
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIALDE DE FECHA 03  DE AGOSTO DE 2015
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO.

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

CONCEJALES: 
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)

Ausente con excusa: D. PEDRO JAVIER ORTEGA PRADOS (PSOE-A)

SECRETARIO:
D. FERNANDO FERNÁNDEZ DEL MORAL

En la Casa Consistorial de Salobreña, siendo las 19:00 horas del día 03 de Agosto 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 27 de julio de 2015
queda aprobada por mayoría de 15 votos con las siguientes rectificaciones expuestas por el
Sr. Coello Infantes de IU-LV-CA:

Su primera intervención en el punto del Presupuesto General recoge que el PSOE
representa el 20,46% y la oposición el 25,46% cuando debe decir: “... el 43,28 % el PSOE y



el 46,93 % la Oposición....”

Su segunda intervención en el mismo punto del Presupuesto General:  

Cuando dice:  que se les ha dado es el mismo Presupuesto terminado en el mes de
marzo-abril con dos diferencias: …..el aumento de Cespa que se preveía en 500 mil
y se ha rebajado a 200 mil euros. 

Debe decir:  que se les ha dado es el mismo Presupuesto terminado en el mes de
marzo-abril con dos diferencias: …..el aumento del contrato de Cespa que en el
2014 pedía 500 mil euros y se quedó en 200 mil euros, es decir, el aumento que
pedían no se refiere al ejercicio de 2015 lo que, erróneamente, se desprende del
texto de su intervención.  

El  Concejal  D.  Juan  Collado  Flores  del  PA se  abstiene  al  no  recibir  el  Acta
informando el Secretario que la dirección de correo es correcta y al remitirla no le reporta
error de envío, luego se tratará de un problema de configuración del receptor.   

2.-    CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES

En cumplimiento de lo regulado por el artículo 42 del R.O. F. se remitieron a todos y
cada  uno de los Concejales las Resoluciones dictadas desde la anterior sesión Ordinaria.

La  Sra.  Alcaldesa  declara  que  se  trata  de  un  punto  que  se  eleva  al  Pleno para
conocimiento preguntando si alguien quiere intervenir. 

No  haciendo  uso  de  la  palabra  ningún concejal  el  Pleno  queda  enterado  de  las
resoluciones y decretos. 

3.- TRATAMIENTOS DE URGENCIA

El Pleno municipal, con las abstenciones de los 4 representantes del P.P. acuerda por
mayoría  de 13  votos  el  tratamiento,  por  la  vía  de  urgencia,  de  la   siguientes  Mociones
comprometiéndose los  Grupos a  presentarlas,  en lo sucesivo,  con tiempo suficiente  para
poder ser estudiadas y, en su caso, incluirlas en el Orden del Día.

4-A)  MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL ANDALUCISTA SOLICITANDO  LA
MODIFICACIÓN  DE  LA  WEB,  HACIÉNDOLA  MAS  TRANSPARENTE  EN
INFORMACIÓN    INCLUYENDO  LOS  ACTAS  DE  PLENO  Y  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL, ASÍ COMO LA COMPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACION MUNICIPAL.

El  Portavoz  del  P.A.  D.  Juan  Antonio  Collado  Flores  da  lectura  a  la  siguiente
moción:



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En un estado de derecho y de transparencia es obvio que toda
información pública debe tener la máxima accesibilidad por parte de los ciudadanos. Hoy en día
las redes sociales y sobre todo la página web del  Ayuntamiento de Salobreña deber ser ese
servidor público para que los ciudadanos puedan saber y tener la información de modo fácil.
Actualmente la página web Municipal solo da información cultural, y propaganda del equipo de
gobierno,  es  decir  esta  muy  limitada.  Es  evidente  que  la  participación  de  la  oposición  es
importante, y ni tan siquiera en la web existe una reseña de sus propuestas e incluso ni de la
composición  de  toda  la  Corporación  Municipal.  Sin  embargo,  y  aunque  ha  habido  una
reestructuración reciente de esa página, no vemos esa sensibilidad de ofrecer la participación de
los Grupos Municipales. Es importante contar con nivel de acceso y que los ciudadanos puedan
informarse de las mociones presentadas por los Grupos Municipales, de las preguntas realizadas
en  los  plenos,  y  sobre  todo  al  acceso  a  los  actas  de  Pleno,  y  Juntas  de  Gobierno  Local,
convocatoria de los Plenos con sus puntos etc,. Todo ello por tratarse de documentos públicos.
Debemos entender que la Web del Ayuntamiento de Salobreña es un lugar de información a
disposición de los ciudadanos y por consiguiente debe cumplir con ese objetivo y abrirse a todo
el ámbito Municipal. Por otro lado, en un ejercicio de transparencia, se debería publicar en la
página web las retribuciones de la Alcaldesa y de los miembros del Equipo de Gobierno, así
como las  compensaciones  por  asistencia  a  órganos  colegiados  publicándose  claramente  las
retribuciones en bruto que es lo que realmente paga el municipio y las circunstancias personales
de cada perceptor con los porcentajes de retención que marque en cada momento el Ministerio
de Hacienda.

CONSIDERANDO que el Pleno, según el art. 22.2.j de la LBRL (Ley Reguladora de las Bases de
Régimen  Local)  es  competente  para  ejercer  las  acciones  administrativas  en  materias  de  su
competencia.
CONSIDERANDO que el Pleno es también competente para producir el debate y los acuerdos
de sus sesiones,
CONSIDERANDO que el Pleno es también competente para decidir sobre las cuestiones para
las que haya sido convocado y que sus sesiones son públicas,
CONSIDERANDO que el Pleno es también competente para aprobar las actas de sus sesiones y,
por tanto, para controlar su publicidad, sin perjuicio de la fe pública, potestad de la Secretaría,
de acuerdo con todo lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de las
siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO:

PRIMERO:  Que  en  la  página  web  municipal,  se  inserte  un  área  con  el  título
“CORPORACION MUNICIPAL”. En un primer nivel de acceso, su creen otras tres: una con
el título “convocatorias”, en la que constará la convocatoria de cada Pleno, junto con su
orden del día y con la misma antelación con la que se traslade a los concejales; otra con el
título “actas”, en la que se publique el contenido íntegro de las mismas una vez hayan sido
aprobadas; y otra con el título “acuerdos plenarios” en la que se publique el texto íntegro de
los puntos del orden del día propuestos por Alcaldía y de las mociones presentadas por los
grupos municipales junto con el resultado de la votación en cada uno de ellos.



SEGUNDO: Que en el apartado de la página web municipal en el que conste los miembros
de la corporación se incluyan las retribuciones y compensaciones de los miembros de la
misma y se reflejen las cantidades que fueron aprobadas por el Pleno, es decir, los importes
brutos y no los netos.

TURNO DE INTERVENCIONES

Dª Mª Rosario Martín  Venegas (Ahorasí) está  completamente  de acuerdo con lo
expuesto  en  la  Moción  máxime  cuando  para  el  punto  de  Ruegos  y  Preguntas  pensaba
plantear la misma cuestión.

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) dice que la Moción es tan evidente que hay
que apoyarla si bien no deberíamos quedarnos “cortos”. Le gustaría incorporar a la página
Web  algo  que  ya  se  ha  implantado  en  el  propio  Congreso  de  los  Diputados  y  se  está
refiriendo a la declaración de bienes de los concejales cuando entran y cuando se van. A su
vez habría que incorporar el Plan de Ajuste para que sea conocido por todos, las resoluciones
y decretos, así como los expedientes para hacer posible el acceso de cualquier ciudadano a la
información de como se encuentra la tramitación de lo que han solicitado.

Dª Mª Carmen Vílchez Guirado (PP) dice que la Moción le parece acertada, pero se
queda “corta” al no hacer referencia a las liquidaciones del Presupuesto (trimestral y anual),
a lo procedimientos incoados, las plazas vacantes que se han ocupado este verano o se vayan
a ocupar, para que sean conocidas por los vecinos. La página Web debe ser una herramienta
más  de  información  a  los  vecinos  y  de  facilidad  de  acceso  para  quienes  no  pueden
desplazarse al Ayuntamiento por razones de trabajo. La página debe ser clara, transparente y
que sea un servicio para todos.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta cede la palabra a Dª Rocío Castañeda Romera al ser la
encargada  de  elaborar  el  Portal  de  Transparencia,  actualmente  en  preparación,  siendo
importante aclarar que será diferente de la Web Municipal en sus contenidos y que va mucho
más allá. 

Dª Rocío Castañeda Romera (PSOE) expresa que todos estamos de acuerdo en la
idea de la transparencia y que los asuntos municipales sean de público conocimiento. Esa
idea la tiene su Grupo desde el principio, si bien, todavía no ha sido posible materializarla al
encontrarse el técnico de informática de vacaciones. Ya se ha incorporado y desde hoy ha
contactado con él para trabajar en el Portal de Transparencia y a su vez contactará con cada
Grupo  municipal  para  recibir  opiniones,  pues  la  intención  es  estar  abierto  a  lo  que  se
proponga  y  sea  positivo.  En  cuanto  a  las  retribuciones  de  la  Alcaldía  y  miembros  con
dedicación tiene que decir que no se han publicado dado que, hasta la fecha, ningún miembro
del equipo de gobierno ha percibido retribución alguna. Cuando así sea no tienen ningún
problema en hacerlas públicas.

No  habiendo  más  intervenciones  la  Sra.  Alcaldesa-Presidente  declara  que  por
unanimidad el Pleno acuerda aprobar la Moción del PA



4-B).-  MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL ANDALUCISTA SOLICITANDO    LA
SUBSANACIÓN  DE  INCIDENCIAS  Y  ACONDICIONAMIENTO  PARA  SU
UTILIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LOBRES.

El  Portavoz  del  P.A.  D.  Juan  Antonio  Collado  Flores  da  lectura  a  la  siguiente
moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Una  agradable  y  extensa  piscina  en  medio  de  un  valle
cubierto de césped, con vistas al Mar Mediterráneo… en el centro del pueblo. Es la novedosa
infraestructura con la que contará la localidad de Lobres este verano. El anejo de Salobreña ha
realizado  una  apuesta  decidida  por  la  arquitectura  contemporánea,  en  un  proceso  que  ha
tardado casi tres años y que culminará con su apertura para que los menos de mil habitantes de
esta pequeña población puedan disfrutarla. La Costa se sorprenderá con un espacio inesperado,
dos piscinas -una de 200 metros cuadrados (la de nado) y otra de 90 (para uso recreativo)- de
paredes  inclinadas  en  tres  de  sus  lados,  estos  últimos  elevados  para  no  arrojar  sombra  y
utilizarse  como  asientos  sumergidos.  Y  en  las  inmediaciones,  un  gimnasio.  Pero  lo  más
sorprendente es el entorno que rodea ambas piscinas. Vestuarios y baños se ubican bajo las
lomas de este especial valle. “La luz llega a su interior desde los lucernarios que asoman en las
laderas como si de burbujas se tratase, como las pompas de jabón de los niños que asocian su
imagen al agua y a una experiencia casi irreal, fantástica, que incide en la artificialidad del
valle y lo asocian a la idea de espacio imaginado, casi virtual, que nos transporta a la edad de
la fantasía”. Este ‘paisaje’ propio, protegido de miradas externas, basado en el concepto de
Jardín árabe (por su intimidad),  pretende ser una muestra de que en un núcleo poblacional
pequeño  se  pueden  llevar  a  cabo  iniciativas  basadas  en  una  arquitectura  de  calidad  y
convertirse en referente para los grandes, además de ser una reivindicación por lo periférico. La
idea inicial era dotar a Lobres de una piscina para los niños del pueblo, lo que demandaban los
lobreños era darse un baño sin tener que desplazarse con un vehículo. Pero esto ha sido solo un
sueño y una fantasía de los Lobreños, ya que la realidad es que la piscina de Lobres al año de su
inauguración se cerro hasta el día de hoy. La piscina no puede estar abierta, según el anterior
concejal socialista de Lobres, ya que la Delegación de Salud detectó cinco infracciones que
"mermaban la seguridad de los bañistas. Así, no estaba indicada la zona de cambio de pendiente
en el vaso, los flotadores salvavidas carecían de cuerda, el vaso de chapoteo carecía de skimmer,
lo  que impedía la  limpieza de  la  lámina de agua, la  playa  que rodea los vasos  carecía de
pendiente hacía el exterior, produciéndose encharcamientos y resbalones y, por último, no estaba
indicado el aforo ni el reglamento de régimen interno". Han pasado cuatro años , y los vecinos
de Lobres siguen sin disfrutar de estas instalaciones lo que pone de manifiesto la incapacidad de
gobernar del nuevo equipo de gobierno y el anterior, ambos del PSOE, no haciendo nada al
respecto,  y  teniendo  varios  concejales  pertenecientes  al  pasado  gobierno  municipal.  De  no
cumplir con la normativa vigente, las administraciones no hubiesen permitido la apertura de
la piscina, no obstante las deficiencias detectadas no son de gravedad y de fácil subsanación y 
no tener ya cuatro años estas instalaciones cerradas al público. Por consiguiente el Grupo 
Municipal Andalucista, somete aprobación la siguiente:

PROPUESTAS DE ACUERDO:



PRIMERO: Instar a los técnicos municipales que por vía de urgencia que realicen informe
del estado de la piscina de Lobres.

SEGUNDO: Que se subsane de inmediato las deficiencias y que se abra al público de nuevo 
la piscina municipal.

INTERVENCIONES

La Sra. Alcaldesa-Presidente cede la palabra a la concejal del Área de Lobres quien
va a argumentar una propuesta alternativa.

Dª Ana Concepción Mingorance Ramón (PSOE) en su condición de miembro del
equipo de gobierno y concejala de Lobres es la primera interesada en que la piscina se abra
en las mejores condiciones higiénicas, sanitarias, de seguridad y dignidad. Desde que han
comenzado el nuevo gobierno municipal no ha habido ni tiempo ni recursos para abrir la
piscina con garantías, pero no quiere decir que no se esté trabajando en ello como una de las
prioridades. Desde un primer momento se ha instado a los técnicos municipales emitan la
información relativa al estado actual de la piscina, sus problemas, soluciones y su coste. Tan
pronto se tenga la información el compromiso es elevarla al Pleno.

A la Moción tiene que hacerle la siguiente observación: La piscina no se abre al
público desde el verano de 2014 y éste equipo de gobierno decidió no abrirla en el 2015,
luego no es cierto que lleve cerrada tantos años como se dice.

También quiere decir que se ha gestionado la puesta en marcha de un servicio de
autobús  que  facilita  el  traslado de  los  vecinos de  Lobres  a  la  playa.  Ese  servicio viene
funcionando, con bastante aceptación por la población de Lobres, desde el 6 de julio y estará
hasta primeros de septiembre, de lunes a viernes, de 4 horas (ida) a 8 horas de la tarde
(recogida), por un precio muy razonable. Se sabe que esta medida no es la solución, pero era
un compromiso que se ha cumplido.

Como  conclusión  pide  sea  retirada  la  Moción  al  estar  el  equipo  de  gobierno
trabajando en ello y a la espera de los informes técnicos que se traerían al Pleno.        

D. Juan Collado Flores (PA) contesta que no retira la Moción dado que el problema
no es de julio del año pasado sino de años atrás. No se ha hecho nada y cuanto más tiempo se
pierda los problemas pueden aumentar. No es tan difícil la solución, basta con un informe
técnico de lo que cuestan los arreglos que son los cinco puntos que ha leído en la Moción,
más cualquier otra irregularidad que haya podido surgir. Ahora mismo la piscina de Lobres
es una escombrera.

La Sra. Alcaldesa-Presidente por aclarar dice que lo que se pide en la Moción ya está
en marcha por eso se le solicita la retire.

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) informa que siendo concejal de Lobres el Sr.



Ricardo Ruiz, se planteo la misma discusión y en sólo 15 días se solucionó lo que parecía
imposible de resolver. El Partido Popular gestionó la construcción de la piscina de Lobres
que costó más de 600 mil euros con cargo a las ayudas estatales. Con este argumento le
parece una inmoralidad y una indecencia que por que falte la cuerda a los flotadores  (entre
otros)  la  piscina  no  esté  abierta  sobre  todo  cuando  los  problemas  no  son  de  índole
estructural.  Habría  que  pedir  explicaciones  y  responsabilidades  al  anterior  equipo  de
gobierno  por  la  dejadez  en  la  que  han  incurrido  dilapidando  los  recursos  económicos
llegando al ostracismo en el que estamos.  

Respecto del transporte de los vecinos de Lobres, que ha comentado la concejala del
Área, tiene que decir que cada vez que se utiliza deja sin servicio al casco antiguo y a La
Caleta  dado  que  al  no  duplicarse  el  servicio  los  horarios  se  superponen  generando  un
detrimento al servicio normal.

Va a apoyar la Moción porque le parece que hay que hacer lo posible para poner en
marcha este verano la piscina y no el año que viene y, de no hacerlo así, habrá que explicar a
los ciudadanos porqué no se abre. 

Dª María del Carmen Vilchez Guirado (PP) entiende que los vecinos se cansan de
escuchar del equipo de gobierno que “son nuevos” cuando son el mismo Partido repitiendo
el 50 % de los concejales de la anterior Corporación. El gobierno municipal anterior incurrió
en  incapacidad  cuando  no  resolvió  el  problema  de  la  piscina  de  Lobres  consistente  en
resolver las cinco necesidades puntuales que recoge la Moción. Los vecinos de Lobres pagan
los mismos impuestos que los de Salobreña y La Caleta por lo que pide incluir en la Moción
(si así le parece al firmante de la misma) se les aplique el bono-bus como al resto de vecinos.
El servicio que ahora se le presta a los vecinos de Lobres les cuesta 1 euro en tanto que a los
de La Caleta-La Guardia o el Casco antiguo les cuesta 30 céntimos con el bono-bus. Por lo
demás, opina como el portavoz de IU que cuando se presta el servicio en Lobres se produce
un detrimento para los demás vecinos.     

D. Juan Collado Flores (PA) añade a la Moción que si no se pone remedio pronto los
problemas se van a agravar dado que una piscina no puede estar vacía lo que genera rajas en
el vaso. Este daño no se podría ser repercutido a la constructora al ser un daño provocado por
tener la piscina vacía. El resto de problemas si se le puede exigir por una mala ejecución.

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta cierra las intervenciones exponiendo que el equipo de
gobierno votará en contra en base a los argumentos que se han dado por la concejala de
Lobres. Se se habla de responsabilidades habría que remontarse no a la Corporación anterior
sino a  la que consistió que se hiciera una piscina en las condiciones en las que se hizo.
Reitera el compromiso de elevar al Pleno la información técnica correspondiente y el costo
de las reparaciones  

Sometida a votación la Moción se obtuvo el siguiente resultado:

Votan a favor los representantes de los Grupos Ahorasí (1); PA (1); IU-LV-CA (2); y



PP (4)  y en contra el Grupo PSOE (8)

Ante el resultado de empate se repitió la votación, con el mismo resultado, quedando
rechazada la Moción por el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa-Presidenta. 

4-C).-  MOCIÓN  DEL GRUPO  MUNICIPAL ANDALUCISTA SOLICITANDO  LA
BONIFICACIÓN DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES A LAS FAMILIAS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

El  Portavoz  del  P.A.  D.  Juan  Antonio  Collado  Flores  da  lectura  a  la  siguiente
moción:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS:  El  Ayuntamiento  de  Salobreña  debe  de  ser  el  primer
interesado  en  garantizar  la  cohesión  social  e  integridad  de  nuestras  vecinas  y  vecinos,  no
pudiendo permanecer al  margen de la gravísima situación por la  que atraviesan numerosas
familias  de  nuestro  municipio,  cuyos  miembros  se  encuentran  en  parte,  cuando  no  en  su
totalidad, en situación de desempleo o, de los que apenas alcanzan los ingresos necesarios para
la subsistencia. El Grupo Municipal Andalucista está convencido de que es una obligación de
nuestra corporación municipal aplicar todas las medidas que estén en nuestras manos, para
paliar  los  efectos  de  una  crisis  que  hasta  ahora  el  Gobierno  está  haciendo  recaer  en  los
ciudadanos, que no son responsables de la misma. El día 31 de diciembre de 2011, se publicó en
el  Boletín  Oficial  del  Estado el  Real Decreto ley  20/2011,  de 30 de diciembre,  de Medidas
Urgentes en Materia Presupuestaria,  Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit
Público,  que en su Artículo 8,  Tipos de gravamen del  Impuesto sobre Bienes  Inmuebles,  se
establece una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que afectó a todos los municipios
de España. Es por ello que en la pasada legislatura, la tributación del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI), experimentó en el municipio de Salobreña un aumento del 30%, agravada con
una ponencia de valores que aumentará a un mas lo que ha supuesto y supondrá una excesiva
carga fiscal para unas economías familiares ya muy castigadas por todo un conjunto de subidas
tributarias  impuestas  desde  los  distintos  niveles  de  la  administración.  El  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de  las  Haciendas  Locales,  establece  una serie  de  exacciones,  reducciones  y  bonificaciones,
obligatorias y potestativas, sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su base de imposición.
Teniendo en cuenta los motivos mencionados el Ayuntamiento de Salobreña debe de apoyar a las
familias con menos recursos económicos, y en riesgo de exclusión social, para hacer frente al
pago  del  IBI  en  vivienda  habitual.  De  acuerdo  con  todo  lo  expuesto,  se  somete  a  la
consideración del Pleno la aprobación de las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO:

1.- Crear en el capítulo VI artículo 8 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de
Bienes  Inmuebles  de  naturaleza  urbana,  un  nueva  modalidad  de  ayuda  que  se  dirige  a
aquellos  que a  pesar  de  la  precariedad y  vulnerabilidad  económica  (riesgo de exclusión
social) han contribuido a la sostenibilidad del gasto público con el pago del IBI. 

2.-Crear una Comisión integrada por Técnicos Municipales y representantes de todos los



Grupos Políticos Municipales que inicien los estudios técnicos necesarios que permitan la
modificación de la Ordenanza Fiscal.

3.- La bonificación operará sobre la vivienda habitual de la familia y será susceptible de
tramos inversamente proporcionales al valor catastral de la misma y atendiendo a criterios de
la renta de la unidad familiar.

4.-  Serán  los  servicios  sociales  del  Ayuntamiento  quienes  realicen  los  expedientes  y
propuestas  de  subvención  a  aquellas  familias  que  cumplan  con  los  requisitos  finales
resultantes de la comisión de técnicos y Grupos Políticos Municipales.

TURNO DE INTERVENCIONES

Dª  Mª  Rosario  Martín  Venegas en  nombre  de  “Ahorasí”  manifiesta  estar
completamente  de  acuerdo  con  la  Moción  al  coincidir  con  la  intención  de  su  Partido
reflejada en su Programa.

D.  Ángel  Coello  Infantes  (IU-LV-CA) dice  que  los  Padrones  de  IBI  Urbano  y
Rústico sostienen casi el 50 % del Presupuesto y sin embargo carecen de contenido social.
No es justo que la primera vivienda, como derecho universal, pague igual que la 2ª, 3ª  o la
5ª  o  que  a  la  vivienda  vacía  no  se  le  pueda  aplicar  un  recargo  al  no  estar  definido
reglamentariamente el concepto de vivienda vacía. En definitiva la progresibilidad fiscal es
inexistente.

Por  otro  lado  el  Pleno  aprobó  un  Plan  de  Ajuste,  que  se  está  incumpliendo
taxativamente, y se refiere a que en el año 2011 se partía del 0,65 en el tipo de gravamen, en
el 2012 el 0,75; para el 2013 pasa al 0,85 y se planteo -en el Plan de Ajuste- una reducción
en el 2014 al 0,80 y en el 2015 al 0,75. El equipo de gobierno debe cumplir lo que el mismo
ha aprobado y no dejarlo en el 0,85. 

Está de acuerdo con  la Moción y plantea la necesidad de estudiar e incorporar en la
Ordenanza una fiscalidad progresiva y bonificar el  impuesto,  no sólo a los que padecen
“exclusión social”  sino también a aquellas familias donde todos sus miembros estén en paro
e incluso parados de larga duración.

Dª  María  del  Carmen  Vilchez  Guirado  (PP) está  igualmente  de  acuerdo  con  la
Moción y,  si  no es posible declararlos exentos por impedimento legal,  cree que hay que
conceder  bonificaciones  a  los  que  menos  tienen  y/o  darles  facilidades  para  que  puedan
“pagar a la carta” como medio que el Partido Popular incluía en su Programa electoral.

D.ª María Belén Sánchez Aparicio (PSOE-A) en calidad de concejala del Área de
Economía y Hacienda, interviene para manifestar que conocido el contenido de la Moción
solicitó a la Recaudación informe de legalidad, al que pasa a dar lectura:

 “Las bonificaciones obligatorias y potestativas aplicables al Impuesto sobre Bienes



Inmuebles vienen recogidas en los artículos 73 y 74 respectivamente del RDL 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.  Nuestra  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles
contempla, como no puede ser de otra manera, todas las bonificaciones obligatorias en su
artículo 8.. Por lo que respecta a las bonificaciones potestativas, el artículo 9 de la Ordenanza
Fiscal  municipal recoge únicamente la bonificación subjetiva aplicable a aquellos sujetos
pasivos que ostenten la condición de titulares de familias  numerosas,  siendo el  resto de
bonificaciones establecidas en dicho artículo:

-En favor de inmuebles ubicados en áreas o zonas que correspondan a asentamientos de
población singularizados por su vinculación a actividades del sector primario
-En favor de inmuebles en función de sus cultivos, en los términos previstos legalmente.
-En  favor  de  inmuebles  de  organismos  públicos  de  investigación  y  los  de  enseñanza
universitaria
-En favor de inmuebles declarados de especial interés o utilidad pública 
-En favor de inmuebles que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía proveniente del sol. “

  
No existe ninguna regulación legal que establezca beneficios fiscales en favor de

familias en riesgo de exclusión social que pudieran afectar a la aplicación del IBI. En nuestro
ordenamiento jurídico el  artículo 8.d)  de la  Ley 58/2003 General  Tributaria  establece la
reserva de Ley en materia tributaria lo que conlleva a que se regularice mediante ésta, tanto
el establecimiento como la bonificación, supresión y prórroga de exenciones, bonificaciones
y  deducciones,  así  como  de  los  demás  beneficios  o  incentivos  fiscales.  Esta  reserva  o
exigencia de Ley tiene ampara constitucional y supone garantías para que el sostenimiento
de los gastos públicos se realice en pie de igualdad. Además, representa interdicción a la
arbitrariedad de los poderes públicos que en caso contrario podrían introducir  beneficios
fiscales  totalmente  atípicos  y  completamente  ajenos  a  los  principios  que  inspiran  el
ordenamiento jurídico-tributario.. Este mandato lo recoge expresamente el RDL 2/2004 de 5
de marzo al establecer en su artículo 9.1: 

No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales.

El Tribunal  Constitucional  ha  manifestado que “el  sistema tributario debe  estar
presidido  por  un  conjunto  de  principios  generales  comunes  capaz  de  garantizar  la
homogeneidad básica que permita configurar el régimen jurídico de la ordenación de los
tributos  como  un  verdadero  sistema  y  asegure  la  unidad  del  mismo,  que  es  exigencia
indeclinable de la igualdad de los españoles (STC 116/94 de 18 de abril)”

Por  tanto  no  cabe  el  establecimiento  de  bonificaciones  cuando  ninguna  Ley lo
establezca de modo expreso. En este sentido, y a modo de ejemplo, se pronuncia la STSJ de
Cataluña  de  15  de  septiembre  de  2006  que  concluye:  No  viniendo  contemplada  la
bonificación que nos ocupa en norma de rango legal de clase alguna se hace obligada la
anulación de la que se trata por vulnerar el principio de reserva de Ley que rige en la



materia, a tenor de la normativa que ha quedado expuesta...”, sentencia confirmada por el
Tribunal Supremo en sentencia de 25 de febrero de 2009

________________

El informe al que ha dado lectura es claro respecto de lo que plantea la Moción y
concluye que no es legal aplicar la bonificación.

La  Sra.  Alcaldesa-Presidente añade  que  no  obstante  lo  informado,  el  equipo  de
gobierno tiene sensibilidad en un asunto tan delicado y por eso se estudiarán mecanismos de
ayuda a los ciudadanos para el pago de sus tributos, pero siempre dentro de la legalidad.

D. Juan Collado Flores (PA) dice que le sorprende que se haga caso al  informe
cuando la Interventora también informó que el Presupuesto no cumplía ninguno de los tres
requisitos que marce la Ley y no se le ha hecho caso. Da la sensación que en unos casos nos
saltamos  la  Ley  y  en  otros  no.  Piensa  que  se  puede  aprobar  y  que  sean  otras
Administraciones quienes rechacen el acuerdo. El informe del Recaudador hay que llevarlo a
“raja tabla” y ¿el  informe del  Presupuesto no?.  La Ley es igual para ambos casos y sin
embargo el Presupuesto se aprobó en contra de lo informado.

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) da lectura a casos de otros Municipios en los
que se han aprobado ayudas a los colectivos desfavorecidos.

La Sra. Alcaldesa-Presidente propone al firmante de la Moción cambie el término
“subvención” por el de “estudiar fórmulas de facilitar el pago” no sólo en el IBI sino en
cualquier otro tributo.

D. Juan Collado Flores (PA) consiente en cambiar la Moción eliminando la palabra
“subvención” por fórmulas que legalmente permitan ayudar a los ciudadanos en situación de
exclusión social.
  

Dª Maria del Carmen Vilchez Guirado (PP) insiste en establecer el “pago a la carta”. 

La Sra.  Alcaldesa-Presidente le contesta que ya  existen ese método en forma de
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de la deuda y aun más, la Junta de Gobierno
Local acuerda dispensas en la prestación de garantía a aquellos deudores que se encuentran
en precariedad económica.

Sometida a votación la Moción con la matización expuesta de “subvención no” y sí
otras fórmulas legales de ayuda, el Pleno acuerda aprobarla por unanimidad.  

4-D) MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RETIRADA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015 DE
30  DE  MARZO  DE  PROTECCIÓN  DE  LA SEGURIDAD  CIUDADANA  (LEY
MORDAZA)

D. Francisco M. Guirado Izquierdo,  portavoz del  Grupo municipal  del  PSOE de



lectura a la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El PP aprobó el pasado 11 de diciembre, en solitario, su Ley
de Seguridad Ciudadana con la oposición frontal del PSOE. Se trata de una “ley mordaza” que
rompe el espíritu de la Constitución y que el PSOE procederá a derogar en cuanto regrese al
Gobierno. Esta ley no sólo no ha contado con el respaldo parlamentario de los partidos de la
oposición sino que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría de
los mismos: el PSOE ha promovido el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana, junto con Izquierda Plural (IU,
ICV-EUiA), UPyD, Compromís-Equo, y Coalición Canaria. No existe una demanda social para
una norma absolutamente innecesaria, que supone un recorte de derechos políticos y civiles
recogidos en la Constitución, por lo que lo único que busca el Gobierno es un retorno al Estado
policial. Rajoy está demostrando ser el presidente más retrógrado de la democracia española,
está legislando solamente para la derecha más extrema y está aprobando recortes en derechos y
libertades en cada Consejo de Ministros que se celebra. Es evidente que el Gobierno tiene miedo
a la contestación social, le molesta y convierte a la ciudadanía que protesta en ciudadanos y
ciudadanas bajo sospecha. La ley mordaza es una ley desmesurada y desproporcionada, tanto
por las restricciones que contempla como por el agravamiento de las cuantías de las multas.
Busca castigar más ofreciendo menos garantías jurídicas a la ciudadanía. 
Con  esta  ley,  por  citar  varios  ejemplos,  se  podrá  castigar  con  hasta  30.000  euros  una
manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves, que son las más
comunes. Se podrá multar a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a
manifestantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI.
Además, quienes participen en una manifestación espontánea, esto es, no notificada previamente
a la Delegación del Gobierno –cosa que ocurre en el 50% de las protestas- podrán ser también
multados.  Al  Gobierno del  PP le  molesta la gente en la  calle,  pero el problema no son los
ciudadanos y ciudadanas que critican la acción del Gobierno y sus políticas antisociales. Si la
derecha gobernante quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe
hacer es rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter
contra el ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el
derecho a la queja y a la discrepancia. Es evidente que con la excusa de la crisis, el PP ha
recortado  los  derechos  sociales.  Ahora,  con  la  excusa  de  la  seguridad,  busca  cercenar  las
libertades políticas y civiles. Un nuevo recorte de derechos que se suma a los ya perpetrados
durante  estos  tres  años  del  PP  en  educación,  sanidad,  derechos  laborales,  justicia.  Los
socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la igualdad de
oportunidades  de  toda  la  ciudadanía,  impulsando  desde  los  municipios  las  prestaciones
necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las personas en situación
de  mayor  vulnerabilidad.  Medidas  de  prevención,  que,  desde  las  entidades  locales,  pueden
asegurar el  deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el  aseguramiento de sus derechos y
libertades, y ayudar a “minimizar” el efecto de la mal llamada Ley de Protección de Seguridad
Ciudadana.  Por estas razones planteamos que el PP retire la “ley mordaza”, porque lima la
cohesión  social,  cuestiona  frontalmente  el  Estado  de  Derecho  y  limita  los  derechos  y  las
libertades de ciudadanía que hemos conquistado en estos años de democracia desde que se
aprobó la Constitución en el año 1978. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente MOCIÓN



Retirar  la  Ley  Orgánica  4/2015,  de  30  de  marzo,  de  Protección  de  Seguridad
Ciudadana  (Ley  Mordaza)  porque  restringe  indebidamente  el  ejercicio  de  los
derechos y las libertades de nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a
nuestro Estado de Derecho. 

INTERVENCIONES

Dª  Mª  Rosario  Martín  Venegas  Ahorasí) está  en  contra  de  la  denominada  Ley
“mordaza” al igual que del artículo 135 de la Constitución que se modificó en contra de
todos los españoles.

D. Juan Collado Flores (PA) apoya la Moción entendiendo que en los derechos no se
puede ir hacia “atrás” sino “adelante”.

D. Ángel Coello Infantes (IU-LV-CA) aclara que el Tribual Superior de Justicia ya
tiene  emitido  un  informe  de  inconstitucionalidad  de  la  Ley  además  del  recurso  de
inconstitucionalidad firmado por todos los Grupos políticos, a excepción de Convergencia i
Unio y el  Partido Popular,  pero es que además existe una expresión de la O.N.U. en el
sentido de que vulnera los derechos humanos. Como ejemplo paralelo da cuenta de más de
600 sindicalistas con solicitud de encarcelamiento por el ejercicio de la libertad de expresión.

Nada más tiene que decir salvo que apoyará la Moción.

Sometido el asunto a votación con las abstenciones del Grupo Popular (4) y el voto
favorable  del  resto  de  formaciones  políticas  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta  declara  que  por
mayoría 12 votos a favor se acuerda aprobar la Moción

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Hacen  uso  de  la  palabra,  para  formular  ruegos  y  preguntas,  los  siguientes
concejales/as:

D.ª MARÍA ROSARIO MARTÍN VENEGAS (AHORASÍ)

1.- ¿Va a permitir el gobierno municipal grabar los Plenos?

2.-  ¿Para cuando se va a confeccionar una página Web municipal de transparencia?

3.- Una vez quede aprobado definitivamente el Presupuesto ¿cuando se pondría en marcha la
bolsa de empleo?

4.- ¿Se acometerá en este legislatura una auditoría interior y exterior de la deuda?   

D. JUAN COLLADO FLORES (PA)



1.- El camino de Las Güilas se asfaltó y sin embargo su estado actual está invadido por
cañaveras. Si se mejora un camino es necesario mantenerlo y cuidarlo pues de lo contrario
no sirve de nada lo que se arregla.

2.- En Lobres existe una dependencia de la Policía haciendo labores administrativas con la
escasez  de  policías  de  la  que  se  padece.  ¿no  sería  más  operativo  encargar  las  labores
administrativas a otro personal que no sea policía?.

3.-  El  puesto  de  socorro  en  la  playa  cuenta  con  una  ambulancia  y  ninguna  persona
cualificada  para  conducirla.  Se produjo un caso  de  accidente  y  tuvieron  que utilizar  un
vehículo particular   para trasladar  al  herido.  Los Voluntarios de Protección Civil  se ven
impotentes ante las motos acuáticas que circulan por la zona de bañistas y responden que no
tienen medios para intervenir en estos casos. Son ejemplos que no se corresponden con una
Playa con la “Q” de calidad.  ¿Tiene el  equipo de gobierno conocimiento de ello? ¿va a
adoptar alguna medida para no ofrecer una imagen tercer tercermundista? 

4.-  Cuando se inaugura los parques la obligación es mantenerlos para no dar una imagen
pésima además es impropio que la entrada sea la misma para las personas (niños/as) y a su
vez para los perros. Es necesaria una entrada alternativa.

5.-  El  Camino del  Caletón es un camino muy transitado y sin embargo se encuentra en
peligro  por desprendimientos de piedras. La vaya actual no elimina el peligro. ¿va a adoptar
el Ayuntamiento o se va a reclamar a Costas alguna medida de seguridad?

6.- Existe una protesta generalizada con respecto de las sombrillas que se colocan  a primeras
horas  de  la  mañana  dificultando  las  labores  de  rasanteo  y  limpieza  de  las  Playas.  La
Ordenanza de playas lo prohíbe. ¿que se va a hacer al respecto?

7.-  El  Tribunal  ha  anulado  la  Ordenanza  que  regula  la  tasa  de  tratamiento  de  residuos
aprobada por la Diputación ¿Que va a hacer el equipo de gobierno? ¿tiene prevista alguna
actuación?

8.- Los vecinos de La Caleta piden se habilite una rampa de acceso al mar en “El Lavadero”.
¿se va a atender  la petición?

D. ÁNGEL COELLO INFANTES (IU-LV-CA)

Hace saber que los ruegos que va a formular realmente son propuestas por lo que
piden sean contestadas con un no o con un sí, pero no “a los cuatro años” y lo dice por la
experiencia del anterior mandato donde sus preguntas no eran contestadas o se respondían
muy tarde. La Sra. Alcaldesa aprovecha para manifestar públicamente y lo garantiza que,
como mucho, en semana o semana y media estarán contestadas las preguntas que se hagan
por parte de la Oposición.

1.- Se dote a la Biblioteca de Salobreña de recursos suficientes para dar un servicio más



acorde a las necesidades de sus vecinos. El horario de apertura debería ser mañana y tarde,
sobre todo en julio y agosto, al ser el periodo de más demanda.

2.-  El  Plan  de  Empleo  puede  llevarse  a  la  práctica  al  encontrarnos  con  un  ingreso
extraordinario que no contemplaba los presupuestos aprobados hace una semana de 310.000
€ pagados por Enfermundi, como pago de la concesión de las dos parcelas en el Vial Playa.
Si un Plan de Empleo tiene connotaciones jurídicas que no lo hacen viable denominase de
otra forma que es posible y se remite a Ayuntamientos que así lo tienen establecido y no cabe
el pretexto de la falta de dinero. 

3.-  Sobre la Bolsa de Trabajo seguimos comprobando que los trabajadores de refuerzo en los
servicios contratados se hacen sin criterios democráticos ni objetivos y se está refiriendo a la
Limpieza y a la Zona Azul, por ejemplo. Estos contratos se hacen dirigidos por la Alcaldía y
tiene ejemplos de que así se hacía por el Alcalde anterior. Para evitar estas situaciones su
Grupo  propone  crear  una  una  Bolsa  de  Trabajo  transparente,  democrática,  con  criterios
sociales y de igualdad y fiscalizada por todos los Grupos de la Corporación, y si es posible,
participada por los parados, con informes de los Servicios Sociales.
 
4.- Las dos parcelas recuperadas por el Ayuntamiento provenientes de Efermundi y parcela
habilitada  en  TH1  más  la  de  La  Caleta  deben  convertirse,  de  forma  provisional,  en
estacionamientos  controlados por  parados y paradas  que estén en situación de riesgo de
exclusión  informado  por  los  servicios  sociales.  El  pago  de  este  estacionamiento  sería
lógicamente “voluntario” por importe de 1 € diario a similitud de como se venía haciendo
por parte de asociaciones de discapacitados en la playa antes de zona azul.

5.- Es urgente por el grave peligro y riesgo de accidente y carece de justificación lógica a la
altura de siglo en la que estamos que no exista un mínimo de alumbrado nocturno para tantas
personas que transitan por la noche en la zona del Camino del Gambullón, cuando tenemos
transformadores en la Fuente la Raja y Focos enormes para que se vea bien el  Castillo,
mientras nuestros hijos/as se ponen en riesgo. Otro tanto ocurre, en cuanto al peligro, con el
las cañas que invaden el camino, desde Peñón hasta el camino del Gambullón y la Ctra. que
une el puente del río hasta Playa Granada.

6.- Es público y notorio, que la responsabilidad en la seguridad y buen uso de la playa es del
Ayuntamiento. Así mismo que Protección Civil, presta sus servicios desde las 11 a las 19
horas.  No  hay cobertura  de  seguridad,  vigilancia  y  protección  fuera  de  esas  horas.  Así
mismo no sabemos que ha pasado con la ambulancia cedida al Ayuntamiento. Se ha perdido
un servicio vital  para bañistas y  personas en general.  Pide garantías  de seguridad y una
solución urgente ante la falta de cobertura de este servicio en la playa.
 
7.- El anterior Alcalde por su dejación en sus funciones en materia de disciplina urbanística
quiso  regular  en  los  últimos  días  los  expedientes  de  los  últimos  tres  años.  Desde  IU
solicitamos  sea  elevado  a  este  Pleno  la  relación  de  todos  los  expedientes  y  actas  de
inspección urbanística pendientes y su estado de ejecución. Recordar a la Sra. alcaldesa que



en caso contrario puede incurrir en delito de prevaricación si se guardan en un cajón.
 
8.- Ante lo informado por la alcaldesa al portavoz de IU., sobre el muy posible inicio de
obras en el TH-1. Solicitamos sean advertidos, con tiempo suficiente, los agricultores que
realizan sus cosechas “en precario” en esta zona, evitándoles los perjuicios que supondrían
perder el coste de la semilla y de su esfuerzo y trabajo. Así mismo proponemos que con el
suelo público de titularidad municipal (alrededores del vertedero, instalaciones agua junto al
límite de Molvizar, Casa del Rio, Márgenes del Rio…) se realice un banco de tierras para
poner en disposición de los agricultores que necesiten para su producción agrícola, entre los
que se encontrarían los que tengan que abandonar el TH1. 

9.- Los contenedores subterráneos han resultado ser un grave error. Se compraron los más
baratos y los más ilógicos.  Carecen de desagüe por lo que se convierte en pozos ciegos
putrefactos. Son peligrosos en su uso puesto que no tienen elementos de seguridad para bajar
sin control del riesgo que les caiga encima la estructura. En definitiva se han convertido en
zonas malolientes, insalubres e infectas con mosquitos y cucarachas como puños, mucho
más que lo habitual en una parada de contenedores, algunos ni se han llegado a poner en
funcionamiento porque están inundados.  Solicitamos  la sustitución  de este sistema por
contenedores ordinarios como están en el resto de la ciudad. 

10.-  Las  explicaciones  que  la  alcaldesa  dio  a  los  portavoces  por  la  no  celebración  de
“Mercadillos de verano” era principalmente la falta de recursos para garantizar la seguridad
y la falta de idoneidad del lugar, que por fin aunque de forma implícita reconocen que no es
adecuado  como  ferial  o  para  concentraciones  populares.  Desde  todos  los  grupos  de  la
oposición le propusimos hacerlos en la entrada del pueblo junto al polideportivo (vallado,
con  capacidad  grande  para  estacionamientos,  sin  problemas  de  tráfico  urbano,  con
posibilidad  de  iluminación  y  hasta  si  fuera  preciso  aseos  públicos  del  polideportivo  y
piscina). La respuesta seguía siendo contraria por parte del Equipo de gobierno, porque el
problema de la seguridad no desaparecía por falta de recursos suficientes. Resulta que nos
enteramos “casualmente” de un acuerdo con la Policía Local para reforzar el turno de tarde
durante todo el verano, lo cual supone mayores recursos para la seguridad, por lo que no
entendemos cual sigue siendo la justificación para que no se realice el mercadillo de verano,
algo que demanda la población y sobre todo los negocios de buena parte del municipio.
Solicitamos la recuperación y celebración del mercadillo de verano. 

11.- Resulta incongruente que el autobús de transporte urbano para el Casco Antiguo, no esté
adaptado para las condiciones físicas tanto de la ciudad “núcleo histórico” (excesivo tamaño,
cuando  el  número  de  plazas  es  muy  reducido)  ni  de  las  personas  con  rampas  para
discapacitados, algo que es inherente en cualquier servicio público de transporte. Solicitamos
que se exija a la concesionaria la adaptación del tamaño del vehículo y adecuación para el
uso de discapacitados (rampas a nivel de calle). 

12.- Al hilo de la moción que presentó IU en 2015 sobre Salobreña “Municipio Libre de
exclusión social y de desahucios” le recuerdo que uno de los puntos era la disposición de un
pequeño Parque de Viviendas (públicas o privadas) para poder hacer frente a los casos de



emergencia habitacional y derivados de la pérdida de vivienda o falta de techo, para ello
sería conveniente establecer contacto y posible convenio de colaboración con las entidades
que trabajan y se benefician con el Consistorio, para que pongan a disposición para alquiler
social las viviendas de su propiedad que tienen vacías. 

13.- En la Asamblea de RESUR, el representante del Ayuntamiento de Salobreña (que era
él), defendió lo irracional de la puesta en marcha del canon por parte de Diputación y sobre
todo calculado en función del  valor catastral de la vivienda y no de los kgs. De basura.
Aunque el Equipo de gobierno coincidió con este criterio se negó a interponer reclamación
judicial  contra  esta  resolución,  porque  según  el  alcalde  ya  lo  iban  a  interponer  otros
ayuntamientos del PSOE (Baza y Orgiva). La petición de IU y de la AAVV Caña de Azúcar,
para  no sacar  el  canon de eliminación y tratamiento del  recibo de basura fue rechazada
resultado que los vecinos/as terminamos pagando más por el mismo servicio. Solicitamos la
inclusión  del  canon de eliminación y  tratamiento de diputación en  el  recibo “único”  de
basura que emite el ayuntamiento de Salobreña, para que sea este quien abone el canon a
Diputación y siempre atendiendo a los kilos y no al valor catastral, como ha determinado la
Sentencia. 
 
14.-  El  arreglo  del  camino  de  Fati  Falcón,  tal  y  como  había  comprometido  el  anterior
concejal de agricultura ante las peticiones de agricultores afectados y de IU. 

D.ª CARMEN LÓPEZ RUFINO   (IULV-CA) realiza las siguientes preguntas:

1ª.-  Porque  y  mediante  que  procedimiento  administrativo  reglado,  se  ha  privatizado
recientemente parte de los jardines que se hacían desde la gestión directa, con los propios
empleados  públicos.  Hay  informe  jurídico  o  de  intervención  sobre  la  legalidad  de  la
contratación. 

2ª.-  Considera  la  Alcaldía  normal  la  nueva  concesión  del  Centro  de  Estancia  Diurna,
aprovechando la interpretación de estatutos de Eprodesa, sobre un nuevo servicio que se
pone en funcionamiento, a espaldas del Pleno y de la Corporación en su conjunto. Por el
anterior  Equipo  de  Gobierno,  cuando  prácticamente  estaba  de  forma  provisional  hasta
nuevas elecciones. ¿Se garantiza en este nuevo servicio, la cobertura a nuestros mayores, los
de Salobreña, que no disponen de recursos económicos.? Si como Ud., ha decidido piensa
pedir una auditoría de las cuentas de Eprodesa, no le parece precipitada esta adjudicación.

3ª.-  En  qué  consiste  el  proyecto  e  instalación  de  nuevas  jaulas  marinas.  Conoce  el
ayuntamiento y sus técnicos dicho proyecto. ¿Cómo es posible la nueva ubicación en una
zona de especial  protección de sus fondos marinos? ¿Qué sucede o ha sucedido con las
antiguas nasas hundidas. Siguen en el fondo? El Ayuntamiento se ha pronunciado ante esta
nueva instalación. ¿Está subvencionada por la Junta?

4ª.- Cuando fue la última vez que el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía, se han interesado
por la preservación y buen estado de los elementos reconocidos como patrimonio Industrial
de  la  Fábrica  de  La  Caleta.  Están  todos  los  inventariados  o  han  sido  desmontados  y



trasladados a otros lugares.

5ª.- El Ayuntamiento se ha interesado alguna vez, a través de medios independientes, sobre el
nivel de aguas de baño junto a la fábrica de la Caleta. Podemos garantizar que el vertido de
la  fábrica  es  inocuo.  Estaría  Ud.  dispuesta  a velar  y  garantizar  que estos  vertidos  y los
controles realizados son efectivos.

6ª.- Tras la “supuesta apertura de expediente” a un empleado responsable del servicio de
deportes,  derivado de  actuaciones  muy graves,  como la  falsificación  documental  de  los
informes  médicos,  que  se  entregan  en  la  Federación  Deportiva.  La  paralización  o
congelación  de  dicho  expedientes  unilateral  por  parte  del  anterior  Alcalde,  como
consecuencia de tratarse de una persona cercana o relacionada con el PSOE. ¿Qué solución
dará Ud. a este asunto? Continua abierto el expediente disciplinario o no. 

D.ª MARIA DEL CARMEN VÍLCHEZ GUIRADO (P.P.)  formula los siguiente ruegos y
preguntas:

1.- ¿Van a tener los vecinos de Lobres bonificaciones en el transporte urbano  como lo tienen
el resto de vecinos de La Caleta y Salobreña?

2.- El parque de Lobres está muy dejado con presencia de avisperos y en general su estado
está muy abandonado. Se prometieron mejoras en ese parque y pregunta para cuando.

3.- En la playa se han taponado accesos de vía rápida por lo que pregunta ¿porqué se han
taponado? Esta forma de proceder perjudica a los servicios de emergencia. Ya se produjo un
accidente en la playa ¿como se accedería si se repite otro accidente o una desgracia en la
Playa?    

4.- Desea conocer si se ha puesto en marcha para el verano el comedor para familias con
riesgo de exclusión social. 

5.- Pregunta ¿para cuando se van a hacer los baldeos de las calles del casco urbano?

La  Sra.  ALCALDESA-PRESIDENTA informa  que  al  formularse  un  elevado número  de
preguntas y ruegos para la próxima semana se les dará contestación por escrito.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, y siendo las 20:45 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.

 


