autorizado
para con carácter genérico para este acto por acuerdo del Pleno adoptado en su Sesión Ordinaria de
fecha 13/12/2011.
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

- Finalmente, interviene la Portavoz del Grupo Municipal Costa del Sol Si Puede Tic -Tac
( CSSPTT), Doña Rosario Luque Torrejón, explicando que va a votar a favor de cualquier iniciativa
que facilite la información, asesoramiento y tramitación de quejas de los vecinos. Le parece muy bien
cualquier acción como ésta que facilita el acercar las instituciones al ciudadano, por eso lo va apoyar.
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- A continuación, toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Doña Manuela
Benítez García, para decir que su grupo va a votar a favor porque entienden que esta adhesión supone
facilitar la atención al ciudadano y va a reforzar la ventanilla única.

ACTA DEL PLENO

- En primer lugar, interviene el Concejal del Área de Nuevas Tecnologías y Grandes
Proyectos, Don José María Ayala García, que comienza leyendo la propuesta que ha sido transcrita al
comienzo de este punto del orden del día y que se da por reproducida.

De otra, D/Dña. .........................................................., Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento
de ................................., en nombre y representación del mismo, con domicilio en
……………………………..… autorizado para este acto por acuerdo del Pleno adoptado en su
sesión .................................. de fecha …………………………….

PREÁMBULO

La cooperación inter-administrativa contribuye a mejorar la eficacia y transparencia del
funcionamiento de las Administraciones Públicas, así como la calidad de sus servicios y, en definitiva,
a una buena administración, acercando la Diputación Provincial a los habitantes de los municipios, que
no tendrán que desplazarse para requerir cualquier tipo de información, presentación de documentos o
reclamación administrativa referentes a la Diputación Provincial o al resto de los Ayuntamientos
adheridos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

Las entidades firmantes, constatamos que las necesidades y expectativas de una ciudadanía, cada vez
más consciente de sus derechos, reclama una mayor participación y conocimiento en los asuntos
públicos, a fin de obtener la mejor respuesta posible a sus demandas y aspiraciones.

ACTA DEL PLENO

La Corporación Provincial, en su afán de conseguir una administración más transparente, ágil y
cercana a la ciudadanía de los Municipios de la Provincia, ha puesto en marcha la Ventanilla Única de
Atención a la Ciudadanía, integrada por la Oficina del Defensor del Ciudadano/a, la de Atención a la
Ciudadanía y el Registro General, que tendrá entre sus funciones el asesoramiento, información,
sugerencias y defensa de los derechos de los ciudadanos en su relación con la administración
provincial, así como con los Ayuntamientos que se adhieran mediante el presente convenio de
colaboración.

a) la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y
adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31 de la Ley.
b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a la Municipios, especialmente
los de menor capacidad económica y de gestión.
c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal.
d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el
territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas
en este ámbito.
e) En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia.
Igualmente, la Ley andaluza 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece
competencias propias de la provincia para la prestación de los servicios de asistencia técnica,
económica y material a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica.
Ayuntamiento de Estepona
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El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, atribuye a la
Diputación Provincial competencias en:

El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, establece que
la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administraciones locales, tanto en
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las
formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los
consorcios o convenios administrativos que suscriban.
El artículo 38.4.b de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establece:
“4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las
Administraciones públicas podrán presentarse:

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se establecerán
sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad
informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes,
escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.”
La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, nos orienta
sobre la cuestión que tratamos cuando, en su apartado 48, afirma:
“A efectos de una mayor simplificación de los procedimientos administrativos, conviene garantizar
que todo prestador disponga de un interlocutor único al que dirigirse para realizar todos los
procedimientos y trámites (denominados en lo sucesivo « ventanillas únicas »)”.

ACTA DEL PLENO

…

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General
del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier
Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos
de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en
este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

“4. Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y a su
ejercicio incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podrán realizarlos, por medio de
una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se trate de la inspección del lugar o
del equipo que se utiliza en la prestación del servicio.
Asimismo, las Entidades locales garantizarán, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan a través de la ventanilla única obtener la información y formularios
necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones y resto de
comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Las Entidades
Locales impulsarán la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el
acceso a una actividad y su ejercicio.”
La citada Ley Ómnibus también vino a modificar, entre otras, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, quedando redactado el apartado 3 del
artículo 6 en los siguientes términos:
“3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio,
Ayuntamiento de Estepona
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Por su parte, la Ley Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, adaptó la normativa estatal de rango
legal a lo dispuesto en la citada Ley 17/2009, introduciendo un nuevo apartado en el artículo 70 bis de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con la siguiente redacción:

los ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por
vía electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través de medios
electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca:
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los
relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para
su ejercicio.
b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de
servicios, así como los datos de las asociaciones y organizaciones distintas de las autoridades
competentes a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asistencia o
ayuda.
c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores
de actividades de servicios.

“1. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de colaboración con objeto de
articular medidas e instrumentos de colaboración para la implantación coordinada y normalizada de
una red de espacios comunes o ventanillas únicas.
2. En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se implantarán espacios
comunes o ventanillas únicas para obtener la información prevista en el artículo 6.3 de esta Ley y
para realizar los trámites y procedimientos a los que hace referencia el apartado a) de dicho
artículo”.
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El artículo 44 de la misma Ley 11/2007, ya desde su primitiva redacción, disponía, bajo el epígrafe,
“Red integrada de Atención al Ciudadano”, lo siguiente:

ACTA DEL PLENO

d) Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el
prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores”.

“Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los
ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos
determinados por acuerdo entre varias Administraciones”.
La Diputación Provincial en Sesión ordinaria del Pleno de 6-3-2007, acordó adherirse al Convenio
Marco suscrito entre la Administración Central del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para la implantación de una red de Oficinas Integradas de atención a la ciudadanía en el ámbito
territorial de Andalucía. Dicho Convenio ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2016.
Son numerosos, pues, los preceptos que en nuestro ordenamiento jurídico vienen a recomendar e
incluso imponer la progresiva implantación de ventanillas únicas en las Administraciones Públicas, por
lo que el Convenio que nos ocupa puede ser, indudablemente, un primer paso a tales efectos.
Con este fundamento jurídico y con la voluntad política de facilitar a los ciudadanos la comunicación y
el acceso a la Diputación y a los Ayuntamientos, las Administraciones firmantes asumen en sus
respectivos ámbitos de actuación el firme compromiso de mejorar la calidad de la prestación pública
mediante la adopción de medidas que articulen un modelo de funcionamiento administrativo
caracterizado por los principios de economía, simplificación y eficacia, así como por estar
definitivamente orientado al ciudadano como sujeto activo y protagonista principal en la actividad de
nuestras administraciones.
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En el Anexo de la Ley 11/2007, apartado t) se definen las ventanillas únicas como:

La Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía, desea avanzar en este modelo de servicio público al
conjunto de la ciudadanía, al que este Convenio, confiere plenas garantías de continuidad y
consolidación, aplicando criterios de agilidad y simplificación administrativa en las funciones de
información, sugerencias, quejas y reclamaciones, aprovechando infraestructuras y recursos públicos
de la Diputación Provincial, utilizando medios tecnológicos avanzados, que ofrezcan servicio
multi-administración en diversos niveles escalables y por diferentes canales (presencial, electrónico y
telefónico).
En consecuencia, las partes de este acto acuerdan la firma del presente Convenio-Marco de
Colaboración de conformidad con las siguientes:
CLAÚSULAS

Los fines generales que persigue la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía

son los siguientes:

a) Tener un lugar físico y una sede electrónica y telefónica para que los ciudadanos puedan
acudir a recoger informaciones actuales sobre actividades o servicios de la Diputación, del
Ayuntamiento o que tengan lugar en el Municipio y que puedan tener un interés general a
juicio del Ayuntamiento o de la Diputación.
b) Tener un lugar físico y una sede electrónica y telefónica, en coordinación con el Registro
General, en los que los ciudadanos puedan presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones
que dirijan o deseen presentar en las Administraciones Locales firmantes del presente
convenio. Entre éstas se incluyen todas aquellas a que hace referencia el artículo 38 b) de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
c) Facilitar la utilización de los servicios de la Oficina del Defensor del Ciudadano/a mediante el
uso a efectos de comunicaciones de los medios técnicos y personales de la Ventanilla Única de
Atención a la Ciudadanía.
Tercera. La Diputación Provincial se compromete a:
a) Organizar y tener operativa la oficina provincial y la sede electrónica provincial de la
Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía para que los ciudadanos y las administraciones
firmantes del convenio puedan utilizarlos para los fines recogidos en el mismo.
b) Asesorar al Ayuntamiento y facilitarle en todo lo posible el cumplimiento de las obligaciones
que adquiere en orden al cumplimiento de los fines antes reseñados.
c) Poner a disposición de los Ayuntamientos y ciudadanos un número telefónico “900” de
información gratuita.
d) Confeccionar y aprobar la Carta de Servicios de la Ventanilla Única de Atención a la
Ciudadanía.
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254

Cód. Validación: 623M2S4NYDDPH2Q4FES376FQQ | Verificación: http://estepona.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 65

Segunda. Fines de la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía.

ACTA DEL PLENO

El objeto del convenio es el establecimiento de un marco estable que regule las relaciones entre las
administraciones públicas que lo firman para conseguir dotarlas de cauces y procedimientos ágiles y
sencillos para interactuar entre ellas o con los ciudadanos a la hora de trasladar cualquier tipo de
petición o comunicación que entre dentro de los fines de la denominada “Ventanilla Única de Atención
a la Ciudadanía”.

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

Primera. Objeto del Convenio

e) Facilitar las herramientas informáticas para el cumplimiento de los fines objeto del presente
convenio, y de manera particular en lo que se refiere a la aplicación informática de Registro
de entrada y salida, así como de Sede Electrónica en los términos específicos que se
establezcan.
f)

Proporcionar el soporte, la asistencia y la formación necesaria para la correcta utilización de
estas herramientas, así como a realizar las migraciones y adaptaciones que se deriven de la
puesta en marcha de las mismas.

g) Realizar cualesquiera adaptaciones que fueran necesarias para contemplar cambios
normativos y mejoras funcionales que garanticen el correcto funcionamiento de los aplicativos
durante la vigencia del presente convenio, así como a desarrollar las integraciones necesarias
de las mismas con las herramientas de administración electrónica.

Cuarta. El Ayuntamiento se compromete a:
a) Admitir en su Registro cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a la
Diputación Provincial u organismos de ella dependientes, y al resto de las administraciones
locales de la Provincia de Málaga adheridas a la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía
de la Diputación Provincial.
b) Dejar constancia en sus registro de la entrada de dichas solicitudes, escritos y comunicaciones,
con indicación en sus asientos de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de
entrada, hora de su presentación, interesado u órgano administrativo remitente, persona u
órgano al que se dirige, así como una referencia al contenido del escrito o comunicación que
se registra.
c) Remitir los documentos a la administración a la que se dirigen, una vez registrados y de forma
rápida (en todo caso dentro de los tres días siguientes al de su recepción), por los medios más
apropiados para que su recepción se produzca con la mayor brevedad posible, con especial
utilización de medios informáticos en los supuestos en que sea posible.
d) Facilitar la mediación o tramitación de quejas de los ciudadanos o colectivos de su municipio,
a través de la Oficina del Defensor del Ciudadano/a, siempre que así sea decidido por los
interesados.
Quinta. Comisión de Seguimiento
Se crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio, compuesta por dos representantes
de cada una de las Entidades aquí firmantes nombrados por el Presidente de cada una de ellas, actuará
de Secretario un funcionario de la Diputación Provincial. Esta Comisión será convocada por la
Diputación Provincial, a su instancia o a la del Ayuntamiento, en un plazo no superior a cinco días
hábiles desde la petición, y se reunirá antes de los diez días hábiles siguientes a esa petición.
Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:
a) La propuesta de adopción de cuantas medidas estimen adecuadas para el mejor desarrollo y
cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en el Convenio y para una
Ayuntamiento de Estepona
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Elaborar un Informe anual, de seguimiento y evaluación del convenio, que será remitido a los
Ayuntamientos adheridos al mismo.

ACTA DEL PLENO

i)

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

h) Proporcionar el adecuado asesoramiento jurídico y técnico para atender las demandas de los
municipios en los cambios que se produzcan como consecuencia de la aplicación de lo
expuesto en el presente convenio.

adecuada coordinación entre las instituciones participantes.
b) El examen y resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio que
se susciten.
c) Solicitar al personal responsable de la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía los
informes que se precisen sobre el desarrollo de la misma.
La actuación de la Comisión estará sujeta a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El presente convenio entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, o, en el caso de que se haya publicado en el B.O.P. con anterioridad el texto
tipo del Convenio, a partir del día siguiente de la publicación de extracto del anuncio de su firma en el
B.O.P.
El convenio finalizará el 31 de diciembre de 2016, pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso de los
intervinientes adoptado antes del fin de su vigencia.
También podrá extinguirse si es denunciado, previa audiencia de la Comisión de Seguimiento, por
aquella parte que considere que se ha vulnerado el espíritu del mismo o se ha incumplido alguna de sus
cláusulas. La denuncia se efectuará por escrito, con una antelación mínima de tres meses a la fecha en
que se pretende tenga eficacia. En todo caso, las partes se comprometen a realizar las actuaciones
necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas.

Octava. Régimen Jurídico
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo para su interpretación y desarrollo el
ordenamiento jurídico-administrativo, y en particular los artículos 3 y 4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, sobre los principios que rigen la actuación de las Administraciones Públicas y las
relaciones interadministrativas.
Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la firma y ejecución del presente Convenio
corresponderán a los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Disposición transitoria única.
Aunque es voluntad de los partícipes la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Atención a la
Ciudadanía lo antes posible, como quiera que para la plena eficacia de los compromisos adquiridos es
necesario adaptar las instalaciones y medios tanto de la Diputación como del Ayuntamiento, los
servicios contenidos en la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía se pondrán a disposición,
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254

Cód. Validación: 623M2S4NYDDPH2Q4FES376FQQ | Verificación: http://estepona.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 65

Séptima. Vigencia del Convenio

ACTA DEL PLENO

Cada una de las partes atenderá los gastos que requiera el cumplimiento del presente convenio con
cargo a sus propios presupuestos. En cualquier caso las administraciones partícipes no se podrán exigir
mutuamente ningún tipo de gasto o ingreso como consecuencia del presente convenio. Por tanto los
gastos que realicen serán los que hayan sido contemplados de forma voluntaria por cada una ellas en
sus propios presupuestos, no derivándose del presente convenio ningún tipo de compromiso de gasto
para ninguna de ellas.

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

Sexta. Financiación

tanto de las administraciones partícipes como de los ciudadanos, conforme se vayan haciendo
operativos los medios técnicos y humanos afectos a la misma, de lo cual se dará cumplida difusión
general para cada servicio y administración concreta.
Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha que figura en
el encabezamiento del presente documento.

Por la Diputación Provincial

EL/LA PRESIDENTE/A

Por el Ayuntamiento de……….

EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A”

8 º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE OBLIGACIONES
TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA
DERIVADA DE LA LEY 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
Se da cuenta del informe suscrito por el Interventor Municipal, Don José Miguel Gómez del
Puerto, de fecha 28 de julio de 2016, sobre obligaciones trimestrales de suministro de información
económica – financiera derivada de la Ley 2/2012, de 27 de Abril, de estabilidad presupuestaria, cuyo
tenor literal es el siguiente:

< De conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y el art. 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de información de estabilidad presupuestaria, el Interventor que suscribe tiene a bien
emitir el siguiente,

ACTA DEL PLENO

Terminada la votación interviene el Alcalde para dar las gracias por la unanimidad.
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Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del convenio y de cuantos documentos que
de él deriven, y como representante técnico del Ayuntamiento al Concejal del Área de Nuevas
Tecnologías y Grandes Proyectos, Don José María Ayala García.

PRIMERO.- La normativa aplicable al presente expediente se encuentra contenida en los siguientes
textos legales:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).
- RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley
39/1988.
- Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de
las entidades locales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254

Cód. Validación: 623M2S4NYDDPH2Q4FES376FQQ | Verificación: http://estepona.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 65

I N F O R M E:

SEGUNDO.- Que la información extraída de la contabilidad del Ayuntamiento de Estepona entre el
01/01/2016 y 30/06/2016 y a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión según la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a
través de la Oficina Virtual para las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas es la siguiente:

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
Datos presupuestarios
Resumen Clasif. Económica
Desglose Ingresos corrientes
Desglose Ingresos de capital y financieros
Desglose Gastos corrientes
Calendario, Presupuesto de Tesorería y cuantías de necesidades de endeudamiento
Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución)
Anexos información
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC
F.1.1.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación
2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas

ACTA DEL PLENO

Remanente de tesorería
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Desglose Gastos de capital y financieros

3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
3.3 Resumen análisis Regla del Gasto
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma
TERCERO.-En relación a la información suministrada, los cálculos realizados para la acreditación del
cumplimiento de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto del Ayuntamiento de Estepona son los
siguientes:

F1.1.1: Resumen de clasificación económica de la ejecución del presupuesto del 2T de 2016
Ejercicio Corriente

INGRESOS
1

Impuestos directos

Previsiones
iniciales
58.027.185,00

Previsiones
definitivas
58.027.185,00

Derechos
Reconocidos Netos
16.707.963,53

Ejercicios corrientes

Ejercicios
cerrados

Recaudación
Liquida

Recaudación
Liquida

4.145.679,76
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3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación

1.898.396,00

1.755.561,95

1.568.895,61

37.856,59

3

Tasas y otros
ingresos

13.243.495,47

14.045.266,43

10.832.700,09

3.955.163,06

1.593.890,40

4

Transferencias
corrientes

19.764.580,26

19.888.820,26

7.361.079,29

7.359.640,44

1.088,64

5

Ingresos
patrimoniales

645.163,73

645.163,73

461.653,61

335.469,74

28.408,24

6

Enajenación de
inversiones reales

0,00

0,00

163.501,00

162.481,00

23.982,33

7

Transferencias de
capital

1.753.089,60

3.330.878,87

1.061.621,76

1.061.621,76

0,00

8

Activos financieros

23.100,00

23.162.892,11

10.791,65

10.791,65

0,00

9

Pasivos financieros

0,00

8.480.093,04

12.688.465,11

12.688.465,11

0,00

95.355.010,06

129.478.695,44

51.043.337,99

31.288.208,13

5.104.904,27

Créditos iniciales

Estimación
créditos definitivos

Total Ingresos

GASTOS

Obligaciones
reconocidas netas

Pagos líquidos
Corriente

Pagos Líquidos
Cerrados

1

Gastos de personal

32.975.473,83

32.893.904,99

15.836.082,51

14.664.892,54

2

Gastos en bienes
corrientes y servicios

1.113.523,56

31.051.133,82

33.046.998,93

13.447.371,40

13.091.599,59

1.822.551,07

3

Gastos financieros

4.941.910,74

8.450.436,92

5.163.759,98

3.708.504,93

1.585.470,82

5.923.647,86

13.169.552,47

6.339.950,34

5.478.432,53

1.245.827,82

1.675.719,86

434.108,94

0,00

0,00

0,00

5

Transferencias
corrientes
Fondo de
contingencia y Otros
imprevistos

6

Inversiones reales

9.363.395,47

24.825.266,72

2.285.431,75

2.285.431,75

5.246.643,68

7

Transferencias de
capital

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8

Activos financieros

50.000,00

50.000,00

18.700,00

18.700,00

3.600,00

9

Pasivos financieros

3.733.089,00

10.967.786,99

2.740.380,30

2.740.380,30

0,00

90.714.370,58

124.838.055,96

45.831.676,28

41.987.941,64

11.017.616,95

4

Total Gastos

Por otra parte, el resumen de los ajustes de términos de contabilidad nacional para el cálculo
del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria:
Anexo F1.1.B1: Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo
resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de
financiación calculada conforme a las normas del SEC

Identificador

Concepto: Estimación del Resultado operaciones no
financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7
de Gastos) a final del ejercicio

Estimación de los
ajuste a aplicar de
ingresos y gastos al
final del ejercicio

GR000

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1

GR000b

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2

-9.571.303,31
711.310,16

GR000c

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3

-3.898.471,50
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Impuestos indirectos

ACTA DEL PLENO

2

GR001

(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008

100.896,64

GR002

357.567,96

GR099

(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009
(+)Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y
2009

GR006

Intereses

GR006b

Diferencias de cambio

GR015

(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto

GR009

Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)

GR004

Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)

GR003

Dividendos y Participación en beneficios

GR016

Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea

GR017

Operaciones de permuta financiera (SWAPS)

GR018

Operaciones de reintegro y ejecución de avales

GR012

Aportaciones de Capital

GR013

Asunción y cancelación de deudas

GR014

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a
presupuesto

GR008

Adquisiciones con pago aplazado

GR008a

Arrendamiento financiero

GR008b

Contratos de asociación publico privada (APPs)

GR010

Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de
otra Administración Publica (3)

GR019

Prestamos
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

GR99

Otros (1)

Total

Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

-3.612.676,45
-10.654.247,24

El resumen de los ajustes de términos de contabilidad nacional para el cálculo del
cumplimiento del objetivo de la regla del gasto es el siguiente:

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

5.129.463,26

ACTA DEL PLENO

GR020

128.966,00

Liquidación
Ejercicio 2015

Presupuestos
2016

Suma de los capítulos 1 a 7 de
gastos (2)

88.469.718,89

82.029.770,84

96.066.276,98

AJUSTES Calculo empleos no
financieros según el SEC

-3.914.681,99

-2.021.928,82

-5.836.648,89

-1.112.735,58

0,00

-163.501,00

Concepto

(-) Enajenación de terrenos y
demás inversiones reales
(+/-) Inversiones realizadas por
cuenta de la Corporación Local
(6)
(+/-) Ejecución de Avales
(+) Aportaciones de capital
(+/-) Asunción y cancelación de
deudas
(+/-) Gastos realizados en el
ejercicio pendientes de aplicar al
presupuesto

-2.676.914,34 -2.021.928,82

Estimación
Liquidación 2016

-5.673.147,89

(+/-) Pagos a socios privados
realizados en el marco de las
Asociaciones público privadas

Ayuntamiento de Estepona
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F.1.1.B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto.

(+/-) Adquisiciones con pago
aplazado
(+/-) Arrendamiento financiero
(+/-) Préstamos

125.032,07

0,00

0,00

84.555.036,90

80.007.842,01

84.353.344,11

0,00

0,00

0,00

-3.064.772,10

-1.508.318,00

-1.508.318,00

(-) Mecanismo extraordinario de
pago proveedores 2012

Estado
Comunidad Autónoma
Diputaciones

-2.327.760,19

0,00

0,00

-737.011,91

-1.508.318,00

-1.508.318,00

0,00

0,00

0,00

81.490.264,80

78.499.524,01

82.845.026,11

Otras Administraciones Publicas
(-) Transferencias por fondos de
los sistemas de financiación
Total de Gasto computable del
ejercicio

Una vez aplicados los ajustes pertinentes, y teniendo en consideración que las estimaciones
anuales de las obligaciones reconocidas y los derechos reconocidos se basan en la evolución de los
datos trimestrales de 2016 y de la liquidación del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Estepona, a la
evaluación realizada a fecha de referencia de la Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de gasto viene
resumida en los formularios F.3.2 y F.3.3 que se detallan a continuación:
Segundo Trimestre de 2016
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública
Ajustes por
Ajustes por la propia
Cap/Nec
Entidad
Ingreso no financiero Gasto no financiero
operaciones
Entidad
Financiacion
internas
01-29-051-AA-000 Estepona

97.495.405,73

96.066.277,81

-10.654.247,24

0,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

-9.225.119,32

-9.225.119,32

Objetivo en 2016 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero
aprobado
Estimación Intervención Municipal Cap/Nec Financiación

0,00
INCUMPLIMIENTO

Segundo Trimestre de 2016
F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto

Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254
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(+/-) Otros (Especificar)
Empleos no financieros terminos
SEC excepto intereses de la
deuda
(-) Pagos por transferencias (y
otras operaciones internas) a
otras entidades que integran la
Corporacion Local (3)
(+/-) Gasto financiado con
fondos finalistas procedentes de
la Unión Europea o de otras
Administraciones públicas

ACTA DEL PLENO

(-) Inversiones realizadas por la
Corporación local por cuenta de
otra Administración Pública
(+/-) Ajuste por grado de
ejecución del gasto

Gasto
computable

(2)

Aumentos/dismin
uciones

Liquid.2015

=(1)*(1+TRCPIB)

(art. 12.4)

Gastos inversiones
sosteniblemente
financieras

Límite de la Regla
Gasto

Gasto computable
Previsión
Liquidación 2016

Entidad

(GC2015)I

(5)=(2)+(3)+(4)

Pto.2016

01-29-051-AA000 Estepona

81.490.264,80

82.962.660,36

0,00

0,00

82.962.660,36

82.845.026,11

Total de gasto
computable

81.490.264,80

82.962.660,36

0,00

0,00

82.962.660,36

82.845.026,11

¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2016?V

No
83.272.149,15

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2015" (6)-(5)

309.488,79

Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente" y el "Gasto computable Pto.2016" (6) - Lim. PEF

427.123,04



La entidad no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.



La entidad cumple con el objetivo de la regla de gasto>.

Se ha dado cuenta del Informe citado en la Comisión Informativa del Área Económica y de
Personal en su reunión del día 19 de septiembre de 2016.
- Los señores reunidos quedan enterados.

9º.DAR CUENTA DEL INFORME DE TESORERÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DEL PERIODO MEDIO DE PAGO POR EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA, EN EL
2º TRIMESTRE DE 2016.
Se da cuenta del informe de Tesorería suscrito por la Tesorera Municipal, Doña Yolanda
Cervera Lamadrid, de fecha 25 de Julio de 2016, sobre el cumplimiento del periodo medio de pago por
el Ayuntamiento de Estepona, en el 2º trimestre de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente:
< De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 635/2014 por el que se
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y el artículo 16.6 y 8 de la Orden HAP/2105/2012 por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se emite el presente informe:
PRIMERO.- Según lo dispuesto en la Guía para la cumplimentación de la aplicación y el
cálculo del período medio de pago de las EELL emitida por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en septiembre de 2014, la LO 2/2012 introduce el concepto periodo medio
de pago como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que
todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer público su
periodo medio de pago que deberán calcular según una metodología común. El periodo medio de pago
definido en el Real Decreto 635/2014 mide el retraso del pago de la deuda comercial en términos
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254
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Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de las obligaciones de suministro de
información trimestral citadas en el presente informe, siendo los resultados de la evaluación los siguientes:

1,017
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% incremento gasto computable 2016 s/ 2015

ACTA DEL PLENO

Gasto computable límite para el ejercicio 2016 previsto en el PEF

económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 y
en la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
SEGUNDO.- Dicha guía establece los datos a incluir en la aplicación informática de cálculo
de periodo medio de pago:
-Ratio de las operaciones pagadas:
ROP = ∑ (número de días de pago*importe de la operación pagada)
importe total de pagos realizados
-Ratio de las operaciones pendientes de pago:

Periodo medio de pago de cada entidad:
PMPE =

ratio operaciones pagadas*importe total pagos realizados + ratio operaciones
pendientes de pago*importe total pagos pendientes
importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes

Periodo medio de pago global a proveedores:
PMPG = ∑(periodo medio de pago de cada entidad*importe operaciones de la entidad)
∑importe operaciones de las entidades
TERCERO.- El ámbito subjetivo de la orden alude a las entidades del artículo 2.1 de la LO
2/2012, mientras que para la determinación del ámbito objetivo se tendrán en cuenta las facturas
expedidas desde 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema
equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de esa misma fecha. Quedan
excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con
cargo al Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las
propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos,
mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación.
Se excluyen del cálculo:
1. Por ser entidades que tienen la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la
contabilidad nacional:
- Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol occidental
- Turismo y Planificación Costa del Sol SLU (DPM)
- Patronato de Turismo de la Costa del Sol (DPM)
- Fundación Escuela de Organización Industrial (FEOI) (AGE)
- Ministerio de Medio Ambiente (Demarcación de Costas)
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254
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Con estos datos, la propia aplicación efectúa los siguientes cálculos:

ACTA DEL PLENO

-Importe total de pagos realizados
-Importe total de pagos pendientes

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

ROPP = ∑ (número de días pendientes de pago*importe operación pendiente de pago)
importe total de pagos pendientes

- Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) (JA)
2. Por no considerarse deuda comercial:
- Las cuotas de las comunidades y juntas de compensación
- Asignaciones a grupos políticos
- Indemnizaciones por asistencia a órganos de gobierno
- Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía, SA (Canon de mejora)
- Cuotas de asociaciones
- Derechos de autor
- Alquiler de locales
- Inscripción en el Registro de la Propiedad
Obtenemos:
-Ratio de las operaciones pagadas:

ROP = 27,13

Periodo medio de pago del ayuntamiento: 40,04
Periodo medio de pago global a proveedores: 40,04
El artículo 4.2 2º párrafo en relación con la disposición adicional quinta de la LO 2/2012 de
Estabilidad Presupuestario y Sostenibilidad Financiera establece que existe sostenibilidad de la deuda
comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en
la normativa sobre morosidad que en el momento actual es treinta días, por lo que a tenor de lo
dispuesto en el artículo 13,6 2º párrafo del mismo texto legal, cuando el período medio de pago de una
Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la
normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de
tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo
siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder
reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria
para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la
normativa sobre morosidad.
Sí se cumple el requisito del artículo 50 b) del Real Decreto -ley 17/2014 de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico, para la adhesión al compartimento fondo de impulso económico, que exige que el periodo
medio de pago no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad.
CUARTO.- El periodo medio de pago deberá ser publicado en el portal web tal y como se
recoge en la Disposición Adicional Primera de la LO 9/13 de control de la deuda comercial en el sector
público y 6.2 del Real Decreto 635/2014 por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254
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-Importe total de pagos pendientes: 3.498.879,27

ACTA DEL PLENO

-Importe total de pagos realizados: 8.981.773,92

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

-Ratio de las operaciones pendientes de pago: ROPP = 73,19

retención de recursos de los regímenes de financiación.
Se ha dado cuenta del Informe citado en la Comisión Informativa del Área Económica y de
Personal en su reunión del día 19 de septiembre de 2016.
- Los señores reunidos quedan enterados.
10º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE TESORERÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LA MOROSIDAD POR EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA, EN EL 2º TRIMESTRE 2016.
Se da cuenta del informe de Tesorería suscrito por la Tesorera Municipal, Doña Yolanda
Cervera Lamadrid, de fecha 25 de Julio de 2016, sobre el cumplimiento de la morosidad por el
Ayuntamiento de Estepona, en el 2º Trimestre 2016, cuyo tenor literal es el siguiente:

a) Pagos realizados en el trimestre.
b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
d) Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago
mensual y acumulado a proveedores.
TERCERO.- El ámbito subjetivo de la norma alude a los entes, organismos y entidades que
forman parte del sector público, que son las incluidas en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo
3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público mientras que
para la determinación del ámbito objetivo se tendrán en cuenta todos los pagos efectuados como
contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la
Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, así como
las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas quedando fuera del
ámbito de aplicación los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan
consumidores, los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de
cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras y
las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que se regirán por lo
establecido en su legislación especial.
Se excluyen del cálculo:
Ayuntamiento de Estepona
Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254
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SEGUNDO.- Según se recoge en la antedicha guía el informe trimestral contemplará la
siguiente información:

Cód. Validación: 623M2S4NYDDPH2Q4FES376FQQ | Verificación: http://estepona.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 65

PRIMERO.- El citado artículo 4.3 de la Ley 15/2010 estipula que “Los Tesoreros o en su
defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad
Local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes a las que
se esté incumpliendo el plazo”.
Tal y como se establece en la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales de
Morosidad del Ministerio de Economía y Hacienda según la legislación aplicable, la Administración
dispone de un plazo de 60 días para el pago del precio sin incurrir en mora, desglosado en 30 días
desde la entrada de la factura o documento justificativo en registro administrativo para aprobar y 30
desde la aprobación o reconocimiento para el pago.

ACTA DEL PLENO

< De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 15/2010 de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales y en el artículo 16.8 de la Orden HAP/2105/2012 por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se emite el presente informe:

1. Por ser operaciones que se producen entre entidades del sector público sin la participación de una
empresa:
- Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol occidental
- Turismo y Planificación Costa del Sol SLU (DPM)
- Patronato de Turismo de la Costa del Sol (DPM)
- Fundación Escuela de Organización Industrial (FEOI) (AGE)
- Ministerio de Medio Ambiente (Demarcación de Costas)
- Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) (JA)
- Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AGE)
- Ayuntamiento de Marbella
- Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras)
- Sociedad de Planificación y Desarrollo, SA (DPM)
- Junta de Andalucía

- Pagos realizados en el segundo trimestre: 12.200.460,50 €, que se corresponden con 567 operaciones,
69 por importe de 7.416.235,30 € dentro del periodo legal de pago y 498 por importe de 4.784.225,20
€ fuera del periodo legal de pago, situándose el periodo medio de pago en 382,68 días.
- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre: 5.929.172,51 € que se
corresponden con 1.289 operaciones, 250 por importe de 2.161.556,84 € que se encuentran dentro del
periodo legal de pago a final del trimestre y 1.039 por importe de 3.767.615,67 € que se encuentran
fuera del periodo legal de pago al final del trimestre, situándose el periodo medio de pago en 1.205,16
días.
Se incorpora como documentación al presente informe resumen de los cálculos descritos
correspondientes al segundo trimestre de 2016 >.
Se ha dado cuenta del Informe citado en la Comisión Informativa del Área Económica y de
Personal en su reunión del día 19 de septiembre de 2016.
- Los señores reunidos quedan enterados.
11º.DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2016. PLAN AJUSTE 2014 – 2032 REAL DECRETO LEY 4/2012.
Se da cuenta del informe de Intervención suscrito por el Interventor Municipal, Don José
Miguel Gómez del Puerto, de fecha 25 de Julio de 2016, sobre seguimiento segundo trimestre 2016.
Plan Ajuste 2014-2032 Real Decreto Ley 4/2012, cuyo tenor literal es el siguiente:
< Visto el expediente de referencia, este órgano Interventor de conformidad con lo dispuesto
Ayuntamiento de Estepona
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Obtenemos:
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- Las cuotas de las comunidades y juntas de compensación
- Asignaciones a grupos políticos
- Indemnizaciones por asistencia a órganos de gobierno
- Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía, SA (Canon de mejora)
- Cuotas de asociaciones
- Derechos de autor
- Alquiler de locales
- Inscripción en el Registro de la Propiedad

ACTA DEL PLENO

2. Por no considerarse operaciones basadas en una relación comercial:

en el art. 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, así como lo establecido
en el art. 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.
INFORME:

-

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL).

-

RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto
de la Ley 39/1988.

-

Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.

-

Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

-

Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación
de los pagos a proveedores.

-

Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

-

SEGUNDO: Como antecedente al presente informe, el Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo
de 2012, acordó la aprobación de un Plan de Ajuste, para poder acogerse al mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales establecido a través del Real Decreto Ley
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales y Real Decreto 7/2012, de 9 de marzo por el que se crea el Fondo para la
Financiación de pago a proveedores.
Posteriormente el Ayuntamiento de Estepona se acogió a la Resolución de 14 de Mayo por la que se da
cumplimiento al acuerdo de la comisión delegada para asuntos económicos de 24 de abril de 2014, de
modificación de las condiciones financieras de las operaciones de financiación para el pago a
proveedores de las Entidades Locales, en su modalidad 1, que consiste en la ampliación del periodo de
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ACTA DEL PLENO

PRIMERO: La normativa aplicable para el presente expediente se encuentra contenida en:

amortización a 20 años y 2 de carencia, con reducción de los tipos de interés, por acuerdo plenario en
sesión de 5 de junio de 2014, en la que se aprobó Plan de Ajuste 2014-2032.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, con fecha 14 de julio de 2014, informó favorablemente el Plan de
Ajuste del Ayuntamiento del Estepona, lo que posibilitó la modificación de las condiciones financieras
de las operaciones de endeudamiento a largo plazo para el pago a proveedores que se formalizó en
2012 por importe de 65.886.430,96 euros.
Por su parte, el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que;

previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y
contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.
En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe
anterior con periodicidad trimestral.
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a requerimiento del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los órganos competentes de

ACTA DEL PLENO

Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste
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“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento

éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.

endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado podrán ser sometidas a
actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado. La
Intervención General concretará los controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se
derive del resultado de la valoración de los informes de seguimiento.
Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar la
colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, que deberán ajustarse a
las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación necesaria para ello se realizará
con cargo a los recursos “
El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en
su artículo 10, recoge que;
Ayuntamiento de Estepona
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Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de

“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del
día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes
de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes
extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total
del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
Operaciones con derivados.

ajuste.
2. En el caso de que sea una Comunidad ……
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada trimestre, si
se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de
ajuste, con el siguiente contenido mínimo:

ACTA DEL PLENO

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

Cualquier otro pasivo contingente.

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones Locales
incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de
ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas
adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para
ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado, la plataforma de captura de datos
relativa al “Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado y otra información adicional artículo
10 Orden HAP/2105/2012”, plataforma que estará disponible para el Trimestre objeto de informe hasta
el día 29 de julio de 2016.
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las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del

TERCERO.- De conformidad con lo regulado en el artículo 10 del RDL 7/2012 el interventor
municipal debe emitir un informe trimestral sobre la ejecución del plan de ajuste. De dicho informe
dará traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la plataforma
telemática que habilita el propio Ministerio.
El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado en la
Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre. Para el caso del Ayuntamiento la información que ha de
remitirse es relativa a la ejecución de las medidas de gastos e ingresos, además de otra que será
descrita a continuación. El plazo para la remisión del trimestre citado es el 29 de Julio de 2016.

El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en el artículo 10 de la

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.



Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.



Operaciones con derivados.



Cualquier otro pasivo contingente.



Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del

ACTA DEL PLENO



Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información sobre los siguientes extremos:

plan de ajuste.

índice de contenidos:
1.- Información de Ingresos.
2.- Información de gastos.
3.- Información de avales recibidos del sector público.
4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
5.- Información sobre la deuda comercial.
6.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
Además de lo anterior, esta intervención ha confeccionado cuadros sobre el grado de cumplimiento de
las previsiones de ingresos y gastos del Plan de ajuste 2014-2032 dado que la cuantificación de las
Ayuntamiento de Estepona
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El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el siguiente

medidas de gastos e ingresos a adoptar no contemplan previsiones especificas, dado que se consideró
en el propio Plan que el Ayuntamiento ha ejecutado los ajustes previstos en ejercicios anteriores.

1. Información relativa a la estimación de la evolución de los ingresos a 31/12/2016 y
comparativa con la previsión en el plan de ajustes.
La obligación de remisión sólo afecta al cuarto trimestre (en términos acumulados) al ser de
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ACTA DEL PLENO

periodicidad anual el envío del informe sobre la ejecución del plan de ajuste.
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ACTA DEL PLENO

Ejecución trimestral realizada (acumulada)

Medida1: Subidas
tributarias, supresión de
exenciones y bonificaciones
voluntarias.
Medida 2: Refuerzo de la
eficacia de la recaudación
ejecutiva y voluntaria (firma
de convenios de
colaboración con Estado y/o
CCAA).
Medida 3: Potenciar la
inspección tributaria para
descubrir hechos imponibles
no gravados.
Medida 4: Correcta
financiación de tasas y
precios públicos
Medida 5: Otras medidas
por el lado de los ingresos
AHORRO TOTAL
GENERADO POR LAS
MEDIDAS relativas a
ingresos CORRIENTES

Dato del plan
de ajuste 2016

1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 trimestre
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Descripción medida de
ingresos

Ajustes
acumulados
en ejercicios
anteriores

Proyección
anual 2016
estimada

Ajustes
acumulados
hasta el
presente
ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desviación
de la
estimación
anual / plan
de ajuste
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ACTA DEL PLENO

A) Medidas de ingresos contempladas en el plan de ajuste y análisis de sus desviaciones:
El Plan de Ajuste 2014-2032 no contempla previsiones específicas de incrementos de ingresos con
respecto a los datos de la liquidación del ejercicio 2013, dado que las medidas más destacadas fueron
adoptadas mediante el Plan de Ajuste 2012-2022 y ya se encuentran consolidadas en la liquidación
del ejercicio 2013 por ello las previsiones del cuadro anterior reflejan los importes de la
cuantificación de las medidas con suma cero.
Se considera por tanto desde la Intervención exponer que las previsiones contempladas en el Plan
tienen el siguiente tenor literal:

Capítulos 1 a 5 de Ingresos:

Consideración de las hipótesis más conservadoras con respectos a los derechos liquidados de cada una
de las aplicaciones de ingresos del presupuesto de la entidad, con evolución no superior a tasas del 2%
de crecimiento anual.
Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles exigidas por la solicitud de modificación de condiciones financieras de la Resolución de 13
de Mayo de 2014, considerando que la misma está constituida por la aplicación del tipo de gravamen a
la Base Liquidable, de tal forma que el padrón del impuesto no podrá disminuir en sucesivos ejercicios.
Consideración tras estudio por el Departamento de Gestión Tributaria de la no necesidad de

ACTA DEL PLENO

-
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Previsiones de Ingresos:

modificación de ordenanzas fiscales dado que las bonificaciones que se contemplan en las mismas

-

Capítulos 6 y 7 de Ingresos:

Se han considerado que no se van a percibir ingresos en estos capítulos. No obstante en el caso de que
se produzcan se deberán destinar en los casos de subvenciones a las actividades que financien y en el
caso de enajenaciones de bienes reales no procedentes de patrimonio municipal del suelo al pago de las
cuotas de amortización de los préstamos del RDL 4 2012, efectuándose un control por parte de
intervención de esta circunstancia y en el caso de evolución favorable del conjunto de ingresos de la
entidad, y siempre que la situación de liquidez de la entidad lo permita, a la amortización anticipada de
estas operaciones con el fin de reducir los costes financiero de las mismas.
-

Capítulos 8 y 9 de Ingresos.

Tan sólo se han considerado las previsiones del capítulo 8 de ingresos sobre derechos reconocidos
estimados por reintegros de anticipos concedidos al personal, durante la vigencia del Plan de ajuste y de
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tienen un carácter eminentemente social.

las operaciones de endeudamiento no se podrá acudir a la vía de la concertación de operaciones de
crédito para financiar inversiones.

Partiendo de lo expuesto, se ha elaborado cuadro sobre ejecución y previsiones por capítulos por esta
Intervención, al objeto de evaluar el grado de cumplimiento a la fecha de referencia.

Cálculo descriptivo de los ajustes del Plan de Ajuste (En miles de Euros)

2T
3T
4T
16.707,96 0,00 0,00

58.141,39

58.027,18

-114,21

Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capitulo 5
Ingresos
Corrientes
Capítulo 6
Capítulo 7
Ingresos
Capital
Ingresos no
financieros
Capítulo 8
Capítulo 9
Total Activos
financieros
Total Ingresos

602,39
15.071,92
20.573,43
553,00

261,72
7.415,69
2.741,25
194,75

1.755,56
10.832,70
7.361,07
461,65

0,00
0,00
0,00
0,00

1.898,39
15.243,49
19.764,58
645,16

1.296,00
171,57
-808,85
92,16

94.942,13
0,00
0,00

13.700,33
0,00
1.423,37

37.118,94 0,00 0,00
163,50 0,00 0,00
1.061,62 0,00 0,00

95.578,80
163,50
1.753,09

636,67
0,00
1.753,09

0,00

1.423,37

1.225,12 0,00 0,00

1.916,59

1.753,09

94.942,13
30,00
0,00

15.123,70
6,57
12.688,47

38.344,06 0,00 0,00
10,79 0,00 0,00
12.688,47 0,00 0,00

97.495,39
23,10
12.688,47

30,00
94.972,13

12.695,03
27.818,73

12.699,26 0,00 0,00
51.043,32 0,00 0,00

12.711,57
110.206,95

0,00
0,00
0,00
0,00

-0,20%
215,14
%
1,14%
-3,93%
16,67%
0,67%
0,00%

2.389,76 2,52%
-6,90 -23,00%
12.688,47
42271,8
12.681,57
8%
15.071,32 15,87%

Se observa que con los datos acumulados de la ejecución de los ingresos a fecha de referencia, y tras
efectuar una estimación anual de la evolución de los mismos, el grado de desviación representa un
porcentaje positivo del 15,87% lo que supone la cuantía de 15.071,32 miles de euros más de lo
estimado en el Plan, por lo que puede concluirse en el trimestre acumulado de referencia un
cumplimiento generalizado de las medidas de ingreso previstas en el Plan de Ajuste 2014-2032, si
bien hay que realizar las siguientes matizaciones:
- Durante el ejercicio 2016 se han producido derechos reconocidos netos derivados de la suscripción
de dos operaciones de crédito al largo plazo, por importe de 12,68 millones de euros, de los cuales 3
millones de euros se corresponden con sustitución de operaciones del FFPP en base al art. 49 del
TRLRHL, y 9,68 millones se corresponden con el Fondo de Impulso de 2015 para el pago de
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Capítulo 1

1T
3.086,92
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Ingresos

Estimación
Anual

Ejecución

%
Desviació Desviac
n
ion

ACTA DEL PLENO

Dato
Previsto
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ACTA DEL PLENO

sentencias judiciales.

- Poner de manifiesto que los datos positivos de la estimación de los derechos reconocidos netos ha

de refrendarse con los datos de la recaudación líquida del ejercicio.
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ACTA DEL PLENO

La obligación de remisión sólo afecta al cuarto trimestre (en términos acumulados) al ser de periodicidad anual el envío del informe sobre la ejecución del plan de
ajuste.
Ejecución trimestral realizada (acumulada)

Ahorro en capítulo 1 del
Pto consolidado (medidas
1,2, 3, 4, 5, 6)
Ahorro en capítulo 2 del
Pto consolidado (medidas
7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 )
Ahorro en capítulo 4 del
Pto consolidado (medida 8)
Ahorro en capítulo 6 del
Pto consolidado (medida
11)
Ahorro en otras medidas de
gasto (medida 16)
De ellas (medida 16)
otras medidas de gasto
corriente
De ellas (medida 16)
otras medidas de gasto no
corriente

Dato del plan
de ajuste

1 trimestre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 trimestre

3 trimestre

4 trimestre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Proyección
anual 2015
estimada

Ajustes
acumulados
hasta el
presente
ejercicio

Desviación de
la estimación
anual / plan de
ajuste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Descripción medida de
gastos

Ajustes
acumulados
en ejercicios
anteriores
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ACTA DEL PLENO

B) Medidas de gastos contempladas en el plan de ajuste y análisis de sus desviaciones:
El Plan de Ajuste 2014-2032 no contempla previsiones específicas de reducciones de gastos para
este ejercicio con respecto a los datos de la liquidación del ejercicio 2013, dado que las medidas más
significativas fueron adoptadas en el Plan de Ajuste 2012-2022 y estaban reflejados en la liquidación
de 2013, por ello las previsiones del cuadro anterior reflejan los importes de la cuantificación de las
medidas con suma cero.
Se considera por tanto desde la Intervención exponer que las previsiones contempladas en el Plan
tienen el siguiente tenor literal:
Capítulos 1 a 4 de Gastos:
Se ha considerado una congelación de los gastos de personal para el ejercicio 2014, salvo las
mantenimiento de la plantilla actual con actualizaciones del 1,5 % que se estiman en ejercicios
posteriores siempre mediante actualización contemplada en las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado.
Se han incluido las previsiones de reconocimiento de obligaciones en la aplicación presupuestaria
de la seguridad social del Ayuntamiento para atender a los acuerdos de aplazamiento suscritos de
las cuotas pendientes de abono de las sociedades municipales liquidadas y en periodo de
liquidación, así como los recargos de apremio correspondientes que han incrementado el principal
de la deuda.
Se ha considerado unas previsiones de gastos en bienes y servicios corrientes que sufren una

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

reducciones de personal previstas por jubilaciones y otras causas. Y se contempla una previsión de

ACTA DEL PLENO

reducción del 5 % de los gastos de funcionamiento durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018,
es decir los gastos del capítulo II del Presupuesto que resulten tras reducir los gastos de la
aplicación 227 de trabajos realizados por empresas, que se deben a contrataciones efectuadas por el
Ayuntamiento de servicios en algunos casos básicos como la recogida y el tratamiento de residuos,
las concesiones de las brigadas de mantenimiento de edificios públicos, obras públicas, parques y
jardines, playas, limpieza de edificios municipales y colegios, ect… El resto de gastos en bienes y
servicios corrientes se contempla una actualización por índices de precios al consumo de hasta un
máximo de un 2 %.
Se contempla las previsiones de los gastos de intereses de las operaciones del RDL 4 2012, así
como el resto de operaciones de endeudamiento, así como una hipótesis cauta de considerar gastos
por intereses de demora de posibles sentencias judiciales por cuantía de las máximas obligaciones
reconocidas en esta partida en los últimos ejercicios presupuestarios. Además se han considerado
como previsiones en este capítulo los intereses de demora derivados de los acuerdos de
aplazamiento con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la
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-

Administración Tributaria.
En el capítulo de gastos en transferencias corrientes se considera una congelación de dichas
partidas durante la vigencia del Plan.
-

Capítulos 6 y 7 de Gastos:

En estos capítulos se contempla las previsiones de inversión financiadas con recursos propios durante la
vigencia del Plan, sin perjuicio de la financiación con incorporaciones de remanentes de crédito
afectados o subvenciones o transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas.
-

Capítulos 8 y 9 de Gastos.

endeudamiento.

Partiendo de lo expuesto, se ha elaborado cuadro sobre ejecución y previsiones por capítulos por esta
Intervención, al objeto de evaluar el grado de cumplimiento a la fecha de referencia.

Gastos

Dato
Previsto

Ejecución
1T

2T

3T

4T

Estimación
Anual

Desviación

ACTA DEL PLENO

operaciones de endeudamiento del RDL 4 2012, así como el resto de operaciones de

% Desviacion

Capítulo 1

33.563,81

7.419,91

15.836,08 0,00 0,00

32.975,47

-588,34

-1,78%

Capítulo 2

29.880,99

5.683,54

13.447,37 0,00 0,00

35.051,13

5.170,14

14,75%

Capítulo 3

8.128,11

2.944,57

5.163,75 0,00 0,00

5.876,28

-2.251,83

-38,32%

Capítulo 4

3.564,83

170,80

6.339,95 0,00 0,00

10.800,00

7.235,17

66,99%

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00%

75.137,74

16.218,82

40.787,15 0,00 0,00

84.702,88

9.565,14

11,29%

400,00

376,83

2.285,43 0,00 0,00

11.363,39

10.963,39

96,48%

Capítulo 5
Gastos
Corrientes
Capítulo 6
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octavo, mientras que en el capítulo noveno se contempla los gastos de amortización de las

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

Se contemplan las previsiones de gastos por anticipos de personal concedidos en el capítulo

Se observa que con los datos acumulados de la ejecución de los gastos a fecha de referencia, y tras

existe una desviación de las estimaciones de gastos con respecto a las previsiones del Plan de Ajuste
2014-2032, lo que supone un incumplimiento parcial en las previsiones de gastos corrientes y de
capital, esto es debido a los siguientes motivos:

-

Durante el ejercicio 2016 se estima que se reconocerán obligaciones por importe de 3 millones
de euros en el capítulo 9 de ingresos como consecuencia de la formalización de sustitución de
operaciones del RDL 4/2012.

-

Durante el ejercicio 2016 se estima se reconocerán obligaciones derivadas del Fondo de

ACTA DEL PLENO

porcentaje positivo del 24,01 %, por lo que puede concluirse en el trimestre acumulado de referencia

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

efectuar una estimación anual de la evolución de los mismos, el grado de desviación representa un

Impulso de 2016 que se destina al pago de sentencias judiciales por importe aproximado de 5
inversiones.

-

Durante el ejercicio 2016 y como consecuencia de la aplicación del Remanente de Tesorería
positivo para gastos generales de la Liquidación del ejercicio 2015 se han reconocido
obligaciones por esa misma cuantía de Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto de
capítulo IV por valor de casi 4 millones de euros y de capítulo II por la diferencia hasta alcanzar
el remanente positivo, este hecho no estaba previsto en el Plan de Ajuste 2014-2032.

-

Durante el ejercicio 2016 se continuará ejecutado gasto en el capítulo VI derivado del
Remanente de Tesorería Afectado de 2015.

En todo caso las desviaciones de ejecución de gasto podrán absorberse por la existencia de recursos
derivados para ellos en el caso de los prestamos formalizados en 2016 (Fondo de Impulso para
ejecución sentencias judiciales: 9,68 millones de euros) no contemplados en el Plan de Ajuste, y de
otro lado por la propia evolución favorable de la recaudación, remitiéndome en cuanto a las
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millones de euros distribuidos entre el capítulo II de gasto corriente y el capítulo VI de

conclusiones del Plan al informe de Intervención que se emita en el último trimestre de 2016.
3.- Avales recibidos del Sector público.
No se han recibido en 2016 ningún aval.
4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
Se ha procedido a actualizar la Central de Información de Riesgos local del Banco de España (CIR

5.- Informe seguimiento de deuda.
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del RDL 4/2012 y el resto de operaciones de endeudamiento del Ayuntamiento.

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

Local) certificando la deuda viva a 31/12/2015, incorporando los datos de las operaciones de crédito

.

1er.
2do. trimestre
trimestre
1.830.905,73
3.074.113,50
1.024.153,15
5.929.172,38

3er.
trimestre

4to.
trimestre

Año 2015
0,00
0,00
0,00
0,00

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

Capítulo 2
Capítulo 6
Otra deuda comercial
Total

Año: 2015

Año 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
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Obligaciones reconocidas pendientes
de pago clasificadas por antigüedad

Antigüedad (fecha recepción de facturas)

ACTA DEL PLENO

(En miles de euros)

Ejercicios
Anteriores

Total

0,00
0,00
0,00
0,00
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6.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente
No existe ninguna operación con derivados.
A modo resumen cabe destacar:
1. Sobre el Presupuesto de Ingresos, se observa un elevado grado de cumplimiento de las
previsiones del Plan.
2. Sobre el Presupuesto de Gastos se observa un elevado de grado de cumplimiento en todos
los capítulos de gastos, salvo en los capítulos II y IV, que suponen mayores obligaciones
reconocidas en 2016 de las previstas en las previsiones del Plan de Ajustes y este incumplimiento
parcial es consecuencia de los siguientes hechos acaecidos en 2016:

A final de ejercicio deberá evaluarse las consecuencias de dichas desviaciones en función de la
recaudación líquida de los mayores derechos estimados sobre los previstos en el Plan de Ajuste sobre
las magnitudes a evaluar: Remanente de Tesorería, Ahorro bruto, Ahorro Neto, periodo de pago a
proveedores, morosidad, etc…..
3. Respecto a la deuda viva: La modificación de las condiciones financieras del Plan de
Ajuste 2014-2032 ha supuesto que el Ayuntamiento haya reducido la carga financiera de la deuda
viva, a fecha actual se encuentra al corriente con las obligaciones derivadas del Fondo para la
Financiación de las Entidades Locales.
A los efectos oportunos, este es el informe que emito sin perjuicio de cualquier otro, mejor fundado
en derecho. Remitiendo copia del presente informe al Sr Alcalde de la Corporación que deberá de
dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión que se celebre.
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de
datos habilitada al efecto antes del 29 de julio de 2016.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste del Ayuntamiento en el
futuro para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo en líneas generales, a
excepción de lo citado en el punto 2 con respecto a los Gastos.

Se ha dado cuenta del Informe citado en la Comisión Informativa del Área Económica y de
Personal en su reunión del día 19 de septiembre de 2016.
- Los señores reunidos quedan enterados.
12º.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE
ESTEPONA COMO ZONA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA.
Se da cuenta de la Resolución dictada por el Sr. Alcalde- Presidente el día 9 de septiembre
de 2016 en relación a la Declaración del Municipio de Estepona como Zona de Gran Afluencia
Turística, cuyo tenor literal es el siguiente:
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- Ejecución de Gastos de Financiación Afectados procedentes del ejercicio 2015.

ACTA DEL PLENO

- Aplicación de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2015 en el ejercicio 2016
derivadas del Remanente de Tesorería positivo para gastos generales del ejercicio 2015.

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

- Fondo de Impulso de 2016 para la ejecución de sentencias judiciales firmes (no estaban
reconocidas en contabilidad en su totalidad).

< DECRETO.- En relación con el procedimiento del expediente núm: 2126/2016
en relación a la Declaración del Municipio de Estepona como Zona de Gran Afluencia Turística,
renovación periodo 2017/2020. a efectos de horarios comerciales instruido en la Delegación de
Comercio.
RESULTANDO.- Que mediante resolución de 21 de diciembre de 2012 de la Dirección General de
Comercio se declara al Municipio de Estepona como Zona de Gran Afluencia Turística, a efectos de
horarios comerciales:
a)
Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo (ambos incluídos) de los
años 2013, 2014, 2015 y 2016.
b)

Del 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

CONSIDERANDO.- Que el Decreto 2/2014 de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y
procedimiento para la declaración de zona de gran afluencia turística, a efecto de horarios
comerciales, establece en su Disposición derogatoria única la de la Orden de 24 de julio de 1996, así
como la Orden de 24 de marzo de 1999, que modificaba la anterior.
CONSIDERANDO.- Que la referida nueva regulación se produce para adaptarse al Decreto-Ley
1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo que
aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio interior de Andalucía; en particular, ha
modificado el art. 20.3, especificando una serie de criterios y circunstancias tasadas que los
Ayuntamientos deben cumplir para poder solicitar la Declaración, y añadiendo un apartado 4º que
obliga a declarar al menos una zona de gran afluencia turística en municipios de más de 200.000
habitantes que registren en el año inmediatamente anterior más de 1.000.000 de pernoctaciones o
que cuente con puertos que hayan recibido más de 400.000 pasajeros.
CONSIDERANDO.- Que la declaración de la zona de gran afluencia turística tiene relevancia a
efecto de horarios comerciales, para determinar los días y horas de apertura al público, en el período
de años aprobados; los criterios para poder ser una municipio, o parte del mismo, declarado como
ZGAT se estará a lo prevenido en el artículo 2 del ya mencionado Decreto 2/2014 de 14 de enero.
CONSIDERANDO.- Que para definir el período se estará a lo establecido en el art. 3.5 del Decreto
2/2014 de 14 de enero: Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo (ambos
incluidos) y del 1 de julio al 15 de septiembre
CONSIDERANDO.- Respecto al procedimiento administrativo para tramitar y resolver la zona de
gran afluencia turística se estará a lo prevenido en los arts. 4 y ss. del Decreto 2/2014 de 14 de enero.
CONSIDERANDO.- Respecto al órgano competente para resolver, en virtud de lo prevenido en el
artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme
a la redacción dada al mismo por el texto consolidado con las modificaciones introducidas por el
artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
administración local, es el Alcalde.
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RESULTANDO.- Que consta propuesta de resolución del concejal del Área de Comercio D. José
Antonio Vilchez Sánchez para el inicio del expediente para la declaración de zona de gran afluencia
turística a efecto de horarios comerciales del municipio de Estepona, de fecha 9 de Septiembre de
2016.

ACTA DEL PLENO

RESULTANDO.- Que consta informe jurídico de la Asesora Jurídica Municipal, Dña. Silvia Castro
Rey, de fecha 8 de Septiembre de 2016 en el cual se indica el procedimiento administrativo y la
legislación aplicable.

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

RESULTANDO.- Que en el próximo mes de Diciembre expira la referida declaración de gran
afluencia turística del Municipio de Estepona, motivo por el cual se hace preciso iniciar un nuevo
procedimiento para obtener nuevamente la Declaración.

De conformidad con todo lo anterior esta Alcaldía en uso de sus atribuciones RESUELVE:


Solicitar el inicio del expediente para la declaración de zona de gran afluencia turística a
efecto de horarios comerciales, del Municipio de Estepona en los períodos comprendidos
entre le 1 de julio hasta el 15 de septiembre, ambos incluidos) y la Semana Santa, desde el
Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo (ambos incluidos).



Dar cuenta del acuerdo al Pleno Municipal.

Se ha dado cuenta del Informe citado en la Comisión Informativa del Área Económica y de
Personal en su reunión del día 19 de septiembre de 2016.

Se da cuenta de la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Seguridad
Ciudadana, Doña Ana María Velasco Garrido, de fecha 16 de septiembre de 2016, relativa a la
concesión de diversas condecoraciones y felicitaciones a miembros del Cuerpo de la Policía
Local y de otras instituciones, al considerar que reúnen las características expresadas en el
Capítulo Octavo, artículos del 78 al 84 del Reglamento Orgánico y Servicios del Cuerpo de
Policía Local de la Villa de Estepona aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 31 de marzo de
1997 y modificado en sesión plenaria de 29 de octubre de 2008.
De conformidad con lo establecido en los artículos citados y al amparo de lo establecido
en la Ley 7/1985 del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 13/2001, de
11 de diciembre de Coordinación de los Policías Locales, y teniendo en cuenta que el próximo
25 de septiembre se celebrarán los Santos Patrones de la Policía Local, que es una cita anual de
especial importancia para el Cuerpo de la Policía Local, y en el que se celebra un acto
institucional al que acuden todos los agentes del Cuerpo, además de otras autoridades, se
propone al Pleno de la Corporación el reconocimiento público de diversas felicitaciones y
condecoraciones a distintos agentes del Cuerpo de la Policía Local y autoridades externas al
Cuerpo que por sus méritos, comportamiento y constancia se han hecho acreedores de tal
distinción.
Consta en el expediente, además de la propuesta, Informe del Jefe de la Policía Local,
de fecha 16 de septiembre de 2016, expresando las razones por la que considera que los agentes
del Cuerpo de la Policía Local y autoridades externas al Cuerpo son acreedores de tal
felicitación.
El expediente fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa del Área de
Fomento, Infraestructuras, Turismo y Seguridad Ciudadana, en su reunión celebrada el día 19 de
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13º.- PROPUESTA PARA LA CONCESIÓN DE DIVERSAS DISTINCIONES A
MIEMBROS DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE ESTEPONA Y DE OTRAS
INSTITUCIONES. APROBACIÓN.
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Una vez que se ha dado cuenta de los distintos informes y de la resolución de declaración
del municipio de Estepona como zona de gran afluencia turística, y enterados los Concejales
presentes en la sesión toma la para la palabra el Alcalde – Presidente, Don José María García
Urbano, para decir que aparte de este último punto que cree que también es positivo para la ciudad,
quiere respecto a los otros informes reiterar la gratitud al Área Económica porque puntualmente se
están cumpliendo las obligaciones con las Administraciones del Estado. El periodo medio de pago va
bajando y trimestralmente se va consiguiendo bajar. En cuanto a la morosidad se está cumpliendo los
objetivos al igual que se está cumpliendo en el plan de ajuste. Dice que desde el punto de vista
económico la normalización es cada día más evidente.

ACTA DEL PLENO

- Los señores reunidos quedan enterados.

septiembre de 2016.
Abierto el turno de intervenciones, se producen las que se exponen a continuación:

- Participa el Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria
por Andalucía -Estepona para la Gente ( IULV-CA-PARA LA GENTE), Don Valentín Berrocal Ruiz,
explicando que su grupo no va a votar en este punto primero por la masividad como se desprende de
la lectura de la propuesta, los honores y distinciones son para varias decenas de personas. Por otro
lado, piensa que no es su labor determinar quien merece condecoraciones y honores en el Pleno del
Ayuntamiento. Cree que aunque quisiera es bastante difícil comprobar si dentro de esas variaciones
de persona son todas merecedoras o no de condecoración con lo que pronunciarse sí o no no tiene
mucho sentido. Comenta que cuando habla con la ciudadanía de Estepona comprueba que la imagen
de la Policía Local se está deteriorando precisamente por el Proyecto de Gentrificación que hablaba
antes porque hay pocos aparcamientos, es difícil el tráfico y a los agentes de la Policía Local son a
los que les toca bregar con ese tipo de problemas generado por la política del gobierno municipal en
el día a día con los ciudadanos. Señala que la mayoría de los ciudadanos no mantienen una postura
como la que se va a votar aquí en el pleno. Piensa que más que tanta celebración y condecoración
por lo que debería velar el equipo de gobierno es porque la imagen de sus trabajadores fuera cuidada
y no se les use para intentar solucionar un problema que es generado primero por las propias
políticas, y en segundo lugar porque muchos ciudadanos perciben que la policía local está para poner
multas y sacarles el dinero. Dice que esa es la verdadera situación y que no sirve de nada esta
celebración de la fiesta de la Policía Local para mejorar esa imagen y pide que para otros años se
intente cambiar esa situación.
- Interviene, nuevamente, la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, Doña Ana
María Velasco Garrido, para decir que discrepa con el Sr. Berrocal en cuanto a que la función de
la Policía Local sea única y exclusivamente sancionar y castigar al ciudadano. Explica que la
potestad sancionadora de la Policía Local está enmarcada dentro de algo mucho más amplio. Se
está dando cumplimiento a un orden en el tráfico, en la circulación que ocurre en todas las
ciudades no sólo en Estepona. Cree que dicho Cuerpo desarrolla una labor de tutela de derechos,
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- A continuación, interviene la Portavoz del Grupo Municipal Costa del Sol Si Puede Tic
-Tac ( CSSPTT), Doña Rosario Luque Torrejón, para decir que su grupo en este punto se va abstener.
Explica que le parece muy bien reconocer la labor de la Policía Local ya que todos saben que
funciona muy bien y les felicita, hacen una labor estupenda en el municipio pero se abstiene porque
no entiende que se incluya al Subdelegado del Gobierno que es un representante político. Cree que
los representantes políticos deben de quedar al margen de este tipo de felicitaciones que se tienen
que centrar en la Policía Local.

ACTA DEL PLENO

- Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE),
Doña Manuela Benítez García, manifestando que su grupo se suma a estas felicitaciones.

Número: 2016-0005 Fecha: 03/10/2016

- Interviene, en primer lugar, la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, Doña Ana
María Velasco Garrido, explicando que el próximo día 25 de septiembre se celebra el día de los
Santos Patrones del Cuerpo de la Policía Local de Estepona. Por ello viene a proponer que en
dicho acto se felicite o condecore colectiva o individualmente aquellos agentes y autoridades
externas al cuerpo que por sus méritos, comportamientos y constancia se haya hecho acreedores
de tal distinción. Comenta que todos los grupos políticos tienen conocimiento del contenido
completo de la propuesta, por ello sin entrar en mucho detalle da lectura a los nombres de los
agentes que van a ser felicitados y las distintas condecoraciones y distinciones. Una vez leido
los nombres señala que le gustaría que todos los compañeros de Corporación suscribieran estas
felicitaciones.

Finalizadas las intervenciones por la Presidencia se somete a votación el asunto de
referencia con el siguiente resultado: 22 votos a favor (16 PP y 6 PSOE), 2 abstenciones ( 1
IULV-CA-PARA LA GENTE y 1 CSSPTT) y ningún voto en contra; en consecuencia por la mayoría
que queda descrita se acuerda lo siguiente:
Primero.- Conceder la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco, al observar una
conducta, que sin llegar a las condiciones exigidas para la Medalla al Mérito Policial con distintivo
rojo, merezca especial recompensa, en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los
servicios prestados en su quehacer diario, citándose sus nombres públicamente durante el desarrollo
de la sesión plenaria y anotándose en el preceptivo Libro – Registro a los siguientes:
a) Pertenecientes a la Policía Local de Estepona


Don Antonio García Torres. Subinspector del Cuerpo de Policía Local. Ingresó en el
Cuerpo el 21 de febrero de 1984, y durante toda su trayectoria ha demostrado una
extraordinaria entrega y constancia en su labor, habiendo pasado por distintas unidades y
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Por último, participa la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, Doña Ana María
Velasco Garrido, para explicar que no se trata de generar desigualdad. Manifiesta que la
vocación de servicio que se tiene tradicionalmente ha sido siempre ejercida por la mayoría de
los hombres y esas mujeres que dan un paso adelante hacia esa profesión difícil, arriesgada
también merecen apoyo y empuje. No se trata de crear ningún tipo de desigualdad ni de cuestión
política. Comenta que simplemente es un agradecimiento hacia esas personas que eligen una
profesión mucho más compleja que otras.
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- Toma, nuevamente, la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los
Verdes – Convocatoria por Andalucía -Estepona para la Gente ( IULV-CA-PARA LA GENTE), Don
Valentín Berrocal Ruiz, manifestando que no le cabe ninguna duda de que la función de la Policía
Local en Estepona va mucho más allá de poner multas. Comenta que en el prepleno que celebraron,
para que tenga constancia el equipo de gobierno de la opinión de una parte de la ciudadanía, nadie
votó a favor de este punto. Dice que sólo ganó la abstención frente al no por un voto de diferencia.
Expone que tampoco comprende bien ese tipo de feminismo que hace condecorar a todos los
miembros de la Policía Local que sean mujeres por ser mujeres. Entiende que el feminismo tienda
hacia un trato igualitario y no paternalista. Piensa que no hay ningún mérito especial en ser
Policía Local y ser mujer, tendrán ese mérito si cumplen con su trabajo que está seguro de que
harán todo lo posible como cualquiera por ser cada vez mejores y cumplir sus funciones mucho
mejor. Cree que lo que sucede es que si uno mira la propuesta, si no se hubiera incluido ese
punto de las varias decenas de personas que hay mujeres habría muy pocas quizás dos o tres.
Señala que para años posteriores debería desecharse ese tipo de condecoraciones por género
porque hacen un flaco favor a la igualdad de las mujeres.

ACTA DEL PLENO

de libertades, de Seguridad Ciudadana que va mucho más allá de esa potestad sancionadora en
la que se centra. Comenta que es cierto que esa función a nadie le agrada ni siquiera a ellos
mismos pero hay que establecer un orden en la ciudad. Insiste en que la labor de la Policía Local
en este municipio va mucho más allá que eso y no es el objetivo del equipo de gobierno. Expone
que el motivo de la felicitación es esa labor de seguridad ciudadana que hacen desde la
responsabilidad, y cree que es merecedora de un cierto cariño y la ciudadanía se lo agradece.
En cuanto a la figura del Subdelegado dice que es figura esencial en todas las Juntas
Locales de Seguridad que se celebran donde se ponen puntos en común para la tutela de los
derechos de los ciudadanos. Se hacen reuniones constantes en Alcaldía donde tanto la Guardia
Civil como la Policía Nacional y la Policía Local con el Subdelegado a la cabeza hacen
programas de actuación conjunta. Piensa que la figura del Subdelegado es fundamental en esa
coordinación y comunicación de los tres Cuerpos.





b) Pertenecientes a otras instituciones.
•

Don Miguel Briones Artacho. Excmo. Sr. Subdelegado del Gobierno en Málaga. Desde el
pasado año ocupa dicho puesto. En el desempeño de su cargo, le une un gran vínculo con
Estepona, por la gran labor que ejerce en la comunicación, colaboración y cooperación con
las Corporaciones Locales. Y también un gran vínculo con este Cuerpo de Policía Local de
Estepona, por el compromiso que su cargo exige en la protección del libre ejercicio de los
derechos y libertades, garantizando la Seguridad Ciudadana, la dirección de las Fuerzas y
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departamentos. Actualmente sigue desarrollando una excelente labor como Jefe de Servicio
del Grupo Operativo 1 de esta Jefatura de Policía Local. Durante todos estos años ha
mantenido su nivel de dedicación intacto, en cada unidad a la que ha pertenecido y al
margen del cargo que haya ostentado. Es por todas estas razones por las que merece esta
Medalla, por esa entrega y esfuerzo ininterrumpido durante tantos años.
Doña Sara Pulido Jaime. Oficial del Cuerpo de la Policía Local. Se ha hecho digna de esta
Medalla por la gran profesionalidad y la especial predisposición que ha demostrado desde
su ingreso en este Cuerpo de Policía Local de Estepona el 1 de Agosto de 1980. Cabe
destacar que fue la primera mujer Policía Local de toda la provincia de Málaga, y una de las
pioneras de toda Andalucía. A lo largo de su carrera, se ha distinguido siempre, primero
como agente y más tarde como Oficial, por dedicación a cada faceta de la labor policial, y
actualmente, como Oficial de la Unidad de Violencia de Género desde 2010, desarrolla una
labor importantísima para las mujeres de Estepona.
Don Sebastián Montegordo Jiménez. Oficial del Cuerpo de la Policía Local de Estepona.
Ingresó en el Cuerpo de Policia Local de Estepona el 2 de Junio de 1982, y durante toda su
trayectoria ha demostrado una extraordinaria entrega y constancia en su labor, habiendo pasado
por las distintintas unidades y departamentos que conforman esta Jefatura de Policía Local,
como son la Unidad de Motos, de Seguridad Ciudadana y por la Unidad de Paisano, de la que
fue Oficial durante 10 años. Durante todos estos años ha mantenido su nivel de dedicación
intacto, en cada unidad a la que ha pertenecido y al margen del cargo que haya ostentado. Es por
todas estas razones merecedor de esta condecoración, por esa entrega y esfuerzo que le han
llevado a ser un ejemplo para todos los agentes de esta Jefatura de Policía Local.
Don José Núñéz Díaz. Oficial del Cuerpo de la Policía Local de Estepona. integrado
actualmente en el Grupo 3 de nuestra plantilla, se ha hecho digno de esta Medalla por la
gran profesionalidad y entrega que ha demostrado desde su ingreso en este Cuerpo de
Policía Local de Estepona, en Marzo del año 1989. A lo largo de todo este tiempo, se ha
distinguido siempre, primero como agente y después como Oficial, por su esfuerzo y su
gran dedicación, lo que le ha servido para ser felicitado por el pleno municipal en multitud
de ocasiones, lo que motiva el gran respeto que sienten por el los agentes que componen
nuestra plantilla.
Don Juan Miguel Avellaneda Molina. Agente del Cuerpo de la Policía Local. Ha demostrado
desde su ingreso en este Cuerpo de Policía Local hace ya 15 años toda su profesionalidad y
disposición. Ha formado parte de la Unidad de Apoyo y Prevención desde su creación, y ha
sido partícipe de los grandes resultados cosechados por esta Unidad a lo largo de estos años.
Hay que destacar además de su dedicación a la labor policial, su gran formación y la intensa
labor formativa que desarrolla.
Don José Antonio Leiva Álvaro. Agente del Cuerpo de la Policía Local. Integrado en la
Unidad de Tráfico Cuerpo de Policía Local de Estepona, ha demostrado desde su
incorporación como interino en Diciembre de 1997, y 7 años más tarde como funcionario de
carrera, un comportamiento y una actitud ejemplares, que le han valido para ser felicitado en
numerosas ocasiones por sus superiores y también por el pleno municipal, y muy
especialmente en el último año, donde su labor ha sido muy destacada, lo que se ha visto
reflejado en los resultados obtenidos por el agente en cuanto a sus servicios prestados. Es
por todo ello merecedor de la Medalla.

•

Segundo.- Conceder la Cruz a la Constancia con distintivo marrón, por llevar 15 años en servicio
activo continuado, sin haber sido sancionado por faltas graves o muy graves:
D. Luís Felipe Aroca Lucas
D. José Antonio Liñán Terrón
D. Enrique Pallarés Muñoz
D. Antonio Bueno Romero
D. Juan Miguel Avellaneda Molina

Tercero.- Conceder la Cruz a la Constancia con distintivo verde, por llevar 20 años en servicio
activo continuado, sin haber sido sancionado por faltas graves o muy graves:
D. Antonio Herrera Rando
D. Félix Fernández Andrades
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•

Cuerpos de Seguridad. Y no sólo por el desarrollo de sus competencias, sino por su especial
implicación con las necesidades de nuestro municipio y su gran disposición para atenderlas,
es por ello merecedor de esta Medalla .
Don Miguel Gallardo Fernández. Subteniente. Comenzó su andadura profesional en el
año 78 con su ingreso en el Cuerpo General del Ejército de Tierra, Academia de
Suboficiales, y desde entonces ha ido demostrando en cada paso de su carrera una entrega y
una profesionalidad dignas de ser tomadas como ejemplo. Es el 1 de Julio de 2003 cuando
fue ascendido a Subteniente, siendo destinado al Regimiento de Guerra Electrónica nº 32 en
Algeciras. Su labor está muy ligada a Estepona pues una de sus instalaciones se encuentra
en los Reales, por lo que mantiene una estrecha y cordial relación con nuestro
Ayuntamiento, con nuestra Policía Local y con nuestro Cuerpo de Bomberos. Por ello es
merecedor de esta Medalla al Mérito Policial .
Don José Manuel Borrego del Valle.Es merecedor de esta Medalla por su gran trayectoria
ligada a la administración y muy especialmente al Ayuntamiento de Estepona. Como Jefe del
Parque de Bomberos y Protección Civil de Estepona, desde Agosto de 2007 hasta Junio de 2016,
ha demostrado toda su dedicación y entusiasmo en su trabajo, compartiendo además funciones
con la Delegación de Servicios y como técnico de Transportes. En los casi 14 años de servicio en
el Ayuntamiento ha colaborado asiduamente con varias delegaciones, como han sido las de
Hacienda, Urbanismo e Infraestructuras, y también con esta Policía Local, con la que ha tenido
un vínculo muy estrecho.
Don Rubén López Cepedal.. Con una dilatada trayectoria profesional a sus espaldas en la
Policía Nacional, en la que entró a formar parte en el año 94, jurando el cargo como
Inspector del CNP, y siendo destinado a la Brigada de Información de Barcelona. Es en el
año 2010 cuando asciende a la categoría de Inspector Jefe y es destinado a la ciudad de
Estepona, haciéndose cargo de la Brigada Local de Policía Científica de la Comisaría del
CNP de esta ciudad, destino que desempeña en la actualidad. Durante todos estos años ha
realizado una extraordinaria labor y ha demostrado su compromiso con Estepona y su
seguridad, y es por ello por lo que sin duda merece esta Medalla .
Don Rafael Lara Montesinos. Es digno merecedor de esta Medalla por la enorme labor
que ha desarrollado a lo largo de toda su trayectoria profesional en la Policía Nacional,
desde que entró a formar parte en el año 95. En estos 21 años de servicio ha sido
condecorado y recompensado en numerosas ocasiones, lo que es un reflejo de su enorme
labor, y de la gran dedicación a su profesión. Su carrera está ligada a la Costa del Sol,
participando en importantes operaciones a lo largo de todo este tiempo, de cuyo resultado
nos hemos beneficiado todos, y en particular a Estepona, en la que actualmente desarrolla
sus servicios, y también la que le vio nacer.

D. Fco. Javier Borrego Sánchez
D. Rafael Mena Macías
D. Carlos José Coronil Rodríguez
D. Joaquín Mora Maese
D. Fco. Javier Ávila Navarro
Dña. Isabel Fernández Briales
Cuarto.- Conceder Felicitación Pública Individual, por “un servicio o una actuación que redunde en
beneficio de la Corporación o sea de utilidad para el servicio policial” a los agentes siguientes:
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Dña. Sara Pulido Jaime
Dña. Esperanza Sánchez Sotano
Dña. Rosa Ángela Aranda Quirós
Dña. María Inmaculada Contreras Sánchez
Dña. Isabel Fernández Briales
Dña. Vanessa Fernández Simón
Dña. María Luísa García Andrades
Dña. Francisca María García Ortiz
Dña. María Ángeles González Quiñones
Dña. Sonia Lozano Valiente
Dña. Margarita Martín Ruiz
Dña. Mónica Martínez Sánchez
Dña. Catalina Mengíbar Gámez
Dña. María José Ordóñez del Río
Dña. Tamara Lorena Pastore Míguez
Dña. Natividad Paz Van del Brul
Dña. María Victoria Pérez Torres
Dña Gema Ávila Martín

ACTA DEL PLENO

COMPONENTES FEMENINAS CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE ESTEPONA

D. Héctor González Prieto
D. Miguel Sánchez Cruz
D. Juan Miguel Avellaneda Molina
Dña. Gema Ávila Martín
D. Juan Antonio García Quero
D. Roberto Doña Naranjo
D. Pablo Collado Ruiz
D. Francisco Javier Vera Muñoz
D. Francisco Hijano Lucena
D. José Mª Pérez Moya
Quinto.- Conceder Diploma de reconocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Estepona al
BATALLÓN DE GUERRA ELECTRÓNICA “SUR” N.º 32. Por su carácter estratégico, este
Batallón debe cumplir su misión principal de forma permanente, las 24 horas, los 365 días del año,
lo que da una idea de la gran labor que realizan. La sede principal de este Batallón se encuentra en la
localidad de Adalides, en Algeciras, desde donde se establece su mando y se opera. Pero además de
esta infraestructura, posee una serie de instalaciones desplegadas por las provincias de Cádiz y
Málaga, como es la de Los Reales, en nuestro término municipal. A través de esta instalación, el
Batallón mantiene una estrecha relación con Estepona, con nuestro Ayuntamiento, con nuestra
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POR INTERVENCIONES MERITORIAS A LO LARGO DE 2016

Policía Local, Cuerpo de Bomberos, y Policía Nacional y Guardia Civil destinadas, unas excelentes
relaciones demostradas en todas las colaboraciones requeridas en los ámbitos de seguridad y apoyo
logístico.
14º.-

ASUNTOS URGENTES.

A continuación entrado en el fondo del asunto el Sr. Alcalde- Presidente explica que se trata
de una adaptación presupuestaria para afrontar los previsibles gastos que vengan de la construcción a
la que se compromete el Ayuntamiento en un Convenio a firmar con la Junta de Andalucía para
construir el Hospital de Alta Resolución ( CHARE). Comenta que el plazo que se dio el
Ayuntamiento, porque eso condiciona la elaboración del Presupuesto del 2017, fue el del 30 de
septiembre. Dado que puede que sí se firme de hoy al 30 de septiembre pero puede que no, que se
aplace unos días, resulta razonable ampliar un mes el plazo fijado para la formalización del
instrumento de colaboración. Informa que hace exactamente trece días el Gerente del SAS ( Servicio
Andaluz de Salud), máxima autoridad sanitaria de Andalucía, se puso en contacto con el
Ayuntamiento para decir que estaba completamente de acuerdo con los términos del Convenio y que
inmediatamente empezaba a revisar el plan funcional y la actualización del Proyecto con el
Arquitecto. Señalaba que eso tardaría aproximadamente quince días y que previsiblemente antes de
final de mes pudiera firmarse el Convenio, pero como se está muy cerca de ese día y por si no da
tiempo y para que no se tenga complicaciones presupuestarias para el año próximo es por lo que se
propone ampliar un mes más el plazo fijado para la firma del Convenio .
Abierto el turno de intervenciones, se producen las que se exponen a continuación:
- Toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal Socialista ( PSOE), Doña Manuela
Benítez García, para decir que su grupo va a votar a favor como ya hicieron en el mes de julio donde
manifestaron que les parecía un corto plazo el establecido para la firma de la complejidad del
convenio y pedían que se ampliara ya que estaba agosto por medio y es un mes complicado para la
Administración. Expresa que le parece bien que se alargue este plazo y reitera la voluntad de que se
cree un Consejo donde estén presente todos los grupos políticos para impulsar este proyecto y dice
que están al tanto de todos los pasos que se están realizando desde la Consejería, desde el SAS y
apoyan este proyecto.
- Interviene el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, manifestando que ojalá
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No produciéndose intervenciones, conforme establece el art. 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la
urgencia del asunto resultando aprobado por 15 votos a favor (PP), 8 abstenciones ( 6 PSOE, 1
IULV-CA-PARA LA GENTE y 1 CSSPTT) y ningún voto en contra.

ACTA DEL PLENO

El Concejal del Área Económica, Don Manuel Melchor Aguilar Illescas, explica a
continuación la urgencia del asunto que se va a tratar.
Manifiesta que el Pleno celebrado el día 29 de julio de este año acordó en relación al
proyecto de construcción del hospital de alta resolución establecer como fecha límite el día 30 de
septiembre de 2016, en el caso que no se produzca la suscripción de documento administrativo entre
el Ayuntamiento de Estepona y la Junta de Andalucía para formalizar instrumento de colaboración.
Teniendo en cuenta lo cerca que está esta fecha, la complejidad del expediente en cuestión y la
importancia social del proyecto, resulta conveniente la ampliación del plazo fijado para la ultimación
del instrumento de colaboración al 31 de octubre .
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14º.1º.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DEL ÁREA ECONÓMICA RELATIVA AL PROYECTO
DE GASTO PLURIANUAL PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN ESTEPONA.

cuando llegue el momento y que sea en pocos días la firma de ese documento se haga en Estepona, si
tiene que ser en Sevilla se irá, pero si es en Estepona será un momento histórico del que por supuesto
participará toda la ciudad como protagonista y todos los grupos políticos tendrán su papel
importante. Éste es un proyecto de todos.
Finalizadas las intervenciones, por la Presidencia se somete a votación el asunto de
referencia resultando aprobado por unanimidad de todos los miembros asistentes a la sesión ;
acordándose en consecuencia lo siguiente:

14º.2º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE) IN VOCE RELATIVA
A REFORZAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA BARRIADA DE ISDABE.
Tras la petición por parte de la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Doña Manuela
Benítez García, de que la moción pueda ser debatida como un punto del orden del día al haber sido
presentada con suficiente antelación por registro de entrada, justifica la urgencia de la misma en el
hecho de que se está iniciando el curso escolar y es urgente asegurar el tráfico en dicha Barriada ya
que es una zona muy concurrida .
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano,
comentando que este tipo de asuntos pueden venir al Pleno pero lo más práctico, sobre todo si es
urgente, es hacer saber a las brigadas operativas que actuaciones concretas hay que hacer, y como se
da por hecho que son necesarias se hacen sobre la marcha. Cree que no debe ser objeto de
tratamiento en el Pleno.
Por el Sr. Alcalde – Presidente, se somete aprobación la urgencia de la moción planteada,
resultando por 8 votos a favor (6 PSOE, 1 IULV-CA-PARA LA GENTE y 1 CSSPTT), 15 votos en
contra (PP) y ninguna abstención; en consecuencia por la mayoría que queda expresada no se entra
ni a debatir ni a votar el fondo de la misma al no ser estimada la urgencia; conforme establece el art.
83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
14º.3º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE) IN VOCE RELATIVA
A LOS PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Tras la petición por parte de la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Doña Manuela
Benítez García, de que la moción pueda ser debatida como un punto del orden del día al haber sido
presentada con suficiente antelación por registro de entrada, manifiesta que ésta se refiere a los
planes de empleo de la Junta de Andalucía que se prevé que van a llegar pronto. Por ello, quiere que
el Ayuntamiento publique las categorías de las personas que puedan beneficiarse de ese plan y pide
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Terminada la votación interviene el Alcalde- Presidente, Don José María García
Urbano, para dar las gracias por la unanimidad.

ACTA DEL PLENO

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa del Área Económica
en la próxima sesión que se celebre.
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Primero.- En relación al acuerdo plenario de construcción del Hospital de Alta Resolución
(CHARE), de fecha 29 de julio de los corrientes, establecer como fecha de condición resolutoria el
día 31 de octubre de 2016, quedando por tanto sin efectos el presente acuerdo, en el caso de que no
se produzca la suscripción de documento administrativo entre el Ayuntamiento de Estepona y la
Junta de Andalucía para formalizar instrumento de colaboración ( de darse la condición resolutoria
deberá de producirse un ajuste en los ejercicios e importes para su adaptación, en su caso, a otro
calendario de inicio de ejecución del proyecto.

que el Tribunal que seleccione cumpla una serie de requisitos.
A continuación, toma la palabra el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano,
para decir que esta moción no es urgente. Comenta que la Junta de Andalucía lleva un año
anunciando el plan de empleo y cada mes dice que va hacer un plan de empleo pero no lo hace, no lo
ejecuta, no envía los fondos, por tanto, puede ser importante lo que propone pero no urgente.
Manifiesta que ya le gustaría que el plan estuviera en marcha , que los fondos estuvieran y se pudiera
ejecutar.

15º.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OTROS ÓRGANOS.
15º.1º.- RESOLUCIONES. DAR CUENTA.
Tras estar a disposición de todos los miembros de la Corporación Municipal, los señores
asistentes quedan enterados de todas las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el Pleno de esta
Corporación celebrado el día 29 de Julio de 2016 hasta la fecha.
15º.2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el apartado de ruegos y pregunta se producen las siguientes intervenciones:
1.Doña Manuela Benítez García, Portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE), comenta
que el año pasado se aprobó en Pleno la instalación de columpios adaptados. Manifiesta que a la
fecha de hoy no se han instalado los columpios adaptados para niños con necesidades especiales,
aunque sabe que se ha remodelado una parte de la zona infantil. Dice que está recogido en el
presupuesto del Ayuntamiento de 2016 y que se está a final de septiembre y no se ha realizado.
-Manifiesta que a través de los medios de comunicación ha tenido conocimiento de que el
Ayuntamiento ha decidido desalojar de los locales situados en el Centro Entre Todos a la asociación
APANE que se dedica a la atención de necesidades especiales, por la falta de contenido o de
actividades. Desde su grupo municipal solicita que se revoque esa decisión y se permita el uso de un
local municipal para esta asociación. Comenta que es una asociación que está trabajando en el curso
escolar con actividades deportivas, de fútbol, aerobic, voleibol y terapia psicológica para los niños
de necesidades especiales. Señala que ha habido el verano pasado y éste un campo de fútbol
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Por el Sr. Alcalde – Presidente, se somete aprobación la urgencia de la moción planteada,
resultando por 6 votos a favor ( PSOE), 2 abstenciones ( 1 IULV-CA-PARA LA GENTE y 1
CSSPTT) y 15 votos en contra (PP); en consecuencia por la mayoría que queda expresada no se
entra ni a debatir ni a votar el fondo de la misma al no ser estimada la urgencia; conforme establece
el art. 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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Finalmente, interviene el Alcalde- Presidente, Don José María García Urbano, para decir
que si llega este plan encantado de que llegue, cuando llegue se hará el proceso con total
transparencia. Señala que la Portavoz del PSOE manifiesta que tiene información de que va a ser
inminente la puesta en marcha de ese plan, pero él cada mes oye una rueda de prensa donde algún
representante de esa Consejería dice que los planes de empleo están listos y cada mes que pasa es un
mes que no sucede lo que dicen que pasa.

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, interviene la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Doña Manuela
Benítez García, para decir que es urgente en el sentido de que su grupo tiene constancia de que estos
planes de empleo están a punto de llegar, y sobre todo, porque aquellas personas que puedan
beneficiarse de este plan tendrían que estar inscritos si cumplen los requisitos de esas categorías y si
llegan más tarde no podrán beneficiarse del mismo.

- Explica que la Plataforma 176, que defiende los derechos de 174 despedidos por el Expediente de
Regulación de Empleo, ha presentado una propuesta al Ayuntamiento con la única finalidad de salir
de una situación complicada de 174 familias de Estepona. Dice que de igual manera que han
conocido estas propuestas se les ha hecho llegar la respuesta municipal. Respuesta que le llama la
atención que no esté firmada por ningún responsable municipal del Ayuntamiento. En esta respuesta
no se aprecia ningún talante negociador por parte del Ayuntamiento, se afirma que después de
analizarse estas propuestas son inviables. Incluso en nota de presa que se envía a los medios de
comunicación por parte del Ayuntamiento se dice que hay informes de la Intervención Municipal y
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- Denuncia el uso partidista que se hace de la radio -televisión municipal. Manifiesta que es una
televisión pública de todos los ciudadanos que paga tanto los votantes del Partido Popular como el
resto de votantes de otros grupos políticos, y asegura que el 99% del contenido de la emisión de la
cadena pública municipal es sólo de la gestión municipa,l y con suerte el grupo socialista está
presente en un 1%. Señala que es vergonzoso que su grupo, grupo mayoritario de la oposición,
convoque ruedas de prensa y en algunas ocasiones ni acuden los medios locales, y cuando acuden
hay que lamentar que se establezca una censura en lo que se expone. Comenta que esta misma
semana han convocado una rueda de prensa y no se ha emitido ni un solo minuto de las palabras que
como portavoz del grupo realizó en esta rueda de prensa. Quiere dejar claro que la queja de su grupo
no es en contra del personal de la radio -televisión , no dudan de la profesionalidad de los empleados
municipales pero está claro que siguen unas directrices que marcan la emisión de la radio -televisión
municipal. Solicita más presencia en los medios locales y animan al Sr. García Urbano a que cumpla
con su programa electoral donde recogía que iba a crear un Estatuto Plural de Televisión,
literalmente proponía: “La televisión tendrá contenidos políticos pero nunca se utilizarán como
instrumento de fuerza en manos de algún político. Tendrán un Estatuto Plural consensuado con
todos los partidos políticos así como con los trabajados de ese medio, será la garantía de esta
pluralidad. La televisión local no puede estar al servicio del grupo político dominante”. Dice que el
Sr.Alcalde está haciendo todo lo contrario. Indica que está esperando con anhelo su publicación de
videos semanales en facebook donde anuncie que va a cumplir también con esta promesa, y se tenga
finalmente una televisión plural, con espacios para todos los grupos políticos.
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-Relata que han tenido conocimiento de que ha habido un grupo de ciudadanos de Estepona
con el servicio de ayuda a domicilio concedido a través de la Ley de Dependencia que han sufrido la
falta de planificación por parte del Ayuntamiento respecto a la contratación de nuevos auxiliares de
ayuda a domicilio. Explica que son ciudadanos que están en situación de vulnerabilidad, personas
que tienen concedido el servicio de ayuda a domicilio y se han visto durante dos semanas del mes de
agosto privados en algunos casos del servicio a nivel completo, y en otros casos se ha reducido el
horario que tenían concedido. Dice que han hablado con estos usuarios que son personas mayores
que no quieren dar sus nombres, y con los trabajadores que han sido despedidos. Señala que les
consta que estos trabajadores han presentado un documento en la Delegación Provincial de Igualdad,
Salud y Política Social donde manifiestan el número de usuarios que han sufrido esta reducción, y en
algunos casos la eliminación del servicio durante dos semanas. Quiere recordar que son personas
mayores, que necesitan apoyo en las actividades básicas de la vida diaria, en su mayoría sin apoyo
familiar, y no se puede justificar de ninguna manera que el Ayuntamiento conocedor como era de que
finalizaban el contrato de estas auxiliares de ayudas a domicilio no planificó con la suficiente
antelación la contratación de los nuevos profesionales que tenían que cubrir este servicio.
Lamentablemente ha habido un grupo de ciudadanos que ha sufrido este perjuicio con las
consecuencias que les ha acarreado.
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organizado por esta asociación y que ha colaborado el bar “Estadio” con financiación de la obra
social de la Caixa. Se han beneficiado veinte niños con necesidades especiales y les parece un
recurso importante que se tiene en el municipio. Afirma que el Ayuntamiento tiene suficiente espacio
para que incluso puedan compartir el local, y esta asociación no sea privada de poder tener un sitio
de reunión o un sitio donde puedan dar sus terapias.

-Pregunta cuándo se convocará la siguiente Comisión de Vivienda.
3.El Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, interviene para contestar a los
ruegos y preguntas planteados.
- Respecto a los columpios adaptados manifiesta que están encargados y que se van a poner
muy pronto. Estaban previstos en el Presupuesto del 2016 y queda ejercicio para aplicarlo. Insiste en
que están encargados pero no puede dar fecha exacta aunque es cuestión de pocas semanas. Explica
que se están haciendo gestiones añadidas con una fundación que se ocupa de instalar este tipo de
columpios para que aparte de los que el Ayuntamiento con sus recursos pone esta fundación pueda
aportar otros.
- Sobre lo comentado por la Sra. Portavoz del PSOE del desalojo del local a la Asociación
APANE señala que la Corporación valora todas las asociaciones e invierte mucho en política social,
en atender a los más necesitados, y por supuesto, se ocupa de apoyar a todas las asociaciones
incluida ésa. Otra cosa es que cualquier asociación pida un local y cuando se entiende que no lo
necesita, y menos en exclusiva se toma las decisiones siempre para optimizar los recursos
municipales pero no significa que no se valore la labor que hace la asociación. Dice que la actividad
deportiva de esta asociación está garantizada a través de las instalaciones municipales, del bar
Estadio que ha hecho ahí una labor de promoción muy fuerte y la Concejalía de Juventud y Deportes
que está muy encima para que ningún niño vea desatendida la labor que desde esa asociación se
promueve. Insiste en que la asociación se valora, otra cosa es que se entienda y porque no lo justifica
cuando se ha pedido justificación a esa asociación, a diferencia de otras que si lo justifican esa no lo
hace, que no necesita un local.
- En cuanto a la ayuda a domicilio manifiesta que no le parece bien que la Sra. Benítez diga
que el Ayuntamiento la ha gestionado mal. Explica que igual se ha tenido un retraso de un día, dos o
tres en atender a una persona o se ha reducido el horario de atención media hora en un momento
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- Comenta que se ha descubierto en el futuro Hotel Maravillas una tenería del siglo XI y
pregunta si el Ayuntamiento va a llegar algún acuerdo con la empresa dueña del local a raíz de lo que
se ha encontrado ya que es un patrimonio público lo que hay allí. Dice que le gustaría también ver
cual va a ser el proyecto del Ayuntamiento más allá de lo que se ha visto en prensa.
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2.- Don Valentín Berrocal Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA- Para la Gente, explica que
la traducción que propone la Fundación Fundéu para la palabra gentrificación es elitización y cree
que el proyecto del mercado de abastos es un claro ejemplo de elitización. Comenta que hace varias
semanas su grupo presentó un escrito que le gustaría que le contestaran sobre como van las gestiones
para intentar que la empresa concesionaria del mercado de abastos ofrezca unas condiciones
accesibles que permita a las personas que han tenido puestos en ese mercado durante muchos años
mantener su actividad.
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del Departamento de Personal que avalan que son propuestas inviables. Comenta que le ha
preguntado al Interventor Municipal porque quería conocer de primera mano este informe, y le niega
que haya un informe formal desde la Intervención Municipal contestando a estas propuestas. Al igual
que le consta que no hay ningún tipo de informe desde el Departamento de Personal. Por lo tanto,
plantea las siguientes preguntas: - ¿ Por qué el Ayuntamiento afirma que hay informes que avalan
estas respuestas cuando no existen?, ¿Por qué este equipo de gobierno se empecina en dar un trato de
desprecio a esta Plataforma y ni siquiera se toma con la seriedad que se merece y contesta de forma
correcta ?. Piensa que el Ayuntamiento ha querido finiquitar este asunto con respuestas teóricas sin
ningún tipo de base. Desde su grupo exigen una respuesta más seria por parte del Ayuntamiento, que
existan informes técnicos que avalen estas respuestas y que se les dé el rigor que entiende que
merecen estos ciudadanos.

- Acerca del tema del mercado municipal cree que sólo hay una persona de las que estaban
en el mercado municipal que quiere continuar. Aclara que el Sr. Aguilar y el Sr. Vilchez están
reuniéndose tanto con esta persona como con la empresa que va agenciar el mercado para que se le
puedan flexibilizar las condiciones y confía en que lleguen a un entendimiento.
- En lo tocante a los restos arqueológicos descubiertos en el solar del futuro Hotel
Maravillas manifiesta que son unos restos interesantísimos que han tenido una proyección nacional.
Aclara que el Proyecto de ejecución se está adaptando para que puedan verse los restos dentro de la
protección que tiene que tener. La idea es acristalar sobre esos restos para que se puedan ver, el
edificio estará encima. Será un establecimiento público, abierto naturalmente al público.
- Finalmente, comenta que tal como dijo en la Mesa de vivienda la Comisión de Vivienda la
convocaríamos en el mes de septiembre y la convocaremos en dicho mes.

No siendo otro el objeto de la reunión, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las
once horas y treinta minutos del día señalado al principio de todo lo cual se extiende la presente
Acta que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario que doy fe.
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- Sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) explica que cuando se tramita un
expediente administrativo concluye después de una fase de iniciación, tramitación, exposición
pública, alegaciones, decisión final, recursos y al final resolución definitiva. Cuando se hace así un
expediente tramitado administrativamente tiene informes técnicos y jurídicos. Cuando en vez de un
expediente administrativo lo que se hace es pedir en una mesa de negociación una información, el
equipo de gobierno no recaba informes sino informaciones. Cuando hay un expediente
administrativo la información es por escrito y cuando el expediente administrativo no existe sino que
es una información que se pide es verbal. Con la información que la Corporación ha obtenido de
quien debe obtenerse de manera verbal, porque es el procedimiento utilizado en estos casos, se ha
llegado a la conclusión de que en esa Mesa de Negociación no podría haber otra solución que la que
se ofreció. En cualquier caso, dice que el tema está pendiente del Tribunal Supremo y confía en que
se resuelva pronto.
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-En relación a la televisión municipal y la radio manifiesta qué en época de campaña
electoral es una televisión plural que respeta escrupulosamente los espacios electorales pero fuera de
las campañas electorales es una televisión y una radio profesional de gestión municipal donde ni el
partido socialista sale ni el partido popular sale ni ningún partido. Sólo sale la gestión municipal.
Explica que la gestión municipal en estos momentos la lleva unas personas que son los que tienen
que salir porque lo que hacen es explicar la labor que realizan desde sus distintas delegaciones.
Nunca usan la palabra Partido Popular ni el emblema del Partido Popular, quizás en otros sitios sí
pero aquí no. Señala que la televisión y la radio es técnica y profesional, se ocupa de explicarle al
pueblo lo que el pueblo hace, lo que necesita, las actividades que desde el Ayuntamiento se
promueven o las actividades que desde el pueblo salen y el Ayuntamiento a través de sus medios de
comunicación ayudan a difundir. Ese es el objetivo y así va a ser siempre.
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muy puntual pero no le parece bien que perteneciendo la Sra. Benítez al partido que representa que
deja morir miles de personas cada año sin concederle la ayuda a la dependencia diga que el
Ayuntamiento se ha retrasado unos minutos. Dice que la Portavoz del Partido Socialista quiere hacer
política con las personas que necesitan ayuda a domicilio pero no es coherente que un grupo político
que deja morir a miles de personas sólo porque no resuelve sus expedientes porque la burocracia que
han montado en Sevilla y en las Delegaciones Provinciales impiden atender con agilidad. Reitera
que no le parece bien que quien hace eso luego reproche una desatención puntual de medio minuto,
de media hora o de medio día.
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