
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIALDE DE FECHA  19 DE JUNIO DE 2015
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO.

ALCALDESA-PRESIDENTA:
D.ª MARÍA EUGENIA RUFINO MORALES (PSOE-A)

CONCEJALES: 
D. PEDRO JAVIER ORTEGA PRADOS (PSOE-A)
D.ª MARÍA JOSÉ GARCÍA GARCÍA  (PSOE-A)
D. FRANCISCO MANUEL GUIRADO IZQUIERDO (PSOE-A)
D.ª ANA CONCEPCIÓN MINGORANCE RAMÓN
D. GABRIEL JERÓNIMO ROMERA (PSOE-A)
D.ª MARÍA BELÉN SÁNCHEZ APARICIO (PSOE-A)
D. JOSÉ GABRIEL ALONSO ROMERA (PSOE-A)
D.ª ROCÍO CASTAÑEDA ROMERA  (PSOE-A)
D.ª MARIA DEL CARMEN VÍLCHEZ GUIRADO (P.P.) 
Dª OLGA MARÍA RODRÍGUEZ AGÜIT (P.P.)
D. MIGUEL ÁNGEL AGUILERA BENAVIDES (P.P.)
Dª. Mª ASCENSIÓN RODRÍGUEZ ALONSO (P.P.)
D. ÁNGEL COELLO INFANTES (IULV-CA)
D.ª CARMEN LÓPEZ RUFINO (IULV-CA)
D. JUAN ANTONIO COLLADO FLORES (PA)
D.ª MARÍA ROSARIO MARTÍN VENEGAS (AHORASÍ)

SECRETARIO:
D. FERNANDO FERNÁNDEZ DEL MORAL

En la Casa Consistorial de Salobreña, siendo las 17:00 horas del día 27 de Julio de
2.015 bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. María Eugenia Rufino Morales, se reúnen
los señores/as arriba indicados/as, miembros del Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria, para lo cual fueron citados en forma reglamentaria.

Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se procedió a tratar los siguientes
asuntos que integran el Orden de Día:

1.-APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.

Dada cuenta del acta de la sesión de extraordinaria de fecha 19 de junio de 2015
queda aprobada por unanimidad sin rectificaciones.

2º.-    CONOCIMIENTO INTEGRANTES EN LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES.

Creadas las Comisiones Informativas Permanentes en el pasado Pleno municipal de



fecha 19 de junio de 2015 y recibidos los escritos de los distintos Portavoces de los Grupos
Municipales designando a sus representante,s en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
125.c) del R.O.F., la Comisión Informativa de Interior, en reunión de fecha 20 de julio de
2015, tuvo conocimiento de la formación de cada una de ellas quedando integrada por los
siguientes concejales:

COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Presidenta:  Dª María Eugenia Rufino Morales (PSOE)

Vocales: D.  Pedro  Javier  Ortega  Prados  (PSOE);  D.  Francisco  Manuel  Guirado
Izquierdo (PSOE); D.ª María José García García (PSOE); D.ª María Belén Sánchez
Aparicio (PSOE);  D.ª  María  Del  Carmen Vílchez Guirado (PP);  D.ª  Olga María
Rodríguez  Agüit  (PP);  D.  Ángel  Coello  Infantes  (IU-LV-CA);  D.  Juan  Collado
Flores (PA) y D.ª María Rosario Martín Venegas (Ahorasí)

COMISIÓN INFORMATIVA DEL ÁREA DE URBANISMO Y OBRAS

Presidenta:  Dª María Eugenia Rufino Morales (PSOE)

Vocales:   D.  Pedro Javier  Ortega Prados (PSOE);  D.  Francisco Manuel  Guirado
Izquierdo (PSOE); D.ª María José García García (PSOE); D.ª María Belén Sánchez
Aparicio (PSOE);  D.ª  María  Del  Carmen Vílchez Guirado (PP);  D.ª  Olga María
Rodríguez  Agüit  (PP);  D.  Ángel  Coello  Infantes  (IU-LV-CA);  D.  Juan  Collado
Flores (PA) y D.ª María Rosario Martín Venegas (Ahorasí)

COMISIÓN INFORMATIVA DE INTERIOR.

Presidenta:  Dª María Eugenia Rufino Morales (PSOE)

Vocales:   D.  Pedro Javier  Ortega Prados (PSOE);  D.  Francisco Manuel  Guirado
Izquierdo (PSOE); D.ª María José García García (PSOE); D.ª María Belén Sánchez
Aparicio (PSOE); D.ª María Del Carmen Vílchez Guirado (PP); D.ª María Ascensión
Rodríguez Alonso (PP);  D.  Ángel  Coello Infantes  (IU-LV-CA);  D.  Juan Collado
Flores (PA) y D.ª María Rosario Martín Venegas (Ahorasí)

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS.

Presidenta:  Dª María Eugenia Rufino Morales (PSOE)

Vocales:   D.  Pedro Javier  Ortega Prados (PSOE);  D.  Francisco Manuel  Guirado
Izquierdo (PSOE); D.ª María José García García (PSOE); D.ª María Belén Sánchez
Aparicio (PSOE); D.ª Maria Del Carmen Vílchez Guirado (PP); D.ª María Ascensión
Rodríguez Alonso (PP);  D.  Ángel  Coello Infantes  (IU-LV-CA);  D.  Juan Collado



Flores (PA) y D.ª María Rosario Martín Venegas (Ahorasí)
_________________

El Pleno queda debidamente enterado

3.- CONOCIMIENTO CONSTITUCIÓN GRUPOS MUNICIPALES: PORTAVOCES
Y SUPLENTES.

La Comisión Informativa de Interior, en reunión de fecha 20 de julio de 2015, queda
enterada de los escritos  presentados por  los  Grupos municipales,  en cumplimiento de lo
regulado  en  el  artículo  24  del  R.O.F.,  constituyéndose  en  Grupos  municipales con
designación de portavoz y suplente, quedando como sigue:

GRUPO PSOE-A.- D.ª  MARÍA EUGENIA RUFINO MORALES;  D.  PEDRO JAVIER
ORTEGA PRADOS;  D.  FRANCISCO  MANUEL  GUIRADO  IZQUIERDO;  D.ª  ANA
CONCEPCIÓN  MINGORANCE  RAMÓN;  D.ª  ROCÍO  CASTAÑEDA ROMERA;  D.ª
MARÍA JOSÉ GARCÍA GARCÍA; D. JOSÉ GABRIEL ALONSO ROMERA; D.ª MARÍA
BELÉN SÁNCHEZ APARICIO y D. GABRIEL JERÓNIMO ROMERA.

PORTAVOZ: D.  FRANCISCO MANUEL GUIRADO IZQUIERDO.
SUPLENTES: Alternativamente los anteriores en función de la materia delegada. 

GRUPO  POPULAR.- D.ª  MARIA DEL CARMEN  VÍLCHEZ  GUIRADO;  D.ª  OLGA
MARÍA RODRÍGUEZ AGÜIT; D. MIGUEL ÁNGEL AGUILERA BENAVIDES y Dñª. Mª
ASCENSIÓN RODRÍGUEZ ALONSO. 

PORTAVOZ: D.ª MARIA DEL CARMEN VÍLCHEZ GUIRADO
SUPLENTE: Alternativamente los restantes.

GRUPO  IU  -  LV -  CA.-  D.  ÁNGEL COELLO  INFANTES  Y Dª.  CARMEN  LÓPEZ
RUFINO. 

PORTAVOZ: D. ÁNGEL COELLO INFANTES.
SUPLENTE: Dª. CARMEN LÓPEZ RUFINO. 

GRUPO ANDALUCISTA .- D. JUAN COLLADO FLORES.

PORTAVOZ:  D. JUAN COLLADO FLORES.
SUPLENTE: No hay suplentes.

GRUPO AHOIRASÍ.- D.ª MARÍA ROSARIO MARTÍN VENEGAS. 

PORTAVOZ:  D.ª MARÍA ROSARIO MARTÍN VENEGAS. 
SUPLENTE: No hay suplentes.

_______________________________



El Pleno municipal queda debidamente enterado

4.-  CONOCIMENTO  INFORME  TESORERÍA-INTERVENCIÓN  PRIMER
TRIMESTRE 2015.

La Comisión Informativa de Economía y Hacienda en reunión de fecha 20 de julio
de  2015  tuvo  conocimiento  del  informe  de  morosidad  emitido  por  la  Intervención  y  la
Tesorería,  relativo  al  PRIMER TRIMESTRE de  2015, dando  cumplimiento  a  la  Ley
15/2010 de 5 de julio,  modificada por la Ley 3/2004 de 29 de diciembre,  por la que se
establecen medidas de lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales y facturas
impagadas con una antigüedad superior a los 30 días. 

Intervenciones

Juan  Collado  Flores  (PA) desea  conocer  cuales  la  posición  de  la  Alcaldía  respecto  del
informe de pago a proveedores.

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) dice que la información está ahora reducida a nivel de
Capítulos  y  Programas  en  tanto  que  antes  venía  más  detallada  con relación  de  facturas
pagadas y pendientes. De esa forma se podía conocer los proveedores que han cobrado y la
prelación en el cobro, por lo que pide se entregue esa información. A modo de ejemplo se
sabía que había empresas que cobraban mensualmente, como una ampliación de la nómina y
otros proveedores tenían que esperar.

Por otro lado comprueba de la documentación recibida que el periodo pago medio
estaba en 62 días y ahora está en 72 días.

Finaliza  solicitando que el  informe trimestral  se  haga público en una  página  de
transparencia donde todos los ciudadanos puedan acceder y conocer quien trabaja para el
Ayuntamiento  como proveedores  de suministros  y  servicios  y  quien  cobra por  orden  de
prelación.

Mª Carmen Vilchez Guirado (PP) añade a las palabras del portavoz de IU que hasta en tanto
se  crea  la  página  de  transparencia,  que  la  información  sea  dada  a  través  del  tablón  de
anuncios. 

La Sra. Alcaldesa contesta al portavoz del PA que su posición podría ser cambiar el Plan de
Ajuste  si  sus  dictados  no  pueden  cumplirse  y  lo  único  que  hace  es  "encorsetar"  las
actuaciones. 

Al  portavoz  e  IU  le  dice  que  la  información  que  requiere  ya  la  planteó  en  la
Comisión Informativa y se le dijo que la Interventora es nueva y no había incorporado el



detalle de los proveedores, pero que que estaba a su disposición y si no la tienen será que no
la habrá pedido. En cuanto si existen criterios subjetivos en la prelación de pagos no se va a
pronunciar en este momento, hasta conocer los motivos.

A la portavoz del PP le responde que no tiene inconveniente en lo que ha planteado
si  bien  será  necesario  conocer  si  determinados  datos  personales  pueden  ser  objeto  de
publicidad en el Tablón de anuncios

No habiendo mas  intervenciones  el  Pleno municipal  queda enterado del  Informe
trimestral.

5.-  CONOCIMIENTO  INFORME  DEL  MINISTERIO  DE  HACIENDA  SOBRE
EVALUACIÓN  CUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  DEL  PRIMER
TRIMESTRE 2015. 

La Comisión Informativa de Economía y Hacienda en reunión de fecha 20 de julio
de 2015 conoció el  Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la
Ley Orgánica 2/2012 remitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
correspondiente al primer trimestre de 2015.

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) considera que este punto ofrece la oportunidad de
conocer cual es realmente la deuda real contraída que recibe la actual Corporación. La deuda
viva en el 2013, según datos del Ministerio de Hacienda, estaba en más de 14 millones de
euros. Lo que pide es que se haga público de que deuda partimos al barajarse cifras de 14
millones, luego 18 millones y la última información es de 16 millones.

La  Sra. Alcaldesa responde que en este momento se carece de esos datos, pero tan pronto
disponga de ellos se informará al Pleno.

El Pleno queda enterado del informe. 

6.- PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015.

Dada cuenta del Acta de la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda
de fecha 20 de julio de 2015 por la que se dictamina favorablemente el PRESUPUESTO
GENERAL del EJERCICIO 2.015 cuyo expediente contiene la siguiente documentación:

1.- Propuesta de la Alcaldía
2.- Memoria de la Sra. Presidenta

             3.- Informe Económico-Financiero.
4.- Informe de Intervención.
5.- Informe de estabilidad
6.- Presupuesto de la Entidad.



7.- Presupuesto de la Entidad “Radio Salobreña Onda Tropical, S.L.”.
             8.- Presupuesto consolidado
             9.- Bases de Ejecución del Presupuesto.
             10.- Anexo de inversiones
             11.- Anexo de personal de la Entidad.
             12.- Anexo beneficios fiscales
             13.- Anexo Convenios gastos sociales
             14.- Estado de la Deuda.
             15.- Programa anual  de actuación, inversión y financiación de Eprodesa S.L.
             16.- Liquidación del Presupuesto 2.014.
             17.- Avance liquidación Presupuesto 2015
             18.- Anexo de Personal.

A la  documentación  entregada  a  los  Grupos  municipales  se  han  introducido  las
siguientes  modificaciones,  que  no  alteran  el  resultado  final  del  Presupuesto,  y  que  se
concretan en lo siguiente:

A) A la Base 40 de las Bases de ejecución del Presupuesto que regulan “las diferencias
retributivas en caso de sustitución del puesto de trabajo” se le debe adicionar que tales
diferencias estarán referidas al Complemento Específico que tenga asignado el  puesto que
se sustituye.

B) En la Disposición Adicional Segunda de las Bases de ejecución del Presupuesto, que
regula el órgano competente en aprobar los documentos o memorias técnicas de obras con
cargo al Patrimonio Municipal del Suelo, donde dice: “la Junta de Gobierno Local” debe
decir “el Pleno” 

C) Para dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 21.6 del RD 500/90, el expediente de
modificación  nº  09/2015  de  fecha  15/05/2015  queda  anulado  al  incluirse  dentro  del
Presupuesto de 2015, evitándose duplicar los créditos iniciales del Presupuesto de 2015 con
los derivados de la modificación.

Respecto del  Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda D.
Juan Collado Flores (PA) y D. Ángel Coello Infantes (IU) plantearon que si la interventora
informa que no se aplican ninguna de las medidas que la Ley exige en caso de remanentes
negativos de Tesorería, el Presupuesto que se presenta a dictamen no es legal si antes no se
subsana lo informado.  La  Sra.  Interventora respondió que su informe es de fiscalización
correspondiendo al órgano plenario aprobarlo o no. La  Sr. Presidenta añade que el reparo
representa una discrepancia que corresponde al Pleno resolver, lo que no significa que sea
ilegal el Presupuesto.

____________________________

TURNO DE INTERVENCIONES



La  Sra.  Alcaldesa-Presidenta concreta  que  al  presupuesto  se  incorporan  determinadas
correcciones, como las indicadas al principio de este punto, relativas a la competencia del
pleno en aprobar  proyectos vinculados al  Patrimonio del  Suelo en lugar de la  JGL o la
anulación  del  expediente  de  modificación  aprobado  con  el  presupuesto  prorrogado  al
incorporarse los créditos modificados en el presente Presupuesto de 2015 y así evitar errores
técnicos del programa de contabilidad.

Sigue  manifestando que el  Presupuesto  se  presenta  equilibrado,  en su estado de
gastos e ingresos, con un montante global de 12.569.088,81 €. Es un presupuesto de tránsito
al estar ejecutado casi en su totalidad en concreto en un 80%. No obstante el Presupuesto
garantiza y apuesta por lo público donde los gastos sociales de atención social aumentan,
pero,  en lo  fundamental,  el  Presupuesto arrastra una situación que deja poco margen de
maniobra.

Dª  Mª Rosario Martín  Venegas (Ahorasí) reconoce que estamos ante  un Presupuesto de
trámite, pero en cualquier caso ese Presupuesto es del PSOE de los mismos que lo tenían
prorrogado. El Presupuesto presenta carencias tales como el incumplimiento de la Ley de
Transparencia, como viene en informar la Interventora. Se echa en falta un Plan a medio
plazo. Le extraña la referencia a la participación ciudadana que refiere la propia interventora.
Se trata de un partida que engloba 27.300 € de los cuales más de 21.000 van destinados a
sueldos y  6.000 para  la  TDT de Lobres.  Que significa  esto.  Nada  tiene que ver  con  la
participación ciudadana.

Algunas partidas sociales han aumentado, pero el gasto para becas es ridículo con
una partida de tan solo 3.000 € cuando todos sabemos como el pueblo padece necesidades.
Sólo 1.500 € para la biblioteca. Son cantidades irrisorias.

El presupuesto no cumple la regla del gasto ni el Plan de ajuste lo que significa que
el Presupuesto está fuera de la legalidad.

D. Juan Collado Flores (PA) dice que la Alcaldesa se ampare en un presupuesto prorrogado
que hay que aprobar cuando ellos mismos formaban parte de la anterior equipo de gobierno.
El Plan de Estabilidad y el Plan de Ajuste lo estableció el mismo equipo de gobierno, luego
no pueden achacarle  a  nadie  esos  errores  al  ser  los  mismos  que  lo  impusieron y ahora
gobiernan.

Pretenden acercarse al Pueblo y sin embargo suprimen los Patronatos de cultura,
turismo  y  deportes.  Su  existencia  esa  un  cauce  de  participación  ciudadana  que  ahora
desaparece.

Es un Presupuesto continuista si consideramos que gobierna el mismo partido con
miembros del anterior equipo de gobierno.



Se dice que es un Presupuesto que garantiza lo público y lo único que se garantiza es
mantener cuatro años al equipo de gobierno sin aportar como mejorar la situación económica
del pueblo de Salobreña.

Se garantiza la subida continuada del  IBI, como consecuencia de la Ponencia de
valores Catastrales que aprobaron los actuales miembros del equipo de  gobierno. 

El  estado  de  gastos  no  reconoce  las  sentencias  judiciales  que  condenan  al
Ayuntamiento a devoluciones dinerarias.    

Se han comprometido intervenirla Eprodesa a través de una auditoría.  Considera
que es fundamental hacerlo dado que ha manejado muchísimo dinero y, según palabras de la
Sra. Alcaldesa, en bancos hay un saldo de tan solo 150 €

El Presupuesto pone de manifiesto la incapacidad municipal para invertir en políticas
activas de empleo, recurriendo siempre a las subvenciones de otras Administraciones. 

El  presupuesto  es  fundamentalmente  antisocial  sin  ajustarse  a  los  parámetros  de
estabilidad careciendo de capacidad para gestionar proyectos. 

Es  un  presupuesto  que  atenta  contra  las  condiciones  económicas,  sociales,
educativas de la población y que lleva a la población a la desesperanza.

Los únicos gastos que aumentan son los referidos a las liberaciones políticas de los
miembros del gobierno con un amento de 43.000 € más al año comparados con el 2014
donde solo había 5 liberados.

No se amortizan las plazas vacantes por jubilación o fallecimiento como exige el
Plan de Ajuste manteniendo plazas con coste "0" y manteniendo una plaza de una contratada
para el Plan General que cuesta al pueblo 42.000 € al año, ocupando un puesto en Catastro
que es ilegal.

El Presupuesto no contempla ninguna de las medidas legales obligatorias en caso de
remanente negativo de tesorería y si  no se cumple lo que dice la Ley,  el Presupuesto se
convierte  en  ilegal.  Hay  que  reducir  gastos,  pedir  un  préstamo  o  aprobar  un  superavit
equivalente el déficit de tesorería. Nada de esto se ha hecho.

En  el  2.016  hay  que  amortiza  el  préstamo  a  proveedores  lo  que  aumentará
considerablemente  el  gasto  en  detrimento  de  prestar  un  adecuado  servicio  a  los
ciudadanos/as.

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) no comparte que sea un presupuesto de tránsito pues



significa que abrimos un paréntesis en el 2015 y otro tanto en el último año del mandato. De
esta forma esta Corporación sólo gestionaría realmente dos presupuestos, el de 2016 y el de
2017. No puede ser de tránsito cuando el 50 % de los concejales del PSOE estaban hace 4
meses gobernando.

Entrando en el Presupuesto tiene que decir que ya no podemos hablar de la prosa ni
de la poesía sino que estamos en la praxis de la acción del gobierno. En el colectivo de los
ciudadanos circulan dos ideas:  una,  que Salobreña no avanza,  está paralizada,  está en el
ostracismo y otra, que Salobreña no despega en su desarrollo. También ronda la idea de
"otros vendrán que a mi bueno me harán" y así ha sucedido con los alcaldes anteriores.
Confía en que no se repita ese dicho.

Se prometen cambios y transformaciones para el desarrollo del Municipio y lo que
ocurre es que no se avanza cuando el principal elemento que lo impulsaría -el presupuesto-
se convierte en un elemento de continuidad. Los presupuestos han de ser la solución y no el
problema.
  

El  presupuesto debe perseguir  solucionar  los  problemas de los  ciudadanos y sin
embargo sólo sirven para mantener los empleadas públicos y como solución para los que
están en la actividad política del gobierno. Como símil compara el Ayuntamiento con un
barco que flota, pero no va a ningún sitio.

El Presupuesto contiene falsedades cuando no recoge las declaraciones y promesas
claras  de  dignificar  la  vida  política  y  el  consenso  y  como  dato  recuerda  que  el  PSOE
representa el 20,46% y la oposición el 25,46% y sin embargo, los 30 folios del presupuesto,
no recogen ni una sola propuesta de la Oposición. ¿donde está el consenso? Cita el arreglo de
caminos rurales y pregunta por qué no aparece el arreglo del camino de Fatifalcón que ha
solicitado por escrito con el apoyo de firmas de los vecinos afectados. Es un camino muy
transitado que requiere sea mejorado dado el mal estado en el que se encuentra.

Se había consensuado, como medida en pro del empleo, la necesidad de desarrollar
el turístico Especial y nada dice el presupuesto a pesar de contar con 3 arquitectos. ¿que
medidas contempla el Presupuesto para paliar el desempleo?. Ninguna. El Plan de Empleo
Local no se recoge en el Presupuesto como en otros años.

La biblioteca aparece con una consignación de 1.500 € para libros, que bien venidos
sean, pero todos sabemos que no hay forma de acudir a ella ante el asfixiante calor que se
respira en verano con un alumbrado anticuado e insuficiente para los lectores, además de un
mobiliario inadecuado.
 

Por IBI de naturaleza rústica se recauda un padrón de 315 mil euros que no revierten
en arreglo de caminos rurales. ¿en que se revierte el impuesto de rústica?



Lo que si hace el Presupuesto es contemplar salario para todos los que gobiernan
más uno más que no ha pasado por las urnas. Si no hay dinero, no hay para nadie, y si hay,
tiene que repartirse de forma justa de tal forma que se dignifique la acción política de todos.

El Presupuesto no dice la verdad cuando habla de los gastos de personal que los
cifran  en  el  43,42%  del  presupuesto,  pero  omiten  el  gasto  de  seguridad  social  que  es
imputable al personal y eso nos da un porcentaje de un 52,71% , es decir, mas de la mitad del
presupuesto en gastos de personal. Si a ese porcentaje le sumamos la radio, protección civil
y servicios privatizados que deberían realizar el personal propio, llegamos a una cifra de
8.097.053 €, un 64 %  al que hay que sumar los gastos financieros y los gastos fungibles.
¿Que queda del Presupuesto? Por eso habla de un barco que solo flota.

Ha  mencionado  en  diversas  ocasiones  la  necesidad  de  crear  una  Comisión  de
compras y de esta forma se habría evitado lo que ha hecho el concejal de agricultura que, sin
ningún procedimiento, ha contratado una empresa para el arreglo de los jardines del Vial
Central cuando contamos con una Plantilla de Personal sobredimensionada. La interventora
seguramente pondrá un reparo cuando se presente la factura por los trabajos realizados.

Se dice que estamos ante un Presupuesto social si bien y salvo la emergencia social y
el asesoramiento psicológico a mujeres, que se ha incrementado, el presupuesto de servicios
sociales  en  el  2015 es  de   2,4 % del  presupuesto.  No puede decirse  que  sean  sociales.
¿Donde se recoge la emergencia habitacional? que como moción fue aprobada en este Pleno.

Califica  el  Presupuesto  de  ilegal  y  así  lo  declara  la  interventora  en  su  informe
cuando dice que no se cumplen las medidas a aplicar al remanente negativo de tesorería y
que exige el articulo 193 de la Ley de Haciendas Locales. También dice la interventora que
no se cumple el Plan de Ajuste, ni se cumple el limite de la deuda, etc. Si se aprueba el
presupuesto, con esta advertencia, estaríamos aprobando un presupuesto ilegal.

Añade a lo dicho que Eprodesa forma parte del Presupuesto y le parece adecuado el
compromiso  de  intervenirla  a  través  de  una  auditoria,  pues  la  empresa  ha  manejado
muchísimo dinero y sin embargo, en palabras de la sra. Alcaldesa, los bancos arrojan un
saldo de tan solo 150 €.  

Concluye calificando el presupuesto de “continuista” no rompen con la acción de
gobierno de los últimos años y de esta forma el pueblo no saldrá de la agonía y de la parálisis
al que está sometido. Es un Presupuesto “falso” y “autista” pues ni habla ni escucha a nadie.
Ea “inútil” para la ciudadanía. Son “mentirosos”. Son “insuficentes” en políticas sociales.
“Injustos” y “no progresivos” con la clase trabajadora y los parados y son “paralíticos” ante
el desarrollo además de ser “ilegales” en palabras de la interventora. Su Grupo votará en
contra.

Dª M.ª Carmen Vilchez Guirado (PP) al igual  que lo dicho por lo portavoces,  su Grupo



también  considera  que  el  Presupuesto  llega  tarde,  debió  estar  aprobado  por  la  anterior
Corporación y en estas fechas en funcionamiento.

No estamos ante un Presupuesto surgido del consenso con todas las fuerzas políticas
cuando, en votos, la Oposición suma un número mayor de votos al del equipo de gobierno
(2.449  frente  a  3.302).  Era  el  propio  programa  electoral  del  PSOE  el  que  hablaba  de
consenso  cuando  decía  "garantizar  la  participación  de  todas  las  fuerzas  políticas  en  el
seguimiento de la gestión municipal" A su Grupo le hubiese encantado participar y dar la
visión de lo que el Partido Popular cree puede ayudar.

Es  un  presupuesto  que  no  cumple  la  legalidad  existiendo contradicción  entre  el
informe económico-financiero y lo que dice la interventora. Esta dice  que no se cumple el
artículo 29 de la L.O. 2/2012 de 27 de abril, ni el RD que aprueba la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, ni la estabilidad presupuestaria. 

El  Presupuesto  no  contempla  la  realidad  de  los  vecinos,  ni  Planes  para  los
desempleados, ni cubre necesidades como por ejemplo la estación de autobuses, los caminos
rurales, etc Todas estas cuestiones son citadas por la Interventora no teniendo más nada que
decir.

Dª  Maria Belén Sánchez Aparicio (PSOE) concejala de economía y hacienda,  califica el
Presupuesto como de transición y obligado ha aprobarlo para prestar los servicios esenciales.
Estamos ante un Presupuesto que se presenta en agosto con un 80 % ejecutado y donde el
margen de maniobra es mínimo. Cuando se habla de las medidas en materia social nadie ha
hablado que el presupuesto también contempla partidas para atender la Cultura, el deporte, la
educación, son necesidades que también requieren de una atención en el Presupuesto y de
alguna  manera  son  también  actuaciones  sociales.  Considera  que  el  Presupuesto  se  debe
aprobar y no continuar con un presupuesto prorrogado desde el 2013. El compromiso es
esforzarse para que el 2016 desarrollemos un Presupuesto mejor. 

SEGUNDO TURNO DE INTERVENCIONES

Dª Mª Rosario Martín Venegas (Ahorasí) no considera que el presupuesto sea de tránsito al
estar hecho por el anterior equipo de gobierno, que eran ellos mismos. No sabe exactamente
cuales son las diferencias salvo en lo que ese refiere a gastos de remuneraciones a los cargos
políticos y determinados conceptos y grupos de partidas que no se entienden. La oposición ni
el  Pueblo ha participado en nada tratándose de un Presupuesto que era de ellos, antes y
ahora.

D. Juan Collado Flores (PA) dice  que el  presupuesto contempla el  pago del  préstamo a
proveedores,  pero no contempla el  gasto de 1.090.000 de la Zona Verde Norte del  Plan
Parcial Playa que los propietarios han pagado y el Ayuntamiento se lo ha gastado en cosas
distintas y no en urbanizar.  Ese dinero no se podía tocar al estar afectado a un fin y cogerlo



para  otra  cosa es  un delito.  Al  final  la urbanización de la Zona verde Norte tendrá que
hacerla el equipo de gobierno a las buenas o a las malas. Está pagado por la mayoría menos
tres propietarios que faltan por pagar. Si se hace la urbanización, se genera trabajo en el
Pueblo y piensa que eso es importante dado el desempleo existente. En definitiva, el anterior
presupuesto contemplaba esa partida de gasto y en el presente no está.

D. Ángel  Coello Infantes (IU-LV-CA) dice que el  Presupuesto que se les  ha dado es  el
mismo Presupuesto terminado en el mes de marzo-abril con dos diferencias: el dinero de los
trienios de los dos concejales y el aumento de Cespa que se preveían en 500 mil y se ha
rebajado a 200 mil euros. Lo demás es lo mismo. Por lo tanto estamos ante un Presupuesto
continuista que no resuelve los problemas.

La  Sra.  Alcaldes-Presidenta cierra  el  punto  respondiendo a  los  portavoces  intervinientes
como sigue:

- La Memoria dice claramente que el Presupuesto está agotado casi en su totalidad y
lo que hace la Interventora es matizar que con arreglo a la nueva nomenclaturas impuestas
por Ley una partida, que antes se definía con una numeración, ahora tiene otra y con otro
nombre, pero no es que este mal o se quiera manipular el Presupuesto.

Sobre  los  1.500  €  de  gastos  en  la  Biblioteca  se  sabe  que  son  para  un  fondo
bibliográfico que antes no existía, evidentemente las necesidades de la Biblioteca como el
arreglo de luces,  el  aire  acondicionado,  etc  se  resuelven a través  de otras  partidas  y en
concreto del Capítulo de Inversiones del que aun no se puede disponer hasta en tanto el
Presupuesto no esté aprobado definitivamente.

  Los Patronatos se suprimen al estar vacíos de contenido no recordando el último año
en el que estuvieron operativos. No tienen ni dotación ni funcionalidad por la razón que sea.
Jamás se ha reclamado su puesta en funcionamiento a ninguna Corporación anterior y no es
justo que sea responsabilice a ésta. 

A las palabras vertidas de “falsedad” y presupuesto “autista” tiene que responder que
también se adopta un comportamiento “autista” cuando no se quiere contar todo.  Desde el
principio ha tendido su mano al consenso con el compromiso de reuniones periódicas de la
Junta de Portavoces. No entiende como no se acepta que necesitamos cerrar un Presupuesto
casi  ejecutado  y  por  el  contrario  contar  en  el  Pleno  sólo  lo  que  interesa  empleando  la
demagogia. Si así se piensa actuar quizá no merezca la pena las explicaciones que ha venido
dando. 

Para la defensa del Presupuesto le bastaría dirigirse al público remitiéndose a las
conclusiones del Informe de la Interventora (que nadie se ha dignado en comentar) en el que
textualmente dice:



“Se  puede  concluir  que  el  importe  total  de  los  ingresos  previstos  cubre  con
suficiencia los gastos cumpliéndose la regla del gasto y el objetivo de la estabilidad
presupuestaria.”

   
Esa es la conclusión final donde no menciona ilegalidad y sí  reparos que es una

cuestión  bien  diferente.  Un  reparo  no  siempre  es  una  ilegalidad.  Lo  que  indica  la
intervención obliga a correcciones que no se discuten y que evidentemente habrá que hacer,
pero se han vertido palabras de ilegalidad que no son correctas.

La  conclusión  a  la  que  llega  es  que  tratándose  de  un  equipo  de  gobierno,  con
mayoría absoluta, no se le concede ni tan siquiera el margen de 100 días.

Sometido el Presupuesto general a votación la Sra. Alcaldesa-Presidenta declara que
con los votos en contra de los representantes de los Grupos Ahorasí (1) del PA (1) IU-LV-CA
(2) y PP (4) y los votos favorables del Grupo del PSOE (9), el Pleno municipal por mayoría
de 9 votos ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2013 integrado
por la Consolidación de los presupuestos siguientes:

A)   PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA-

ESTADO DE GASTOS 
(capítulos -denominación- importe)

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL: 5.457.596,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS: 4.910.289,21
3 GASTOS FINANCIEROS: 17.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 267.150,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES: 555.065,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 485.436,58

2. OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS: 10.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS: 866.550,46



TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:  12.569.088,81 €

ESTADO DE INGRESOS
(capítulos -denominación- importe)

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos: 5.645.000,00
2 Impuestos indirectos: 200.000,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos: 2.188.000,00
4 Transferencia corrientes: 3.946.139,54
5 Ingresos patrimoniales: 478.949,27

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

7 Transferencias de capital: 100.000,00

2. OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros: 11.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 12.569.088,81 €

========================

B) PRESUPUESTO DE RADIO SALOBREÑA ONDA TROPICAL S.L

Estimación de ingresos: 110.000 €
Previsión de gastos: 110.000 €

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio de 2015 así
como los Anexos y documentación complementaria a que se hace referencia en los artículos
166 y 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El  Anexo  de  Personal,  como  documento  integrante  del  Presupuesto,  se  aprueba  como
instrumento organizativo de conformidad con lo regulado en el Artículo 74 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público al incluir:  denominación de los
puestos,  grupos  de  clasificación  profesional,  cuerpos,  escalas,  sistemas  de  provisión  y
retribuciones (básicas y complementarias). 



TERCERO.-  Iniciar los trámites necesarios para suprimir la personalidad jurídica de los
Patronatos  de  Cultura,  Turismo  y  Deportes,  entidades  que  no  cuentan  con  presupuesto
separado e independiente del de el Ayuntamiento desde más de una década y que no tiene
sentido el mantenimiento de dicha personalidad jurídica, sin contenido económico, al margen
de la obligación impuesta por la Ley de Racionalización.

CUARTO.- Anular  el  expediente  de  modificación  del  Presupuesto  nº  09/2015 de  fecha
15/05/2015 al incluirse en el Presupuesto de 2015, evitándose su duplicidad y modificar las
Bases 40 y D.A. 2ª en los términos recogidos en los apartados A) y B) al principio de este
punto.

QUINTO.- Exponer al público el acto de aprobación inicial, por espacio de 15 días hábiles,
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
posibles  reclamaciones.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  169.1  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 2/2004 el acuerdo de aprobación
inicial quedará automáticamente elevado a definitivo si al término del periodo de exposición
no se hubieran presentado reclamaciones. 

7.- PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2015.

Se conoce propuesta de la Alcaldía relativa a la plantilla de personal  que ha sido
dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de  Economía  y  Hacienda  en
reunión de fecha 20/07/15, con el siguiente detalle:

PLANTILLA DE PERSONAL – 2.015

Denominación Plazas Vacantes Grupo

1. HABILITACION NACIONAL:

1.1. Secretario Entrada   1  0  A1
1.2. Interventor Entrada   1  0  A1

2. ESCALA ADMINISTACION GENERAL:

Subescala Técnica
2.1.1 Técnico Superior    5 0  A1
2.1.2 Técnico Medio    3 0  A2
2.3 Subescala Administrativa  13               0  C1
2.4 Subescala Auxiliar                13               6  C2



2.5 Subescala Subalterna    1 0  AP

3. ESCALA ADMINISTACION ESPECIAL:

3.1 Subescala Técnica
3.1.1 Técnico Superior 3               0  A1
3.1.2 Técnico Medio 6               1  A2
3.2 Subescala Servicios Especiales
3.2.1 Policía Local
3.2.1.1 Subinspector  2 1  A2
3.2.1.2 Oficiales 5 0  C1
3.2.1.3 Policías             24 1  C1
3.2.2 Personal de oficios
3.2.2.1 Encargados 4 0  C2
3.2.2.2 Oficiales  6 0  C2
3.2.2.3 Operarios              10               5  AP

4. PERSONAL EVENTUAL:
4.1 Confianza y asesoramiento
4.1.1 Jefe de Gabinete 1 -
4.1.2 Secretaria Alcaldía 1 - 

5. PERSONAL LABORAL:

1.1 Jefe de Prensa, Periodista 1  0  A1
1.2 Técnico Superior Media Jornada 1  1  A1
1.3 Director Escuela de Música 1  1  A2
2.1 Delineante 2  2  C1
2.2 Promotor de Turismo 1  0  C1
2.3 Animador Sociocultural 1  0  C1
2.5 Coordinador Deportivo 2  0  C1
3.1 Oficial de Obras 2  2  C2
3.2 Oficial Conductor 2  1  C2
3.3 Oficial polideportivo 1  0  C2
3.4 Oficial Sonido e iluminación 1  0  C2
3.5 Oficial Fontanero 2  2  C2
3.7 Oficial Carpintería Metálica 1  0  C2
3.8 Oficial Jardinero 2  0  C2
3.9 Oficial Instalaciones Deportivas 1  0  C2
3.10 Oficial Carpintero 1  0  C2
4.1 Auxiliar Administrativo Biblioteca 1(½)  0  C2
4.2 Auxiliar Administrativo 4  0  C2
4.3 Auxiliar Deportivo 1  1  C2



5.1 Operario Obras y Mantenimiento 1  1  AP
5.3 Sepulturero 1  1  AP
5.4 Operario Casa Cultura  1  0  AP
5.5 Operario Vigilancia Castillo 1  0  AP
5.6 Operario Mantenimiento Colegios 2  0  AP
5.7 Operario Jardines 4  3  AP

======================

Turno de intervenciones

La  Sr. Alcaldesa-Presidenta resume la Plantilla informando que no se dan modificaciones
sustanciales ni destacables.

Dª Mª Rosario Martín Venegas (Ahorasí) pide que el equipo de gobierno se comprometa a
elaborar  una  relación  de  puestos  de  trabajo  y  un  registro  de  personal  que  estructure  y
clarifique las funciones de cada trabajador.

D. Juan Collado Flores (PA) se acoje a las palabras antes dichas por la Sr. Alcaldesa de que
el Plan de Ajuste no nos debe “encorsetar”. En este sentido considera que algunas plazas
pueden amortizarse justificadamente,  pero otras no. Hay puestos de albañiles que se han
jubilado y es necesario cubrir, como ocurre con el electricista también jubilado. Son puestos
de trabajo necesarios por lo que se deben cubrir aunque la legalidad no esté clara. Si el
Presupuesto fija puestos con dotación “0” ¿significa que no se van a sacar?

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) dice que la relación de puestos de trabajo (R.P.T.)  y el
registro de personal son obligatorios y llevamos años sin crearlos.

El Catastro debe llevarlo un funcionario y no personas ajenas al Ayuntamiento. Esta
situación debe quedar resuelta en la R.P.T.  La dimensión de la plantilla y la optimización de
los recursos humanos es una función que compete al Pleno al aprobar la Plantilla y la R.P.T.
lo que resolvería la contradicción de contar con 5 personas en la O.A.C. y sin embargo
carecer  de  albañiles,  fontaneros,  etc,  como  servicios  finalistas,  que  en  verano  son  más
necesarios. La Plantilla está desequilibrada con puesto mal ubicados que no se corresponden
con los de origen o puestos que desempeñan trabajos de superior categoría. La plantilla no
define el concepto de 2ª actividad y la consecuencia unos y otros cobran igual cuando no
debe ser así. Hay pactos o compromisos de pagos a trabajadores que no están incorporados a
los  convenios  ni  acuerdos  reguladores  del  personal  como por  ejemplo  el  pagar  policías
locales en verano en concepto de refuerzos. 

La Gestión de los recursos humanos y la sobredimensión de la Plantilla ha estado
dejada de la responsabilidad política y ya es hora de corregir los errores. 
 



Insiste  en  la  necesidad  de  crear  Planes  de  Empleo  que,  a  su  juicio,  son
obligatoriamente  sociales  y  si  se  opina  que  no  son  legales,  tampoco  lo  sería  la  Radio
municipal, los monitores de deportes, etc, por su consideración de competencias impropias
en la Administración Local. 

Una de las cuestiones que deben revisarse en la Plantilla radica en puestos de trabajo
cuyos servicios  finalizaron y se han quedado en su puesto.  Son situaciones  anormales  a
resolver. Unos casos se amortizan mientras que se dan otros, como por ejemplo la segunda
plaza de subinspector, que se mantiene ¿que significa?

La Plantilla está sobredimensionada y pide una reestructuración útil para prestar de
forma más adecuada los servicios que demandan los ciudadanos.

Dª María del Carmen Vílchez Guirado (PP) defiende una revisión de la R.P.T. que cubra
realmente las necesidades municipales. Los puestos que no sean necesario no deben cubrirse.
A modo de propuesta pide se haga público el que los vecinos conozcan los puestos y cargos
existentes y que sepan cuales son las funciones que realizan.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta comparte algunas de las cuestiones que se han dicho. Hay que
estudiar detenidamente la Áreas municipales y valorar si están o no sobredimensionadas y en
función del resultado hacer modificaciones y en su caso amortizar el trabajo en las mejores
condiciones. También es cierto que hay que dinamizar determinadas áreas y así por ejemplo
cuando se ha hablado de la OAC su función no es solo el informar al ciudadano, si bien
habrá que mejorar este servicio, que fue copiado por el Ayuntamiento de Almuñecar y que a
la larga han sabido mejorarlo con información al ciudadano en tiempo real del estado de sus
expedientes. Se debe conseguir que los ciudadanos puedan consultar los expedientes incluso
a través del ordenador de su casa.

Se va a trabajar en mejorar los servicios y se hará una R.P.T. bien estructurada y
eficiente. 

Sometida a votación la Plantilla del ejercicio de 2.015 la Sra. Alcaldesa-Presidenta
declara que con la abstención de los representantes de los Grupos Ahorasí (1) del PA (1) IU-
LV-CA (2) y PP (4) y los votos favorables del Grupo del PSOE (9), el Pleno municipal por
mayoría de 9 votos ACUERDA:

1º.- Aprobar la Plantilla del personal para 2.015

2.-  Publicar  el  acuerdo de  aprobación  en  el  BOP y  tablón  de  anuncios  junto  al
Presupuesto General de 2.015.

3º.- Remitir la Plantilla a la Administración del Estado (Subdelegación del Gobierno
y M.A.P.) y Junta de Andalucía (Consejería de Gobernación)



8.-  PROPUESTA CARGOS  CON  DEDICACIÓN  EXCLUSIVA Y CARGOS  CON
DEDICACIÓN  PARCIAL.  ASISTENCIAS.  INDEMNIZACIONES  Y
ASIGNACIONES A GRUPOS
 

La Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda reunida el día 20 de
julio de 2015 dictamina favorablemente la siguiente propuesta de la Alcaldía a la que da
lectura el Secretario:

Teniendo en cuenta los informes favorables del Letrado municipal de fechas 10 y 13
de julio de 2015 así como el informe nº 23-07-2015 emitido por la Intervención municipal  y
considerando el Decreto de fecha 16 de junio de 2015 por el que se confieren delegaciones y
Decreto de la misma fecha designando los Tenientes de Alcalde, solicita del Pleno municipal
sean aprobadas los siguientes conceptos y cuantías:

A) DEDICACIONES EXCLUSIVAS Y DEDICACIONES PARCIALES      

1º.-  ALCALDÍA.-  Por  el  desempeño  de  las  funciones  previstas  legalmente,  con
dedicación exclusiva, una retribución de 35.000 €.

2º.- A los cuatro TENIENTES DE ALCALDE, por el desempeño de las funciones y
tareas que les han sido delegadas, con dedicación exclusiva, una retribución de 23.800 € 

3º.- A LOS CONCEJALES DE LOBRES, LA CALETA Y MEDIO AMBIENTE, por
el desempeño de las funciones y tareas propias de las áreas que les han sido delegadas desde
la Alcaldía, con dedicación parcial, una retribución de 19.040 €. La dedicación será del 80%
referida a 40 horas semanales y horario de 32 horas semanales de lunes a viernes (de 09:00 a 
15:00 horas) y sábados (de 10:00 a 12:00 horas).

4º.-  A LA CONCEJALA DE JUVENTUD, por el  desempeño de las funciones y
tareas propias del área delegada desde la Alcaldía, con dedicación parcial, una retribución de
14.000 €. La dedicación será del 60% referida a 40 horas semanales y horario de 24 horas
semanales de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas.

Las  retribuciones  señaladas  se  percibirán  en  14  pagas  distribuidas  en  12
mensualidades y dos pagas apercibir en junio y diciembre.

La  percepción  de  estas  retribuciones  exigirá  la  presencia  efectiva  mínima  en  el
Ayuntamiento en las horas semanales siendo compatibles (las dedicaciones parciales) con
otras actividades retributivas públicas o privadas en los términos de la Ley 7/85 y Ley 53/84
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública.



Las dedicaciones expuestas serán efectivas desde la publicación de la aprobación
definitiva del presupuesto 2015, actualmente en tramitación.

 B)  ASISTENCIAS  POR  CONCURRENCIA EFECTIVA A LAS  SESIONES  DE  LOS
ÓRGANOS COLEGIADOS

Se mantienen las siguientes cuantías respecto de las Bases de Ejecución vigentes:

Por cada asistencia a sesiones de Pleno: 30,00 €
Por cada asistencia a Comisiones Informativas: 18,00 €

Si la duración de la sesión es inferior a 20 minutos, la indemnización a percibir será
del 50%

C) ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS

Al amparo de lo regulado en el  artículo 73.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril  y de
acuerdo  con  las  cantidades  contenidas  en  el  Presupuesto  de  2015,  en  tramitación,  las
cantidades se asignan siguiendo los siguientes criterios:

El 50% de la consignación será repartida en partes iguales entre todos los Grupos
políticos

El 50% restante será repartido entre los Grupos políticos en proporción al número de
concejales de cada formación políticamente

   
D) INDEMNIZACIONES POR GASTOS OCASIONADOS EN EL EJERCICIO DE SU
CARGO

Las asignaciones  así como gastos y dietas serán los al Grupo I del RD 462/2002 de
24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del  servicio,  respetándose en todo caso lo
dispuesto en el artículo 75 de la LBRL y artículo 13 del RD 2568/86 de 28 de noviembre
(ROF) y sin perjuicio de lo previsto en las Bases de Ejecución vigentes, en su caso.  

TURNO DE INTERVENCIONES

Dª Mª Rosario Martín Venegas (Ahorasí) dice que la comparativa de los cargos que se les ha
entregado está referida al 2013, de forma incorrecta, cuando debe compararse con el 2014
dado que en 2013 cobraban todos los concejales y en el 2014 tres de ellos dejaron de percibir
la dedicación exclusiva. La diferencia es importante, pues la referencia al 2013 arroja un
ahorro en el gasto de los cargos políticos, pero respecto de 2014 la partida ha subido más de
40.000 euros.  No niega que los  concejales  cobren por  su trabajo como también podrían
cobrar la Oposición, pero no es el momento.



D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) entiende que si hay recursos para cobrar falta conocer
que mecanismo se ha utilizado para que unos sí y otros no. El ganador se lo lleva todo. Lo
normal es hacer una distribución ponderada y consensuada de los recursos. En la época del
Sr.  Avelino  del  PP los  recursos  permitieron  contratar  secretarias/os  de  Grupo  y  eso  se
consideró normal si bien luego se eliminaron cuando el Presupuesto municipal empezó a
resentirse en la falta de ingresos.

Es indigno que se llegue a compromisos y luego se retiren y todo para el ganador.
¿quien lo ha decidido? Piensa que no ha sido la Alcaldesa sino el Partido político que la
sustenta. Esto le hace pensar que en lo sucesivo la interlocución habrá que hacerla con el
Partido.

Para actuar correctamente y desempeñar su cargo con dignidad como Oposición le
hecha muchas horas a los asuntos que, si bien es su obligación, no es justo que no se reparta
lo que hay reduciendo o distribuyendo el crédito del que se dispone. Se llegó al compromiso
de 600 euros netos y si tiene que ser menos, que sea menos, pero al final no ha resultada
nada de lo hablado y todo ha ido a la “Banca” que como dice el dicho “siempre gana”.

En conclusión está disconforme con la propuesta y si si se diera el caso de cobrar
como Oposición renunciaría de por vida si el equipo de gobierno se comprometiera a dedicar
100.000 euros del crédito anual para cargos políticos a Planes de empleo Local.

Dª María del Carmen Vílchez Guirado (PP) respeta la decisión de la Alcaldía a quien le
corresponde  proponer  los  cargos  con  dedicación,  pero  interesa  conocer  como  puede  un
ciudadano localizar un sábado a un concejal. ¿se va a abrir el Ayuntamiento ese día por la
mañana? ¿van a  existir  algunos servicios  al  ciudadano abiertos?  Le  gustaría  saber  estas
cuestiones.

Otra cuestión es la relativa a la dignificación de la política. Su Partido defendía la
figura  de secretarios  de  Grupo por  entender  que hay ciudadanos  que han votado a  otro
partidos distintos del PSOE y hay que escucharlos y atenderlos en sus reivindicaciones. Para
que esta función puede desempeñarse adecuadamente es necesario cubrirla de recursos.

En la toma de investidura de la Sra. Alcaldesa dijo que todas las fuerzas políticas
tendrían cabida, eso no se está cumpliendo. Por tanto respeta la propuesta, pero su Grupo se
abstendrá pues si hay un euro debe repartirse entre todos y si no lo hay que no lo haya para
nadie.

Finalmente afirma que si el dinero se aplica para un Plan de Empleo lo apoyaría sin
reservas.

La  Sra.  Alcaldesa-Presidente dice  que  no  pensó  que  el  reflejar  en  el  presupuesto  las
dedicaciones con mayor o menor cuantía se iba a convertir en un conflicto de legislatura. Se



estuvo hablando y se razonó que el trabajo del equipo de gobierno no es proporcional al de la
Oposición. Sigue manteniendo que hay que dignificar la clase política y por eso no califica
de descabellada la primera propuesta que firmó, pero que si ha rectificado no lo ha sido por
imposición de su Partido,  en absoluto,  en esta  materia  decide ella  responsablemente  sin
necesidad de apoyarse en nadie. Podrá hablar con el PSOE de lo que quiera, pero que no
podrá conseguir nada pasando por encima del cargo que representa.

El Plan de Empleo carece de nomenclatura contable para incorporala al presupuesto,
pero se obvia que existe un Capítulo de inversiones y un Patrimonio Municipal del Suelo que
puede dar cabida a inversiones generadoras de empleo. Es otra vía distinta que consigue el
mismo fin.

Del sueldo que se propone tiene que decir que el fijado para la Alcaldesa ha bajado
en 700  euros  mensuales  y  el  primer  teniente  de  Alcalde  se  ha  equiparado  al  resto  con
reducción del sueldo. A su entender en el conjunto hay una reducción. Es cierto que la Ley
limitó el número de concejales con dedicación exclusiva y así se hizo por decisión legal que
no por decisión política, por eso la comparativa de sueldos se hace con el 2013 donde todos
los concejales podía cobrar por liberaciones, como ahora se hace. Esa reducción, que existe,
había permitido brindar a la Oposición la posibilidad de tener liberaciones y no se descarta
esta idea para futuro, pero entiende que el peso del trabajo recaé en el equipo de gobierno y
si algunos tienen la dedicación parcial es por que la Ley no permite que sea exclusiva. De no
ser así entiende que hubiera sido justo asignar a todos dedicaciones completas.

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) responde que las cosas no son como se han explicado.
Fue necesario eliminar tres dedicaciones por existir un impedimento legal. Es a partir de ahí
cuando se deben hacer las comparativas y no antes. Si el Presupuesto contiene recursos para
cargos políticos insiste en la distribución ponderada de los mismos y eso no se ha hecho.

Cerradas las intervenciones la Sra. Alcaldesa-Presidenta declara con la abstención de
los representantes del Grupo Popular (4); el voto en contra de los representantes  de Ahorasí
(1) del PA (1) e IU-LV-CA (2) y los votos favorables del Grupo del PSOE (9), el  Pleno
municipal por mayoría de 9 votos ACUERDA aprobar la propuesta en todos su contenido:

Y no habiendo mas asuntos que tratar, y siendo las 18:55 horas del día de la fecha, el
Sr. Alcalde-Presidente dio por finalizada la sesión, de la que se levanta la presente acta que
una vez aprobada se transcribirá al libro correspondiente autorizándose por el Sr. Alcalde y el
Secretario que da fe.

 


