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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL DÍA
26 DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Albuñol, a las 19:30 horas del
día veintiséis de Mayo de dos mil dieciséis, se reunió el Excmo. Ayuntamiento en
Pleno, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, concurriendo los Sres./as Concejales/as
que a continuación se indican, citados previamente en tiempo y forma legales y
asistidos por el Secretario acctal. de la Corporación, que da fe del acto, al objeto de
celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria para tratar los siguientes asuntos del
orden del día:
Preside la Sra. Alcaldesa: Dª Mª José Sánchez Sánchez

D. Manuel Salinas Guillen (PSOE-A)
D. Rafael Gualda Cervilla (PSOE-A)
D. José Andrés Rodríguez Maldonado (PSOE-A)
Dª Rosa Isabel Montes Pomares (PSOE – A)
Dª Eva María Moreno Fernández (PSOE – A)
Dª Eva Medina Montoro (PSOE – A)
Dª María Dulcenombre Puga Viñolo (PSOE-A)
D. José Jesús López Lorente (P.P.)
Dª Sonia Gualda Acosta (PP)
D. Guillermo Villegas López (PILR)
D. Miguel Monferrer Montoro (S.V.)
Dª Amalia Cortés Heredia (S.V.)

Secretario Acctal: D. Manuel Fernández Galdeano.
Conforme lo dispuesto en el art. 46 de la ley 7/1985 de 8 de Mayo, Reguladora
de bases de régimen local y 79 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, ha sido convocada Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación que tendrá
lugar en el salón de actos de la Casa Consistorial del día 26 de Mayo de 2016 a las
19:30h para tratar los siguientes asuntos.
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MANUEL FERNANDEZ GALDEANO (2 de 2)
Secretario Acctal
Fecha Firma: 30/06/2016
HASH: 13a66ff4ccb0ee54f77e2d17d3d6690f

Asisten los Sres/as. Concejales/as:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

PRIMERO.- MOCION INSTITUCIONAL DE LA LIMPIEZA DE LA
COSTA TROPICAL DE GRANADA

D. José Andrés Rodríguez Maldonado (Portavoz PSOE-A): Exposición de motivos:
De acuerdo al amparo de lo previsto en el reglamento iniciación, funcionamiento y
Régimen de las Entidades Locales, los Grupos Municipales con representación en el
Excelentísimo Ayuntamiento de Albuñol, someten a la consideración del Pleno Municipal,
la siguiente moción: exposición de motivos, la denominación de Costa Tropical de Granada
se debe a que nuestra comarca se disfruta de unas condiciones climáticas excepcionales en
nuestro litoral se genera un microclima tropical templado, que da lugar al cultivo de varias
frutas tropicales , única en toda Europa que junto a la belleza de nuestros pueblos y playas
nuestro principal reclamo turístico, en la costa tropical disponemos de 19 KM de playa
repartidos entre 26, casi todas de arena negra y gruesa, aunque también hay playas de arena
fina, este año la Costa Tropical han sufrido días de temporales de poniente que han
provocado bastantes daños en las playas como en las infraestructuras publica y
equipamientos existentes en ellas , encontrándonos ya a las puertas del verano, preparando
todas nuestras instalaciones públicas, no podemos entender como las administraciones
competentes no han intervenido ya para que nuestras playas y paseos estén en perfecto
estado para recibir a los miles de turistas que nos visitan cada año, ofreciendo una imagen de
calidad y excelencia turística , esta situación no es nueva y todos los años nos encontramos
con la misma situación de retrasos y dilación de mantenimiento y reparación de estas
infraestructuras básicas para el desarrollo económico de nuestra costa , según la ley 6-1997
del 14 de abril de organización y funcionamiento de la administración general de estado y el
real decreto 1330-1997 del 1 de agosto de integración de servicios periféricos y de las
estructuras del Gobierno cuyo artículo 2.5 determina como servicio integrado, dentro de las
Subdelegaciones del Gobierno los pertenecientes entre otras al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, dicho este Ministerio ostenta las competencias en materias
de Costas conforme al artículo 10 del Real Decreto de 1987 de 2011 del 30 de diciembre por
el que establece de la estructura básica departamentos ministeriales a pesar de las
innumerables peticiones publicas llevadas a cabo por los Ayuntamientos de la Costa
Tropical, este Ministerio todavía no actuado en nuestras playas estando estas en un
inadecuado estado para afrontar la temporada turística primera fuente de riqueza y empleo
de nuestra comarca , también es sorprendente que siendo las playas unos de los principales
reclamos turísticos de nuestra provincia, la diputación provincial de Granada no lleve a cabo
ningún tipo de actuación pública, para ayudar a los Ayuntamientos en su limpieza,
mantenimiento, conservación o dinamización.
Somos los Ayuntamientos de la Costa Tropical, los que con medios propios
estamos asumiendo las labores de mejora, limpieza, seguridad y dinamización en solitario,
aunque en ningún momento tenemos ni los medios ni la capacidad económica necesaria para
poner nuestro litoral en estado de calidad que se necesita, consciente de la importancia
supone para la economía de nuestro municipio y para la imagen turística, de nuestra costa
los Grupos Políticos en representación del Ayuntamiento de Albuñol acuerdan:
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Alcaldesa – Presidenta: Tiene la palabra el Portavoz del Grupo de Gobierno, José
Andrés.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
1º Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
concretamente a su Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar la inmediata
actuación sobre las playas de la Costa Tropical de Granada, para que estén en adecuadas
condiciones para el baño y disfrute de todos los visitantes.
2º Solicitar a este mismo Ministerio el traslado de su demarcación y Servicio
Provincial de Costas de la ciudad de Motril.
3º Solicitar a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de medidas urgentes que
ayuden a los municipios del litoral a mantener la infraestructura y equipamientos de
nuestras playas.
4º Solicitar a la diputación de Granada la implicación, mantenimiento y
conservación del litoral granadino, como espacio de interés turístico y de disfrute de todos
las granadinas y granadinos
5º Remitir a la Subdelegación de Gobierno de Granada, a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada y a la Diputación Provincial estos acuerdos.
6º Remitir este acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios resultantes de las
próximas elecciones generales del próximo 26 de junio.

D. José Andrés Rodríguez Maldonado (Portavoz PSOE-A): Pues estaba
hablando de los retrasos de las administraciones a la hora de realizar las labores de limpieza,
a estos retrasos se suman que los Alcaldes, responsables políticos y Técnicos Municipales,
deben desplazarse a la capital granadina para cualquier tramitación administrativa ya que la
Dirección General de Costas tienen su Servicio Provincial en la capital granadina, es
llamativo que un servicio administrativo como este, se encuentre tan alejado de usos
administrados de estos Ayuntamiento y la Costa Tropical. El Servicio Provincial de Costas
en Granada es el único en toda Andalucía que no está en el litoral, la situación
incomprensible desde el punto de vista el acercamiento de la administración al ciudadano y
de la cercanía a la gestión de asuntos propios, alguien entendería que Cetursa, órgano que
gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada tuviera su sede en Motril o que el Patronato
de la Alhambra tuviera su sede en Salobreña, es por esta razón por la que reclamamos al
Gobierno de España se traslade de inmediato el Servicio Provincial de Costas de Granada a
la ciudad de Motril. Ciudad cabecera de nuestra comarca y donde ya están ubicados otros
muchos servicios públicos, como el hospital comarcal, la Delegación de Hacienda,
Seguridad Social etc. Tampoco la Junta de Andalucía no ha puesto en marcha ninguna orden
para subvencionar y ayudar a los Ayuntamientos a los equipamientos de playas y esto
completa la exposición de motivos.
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Alcaldesa - Presidenta: Bueno, os voy a explicar un poco por qué surge esta
llamada de emergencia de toda la comarca. Pues venga léela porque es importante.

Alcaldesa - Presidenta: Bueno, esta moción la traes de forma consensuada con los
Grupos Políticos de la comarca, se negoció a lo largo de la semana pasada y bueno el lunes
se significó todos los Alcaldes de la comarca en una rueda de prensa que dimos en Motril,
presidida por el Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical,
fundamentalmente por dos motivos: En primer lugar por el abandono que tiene en las
diferentes instituciones sean de los colores políticos que sean agarrándose a los recortes y a
la crisis a los municipios de la costa y en segundo lugar que creemos y es una reivindicación
histórica de esta comarca que la Oficina de la Secretaria Provincial de Costas debería de
estar en la costa en vez de en el interior, digo una vez más fue una moción consensuada que
por primer vez en la historia gobierne quien gobierne el color político que gobierne en
cualquier Ayuntamiento de toda la comarca pues hemos llegado a un consenso a la hora de
reivindicar la acción que somos la segunda región de la zona de la provincia de Granada en
importancia en producto en interior bruto y sin embargo creo que estamos bastante
retrasados en tema de infraestructura, el problema que tenemos con las playas es un
problema bastante importante porque a día de hoy, a la fecha de hoy, ha habido muchas
promesas de las diferentes instituciones del nuevo problema que tenemos en Albuñol o La
Mamola, lo tiene Melicena, lo tiene Motril , Salobreña, lo tenemos absolutamente todos y es
que las diferentes administraciones no aportan ni un solo euro al mantenimiento y
conservación de las playas, ni a su conservación ni equipamiento, ni a su dotación de
servicios, absolutamente nada , con un problema más añadido , últimamente habido cambios
en la legislación y que obligan a los Ayuntamientos pese a las restricciones la ley de
administración local, obligan a tener al Ayuntamiento una serie de infraestructuras en playas
que evidentemente la situación económica de las administraciones locales no da para tanto y
más en los municipios costeros que tienen un problema añadido y es que la dotación de
servicios es muy superior a los pueblos de interior , mantener un pueblo de costa todos los
sabemos es muchísimo más caro que mantener un pueblo de interior o por razones obvias
que tiene que hacer sobre dimensiones en verano , el equipamiento turístico superior . La
subvenciones que existían si hablamos de las diferentes administraciones, las subvenciones
que existían por parte de equipamientos turísticos, por parte de la Junta de Andalucía desde
que empezó la crisis el año 2011 fueron cortadas no existían orden de subvenciones, esto
que conlleva todo el gasto del equipamiento de playas tienen que asumirlos los
Ayuntamientos al 100%. La Diputación de Granada históricamente nunca ha tenido una
orden de playas, tampoco lo vemos normal que una Diputación viva, gobierne quien la
gobierne viva de espaldas a que parte de la provincia tiene que sustentar un recurso turístico
como es la playa y que obligue a los Ayuntamientos y por otro lado les quite de las
competencias de turismo , sin embargo le obligue ese mantenimiento de playas , pero lo más
sorprendente de todo es la actitud que tiene con respecto a toda la costa de Granada y
nosotros en particular y para nosotros evidentemente lo que nos duele es lo nuestro la
situación de La Rabita y El Pozuelo y de parte del litoral es la situación que tiene la
Dirección General de Costa con respecto a la provincia de Granada.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

A día de hoy esas promesas que nos han hecho a lo largo de estos últimos años
sobre que iba a ver un proyecto de espigones que salió el Subdelegado del Gobierno el año
pasado, diciendo que se iba hacer el proyecto y se iba a cometer de forma urgente y esas
ayudas a los temporales, que nos iban a mantener, además estas actuaciones que este año
íbamos a seguir llevado con ellos tanto en la playa de La Rabita o El Pozuelo a día de hoy
estamos a finales de mayo, la semana que viene es principio de junio, el Ministerio de
Medio Ambiente no ha destinado ni un duro a los contratos de mantenimiento, o sea este año
la dirección provincial de costas, para la costa de Granada no ha destinado todavía ni un
duro, si ese contrato de mantenimiento que es lo que nosotros manifestamos aquí ,
evidentemente a día 1 de junio, que deberían de estar las playas activas desde hace tiempo ,
no está ni si quiera licitado, pues tememos que llegara septiembre, octubre y el Ministerio de
defensa, el Ministerio de Medio Ambiente , la dirección general de costas no habrá
destinado ni un solo euro a las costas de Granada. Estas circunstancias nos parecen como
tanto en el Ayuntamiento de Albuñol , tenemos muchas necesidades acometer los proyectos
como los espigones de La Rabita y El Pozuelo, así como otras actuaciones a lo largo y ancho
de nuestro litoral y que estaban ya el año pasado bajo unos acuerdos cerrados entre los
Ayuntamientos y la secretaria provincial de costas nos quedamos realmente sorprendidos
cuando llegue el mes febrero, llega el mes de marzo, mes de abril, venga a llamar , venga a
llamar, venga hacer visitas , venga a ir nosotros para riba, y venga, y que no hay dinero, no
hay dinero, no hay dinero, esta situación de abandona provoca una pérdida de recursos
económicos, no solo el desfalco a las arcas municipales, que tienen que quitar de otros
recursos para destinar ese mantenimiento de las playas, pues dinero que no tenían incluso los
presupuestos no solo eso , sino que es un desagravio comparativo de nuestra costa con
respecto a otras costas de la provincia de Andalucía y no nos tenemos que ir muy lejos,
como la de Málaga o la de Cádiz, cual el contrato de mantenimiento lleva ya tiempo firmado
y como veréis os metéis en internet , veis que se están acometiendo obras en playas de
Cádiz, Huelva y Málaga , esta situación a lo largo de los meses ha provocado que la semana
pasada ya llegáramos a un acuerdo encabezando el presidente de la Mancomunidad con las
diferentes fuerzas políticas que gobernamos en la comarca que es PP, PSOE, GRUPO
Independiente, el PA también, los diferentes Grupos Políticos para sin acritud ninguna
hacer una reivindicación, todos conjuntamente con la situación que estamos viviendo ahora
mismo, la situación en el municipio de Albuñol, es todavía más grave, porque, todos
sabemos la situación económica por la estructural de este Ayuntamiento y además sufrimos
de forma añadido una riada los días 7 y 8 de septiembre del año pasado que provoco una
serie de destrozos , tanto en nuestro litoral , como en temas de limpieza a lo largo no solo de
La Rabita y de El Pozuelo, si no de las playas, playas asesorías, playa nueva, playa del ruso
y todo esto que ha provocado que este Ayuntamiento haga un esfuerzo mucho mayor que el
resto de los municipios de la comarca, para poder acometer simplemente la limpieza, la
limpieza de nuestra playa, el Subdelegado del Gobierno en su día en una reunión que nos
citó a todos los Alcaldes de la comarca, en el Ayuntamiento de Castell de Ferro nos
prometió que nos iba a destinar una partida presupuestaria de 354.000€, a la limpieza de
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
todo el litoral granadino y a día de hoy después de nueve meses no se ha destinado ni solo
un duro.

Son problemas de carácter estructural que creo que con el Presidente de
Mancomunidad a la cabeza, vamos a intentar acometer todos de manera conjunta y no como
sucedía hasta ahora mismo un reinado de taifas , Albuñol reivindica por su lado, Almuñécar
por su lado, Motril por su lado, así que es un problema que tenemos todos unos más y otros
en menor medida , la situación económica de los Ayuntamientos cada uno tiene la suya pero
el gasto proporcionalmente a la población pues aproximadamente es el mismo que dedica un
municipio u otro , este año se están haciendo también actuaciones como Juntas a lo largo del
litoral como el balizamiento de playas que el municipio de Albuñol llevaba ya bastante
tiempo sin acometer, bueno hemos hecho entre todos a economía de escala nos va a salir a
todos un poco más barato y vamos a balizar todos a través de Mancomunidad , el contrato
se llevó a Pleno en el anterior Pleno y fue aprobado por unanimidad y se va a balizar.
Si los Ayuntamientos estamos haciendo ese esfuerzo, ese esfuerzo añadido con las
circunstancias de crisis económica que tienen absolutamente todos, lo que reivindicamos es
que no nos dejen solos en esta tarea que por lo menos nos echen una mano , porque para un
Ayuntamiento para soportar unos litorales un esfuerzo y un gasto sobre añadido a cualquier
municipio por ejemplo de la Alpujarra, son dotaciones que hay que poner en marcha y
Plaza del Ayuntamiento,
secretaria@albunol.es

núm.

1,

18700-ALBUÑOL

T.958826060

Fax.958826657

Cód. Validación: 5A53L9GP3J56XZZ9ZFHPNLEZC | Verificación: http://albunol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 24

Los Ayuntamientos de la comarca unos antes y otros después hemos tenido que ir
acometiendo poco a poco las limpiezas, en el Ayuntamiento de Albuñol ha sido todavía peor
quien sufrimos esas riadas, en esos primeros días de septiembre como todavía en nuestros
pueblos había visitantes de fuera y que había buena temperatura para que los vecinos
disfrutaran del baño, nosotros tomamos la iniciativa en esos primeros momentos, cuando
acometimos las limpiezas de playas, menos mal que tomamos esa iniciativa, porque si
hubiéramos esperado como nuestros vecinos colindantes pues han esperado el invierno
entero y se han tenido que poner de forma urgente a limpiar las playas porque estamos
todavía esperando a que vengan las máquinas de fuera para limpiarlo, hace
aproximadamente hace dos o tres semanas, hemos empezado también a limpiar nosotros , las
dos playas principales que se han ido poco a poco depurando a lo largo del invierno, que la
riada ha ido echando fuera todo también lo que chupo de las diferentes ramblas , si no
estamos acometiendo limpiezas en la playa del ruso y en las otras calas que bueno, sabemos
que son visitadas y requieren su limpieza , este problema yo creo que llagados al momento
que estamos creo que es un momento histórico que no estemos ni diciendo que no es culpa
de la Junta ni Ministerio ni nada si no que hemos hecho una reivindicación todos conjuntos
para que entre todos, hacer fuerzas, la fuerzas política todos los Concejales y toda la
población de la costa granadina, hacer fuerzas ante las instituciones y seamos escuchados,
no es normal que en las playas de Málaga tengan todos sus chiringuitos sus concesiones
administrativas a día de hoy la provincia de Granada no estén todavía las concesiones
administrativas da.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
dotaciones que valen mucho dinero , yo creo que en lo que estamos hablando llega un
momento histórico de unidad y que lo que tenemos que hacer es seguir esa senda y a ver si
las demás administraciones oyen la llamada de emergencia de la Costa Tropical de Granada
y no tenemos desagravios comparativos ni con Almería, ni con Jaén, ni con Alicante, ni con
Barcelona ni con nada.
Os he explicado un poco la moción que camino se ha seguido de negociaciones
para que supierais más o menos, porque se lleva de esta manera y cual son los caminos que
ha dado lugar a que todos los alcaldes hayamos tomado esa iniciativa para que esta misma
moción se presente a lo largo de este mes todos los Plenos ordinarios de todos los
Ayuntamientos de la comarca, peticiones de palabra.
Bueno entonces pasamos a votación: ¿Votos a favor de la moción institucional
relativa al adecuado mantenimiento de las playas de la Costa Tropical de Granada? Por
unanimidad
Pasamos al segundo punto del orden del día.

Alcaldesa – Presidenta: Tiene la palabra el portavoz del Equipo de Gobierno.
D. José Andrés Rodríguez Maldonado (Portavoz PSOE-A): En cumplimiento de
lo establecido en el artículo 1 C de la ley 10 de 2010 de la ley de agua de Andalucía, que
regula las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en concreto las obras
hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma y sus regímenes de ejecución con el fin de
lograr la protección y uso sostenible de agua con la consecución de los objetivos de calidad
establecidos en la directiva marcos de agua 2060 de la Comunidad Europea y en el ejercicio
de las competencias atribuidas en el artículo 9 F de dicha ley, se declararon por acuerdo del
Consejo de Gobierno del 26 de octubre de 2010, las obras de depuración de interés de la
Comunidad Autónoma de Andalucía entre la que se encuentra la estación depuradora de
aguas residuales conectores de Albuñol y sus núcleos, para la ejecución de esas obras se
requiere la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente
y ordenación del Territorio a tal fin se remitió por parte de esta Delegación de Medio
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SEGUNDO.- CONVENIO ENTE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA Y EL AYUNTAMIENTO
DE ALBUÑOL, PARA LA CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICAS
DE
DEPURACIÓN DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
Ambiente al Ayuntamiento un borrador de convenio de fecha 19 de noviembre de 2013 , que
se respondió con fecha 5 de septiembre de 2014 en el que el Ayuntamiento estaba de
acuerdo con el contenido del mismo para su tramitación, una vez redactado un nuevo
borrador que cuenta ya con la conformidad del gabinete jurídico y el visto buena de la
Viceconsejería para su firma se remite para que lo pasen a la aprobación por parte del Pleno
de la Corporación, a la vez que se envía también una aprobación a la Mancomunidad de
Municipios de la Costa Tropical , una vez se reciba ambas aprobaciones se enviara a la
Viceconsejería con el fin de realizar la firma protocolaria de dicho convenio, convenio que
se adjunta al legajo del Pleno de los Grupos.
Alcaldesa - Presidenta: ¿Peticiones de palabra? Portavoz de Somos vecinos.
D. Miguel Monferrer Montoro (Portavoz del Grupo Somos Vecinos): Buenas
tardes a todos, simplemente saber que ya es hora de que se firme el convenio este, que ya
llevamos bastantes retrasos y bastantes engaños o falta de información por parte de la
Administración de la Junta de Andalucía y casi nos ha cobrado la obra antes de hacerla y la
verdad que desde 2009 y 2010 es obligatorio para el 2015 que estuvieran todas la
depuradoras todos los municipios con las aguas residuales , pues espero que esta tardanza ya
estos año no se vayan más adelante, pues no se de este año el año que viene empiecen las
obras , porque ha salido en prensa, los últimos que tuvimos aquí en el Pleno, hablando de la
estación de la depuración de agua, que si va empezar en verano y no sé si tiene previsto
fecha de inicio de obra y de finalización, porque lo único que sabemos es lo que sale en el
periódico, pero bueno ya en el periódico muchas veces no nos creemos nada, tanto retrasos
lleva esto que espero que esta ocasión pues la Junta de Andalucía ya de una vez por todas
haga la estación de depuración de agua y no veamos más el agua residual en la rambla, como
llevamos viéndola ya treinta años.

D. José Jesús López Lorente (Portavoz del Partido Popular): Es para tratar de
ver como se dijo que se iba a empezar las obras en el mes de diciembre, empezaron las
maquinas a trabajar, se pararon se fueron y es que hay algún problema de algún tipo.
Alcaldesa - Presidenta: Por información para que ya conozcáis cuales son los
últimos acontecimientos, la licencia de la depuradora de Albuñol se dio en al año 2007,
estábamos el Grupo Socialista gobernando y se dio licencias de obras en ese año,
posteriormente ha habido muchas modificaciones a lo largo de estos años y ya logramos el
día 26 de enero me acuerdo de la fecha y todo, el 26 de enero de 2015 se publicó en BOJA
la licitación, la licitación se adjudicó Aqualia , me parece que fue aproximadamente en abril,
a partir de abril se inició el proyecto constructivo por parte de la adjudicataria que en los
pliegos y condiciones de licitación pues fue la terminología en la que se aprobaron y ese
proyecto constructivo, evidentemente estaba hecho antes del verano, el problema que
nosotros tuvimos es que la riada del 7 de septiembre modifico nuestros planes y le digo así
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Alcaldesa - Presidenta: Peticiones de palabra, portavoz del Partido Popular.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Sabéis que la empresa lleva ya bastantes meses con una oficina alquilada en La
Rabita, además la tiene abierta, tiene personal ya contratado para la ejecución de ese
proyecto y el retraso se está sufriendo por las modificaciones que le están haciendo, que
están mirando con pelos y señales a ese proyecto, con fecha del viernes que fue la última vez
que yo hable con la Dirección General sobre este tema, nos dijeron que aproximadamente
habían hecho una serie de alegaciones de diez o doce folios que las mandaron que las estuve
leyendo detenidamente introdujeron esa serie de modificaciones que eran elementos técnicos
o pequeños ya de la instalación y yo creo que aproximadamente en quince días vamos estar
aprobado el proyecto firmara el director general vice consejero y la consejera aprobaremos
el convenio marco y se iniciaran las obras de manera definitiva . yo creo que a largo del mes
de junio no puede tardar más de iniciar la obra, porque, por los plazos del propio
procedimiento administrativo de la licitación, yo creo que a lo largo del mes de junio ,
iniciaran las obras , que iniciaran las obras y las dejaran paradas este verano no lo sé pero
ellos tienen su una vez que hagan el inicio de obra tienen su plazo de ejecución y tienen que
cumplir el contrato y el plazo de ejecución del contrato como habéis visto en el convenio
son dieciocho meses y eso es lo que ahí, así que más retrasos no pueden a ver , más retrasos
no pueden a ver , así que a lo largo del me de junio y si ellos deciden parar el verano se
tendrán que dar más bulla porque se tienen que estar, vamos porque si no , no cobran la
obra, tienen que estar en 18 meses abierto esa es la situación de retraso por la que ha sido,
principalmente ha sido por acción de alegaciones por parte del Ayuntamiento a ese propio
proyecto, creo que ha merecido la pena , porque si esa depuradora hubiera estado en
funcionamiento en el mes de septiembre pues hubiera sufrido daños bastantes importantes ,
daños bastantes importantes que repercute en el recibo del agua que pagamos todos
evidentemente, porque esos daños los hubiera tenido que arreglar la empresa con coste al
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el proyecto y el director de ejecución de ese proyecto es el mismo que nos ha llevado a las
direcciones de obra de todas las obras que ha llevado la consejería de medio ambiente en el
municipio de Albuñol a través de la riada de la limpieza de ramblas, barrancos , crecido del
muro de La Rabita , todas las obras que consensuamos en ejecución es el mismo director a
raíz de la inundaciones ,visteis que la parcela quedo totalmente inundada la parcela donde se
va a ubicar la depuradora , a petición del Ayuntamiento que introducimos a esa proyecto que
ya estaba encima de la mesa para su aprobación, introducimos una serie de medidas a raíz de
eso, por ejemplo el cambio de situación de la estación, de la EDAR que le dicen ellos, en la
parcela de en frente del castillo, solicitamos un cambio de ubicación, solicitamos también la
subida del solar de la depuradora para que no se inundara y en cualquier otra riada , bueno y
otros aspectos constructivos que parecieron convenientes de ese proyecto, eso ha provocado
el retraso a la hora de estudiar la incorporación de esas modificaciones en el proyecto, han
sido todas aceptadas y lo demás que estamos viendo ahora es el procedimiento
administrativo por la parte de la Junta de Andalucía para la aprobación definitiva de ese
proyecto, el proyecto debería de estar aprobado hace mes y medio, fue cuando me
preguntasteis en otro Pleno como iba, aproximadamente mes y medio tenía que estar ya
construyéndose la depuradora.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
servicio es Mancomunidad de Municipios quien pagaría , esa Mancomunidad se nutre de los
recibos que pagamos todos del agua con respecto a la depuradora lleva razón Miguel , pero
tú también conoces que hay cientos y cientos de pueblos en la Comunidad andaluza que no
tienen depuración, yo en esta comarca te puedo decir exactamente cuántos tienen depuración
y cuantos no, La mamola no tiene depuración, Polopos no tiene depuración, Sorvilán,
Castillo de Baños, La Guapa tampoco, Vélez de Benaudalla , o sea Murtas y Turón tampoco
tienen y Motril , Salobreña, Almuñécar, Molvizar tampoco tiene, la van a ejecutar las obras
de un colector, ahora Rubite tampoco tiene, todos esos pueblos de la comarca no tienen
depuración, algunos tienen depuradora y otras tienen colectores el caso de Salobreña no
tiene depuradora propia si no que depura sus aguas a través de la depuradora de Motril , esa
es la situación de nuestra comarca a través de depuración, a través de la Mancomunidad de
la costa tropical en la cual yo soy responsable en esa área, pues se está intentando impulsar,
además la nuestra que va a quedar definitivamente aprobada y otras obras que vamos hacer
anexa a esa depuradora como por ejemplo los darros de Vista Alegre, de la haza mora, la
tejera, ahora mismo el saneamiento no está en funcionamiento en esas zonas pues nuestro
objetivo es cuando esta depuradora abra logremos conectar todo el municipio de Albuñol a
esa depuradora, pero aparte de eso nuestra obligación y de la Mancomunidad de la costa
tropical , votar este proyecto y votar de depuradoras a todos los pueblos de la comarca en
realidad esos son los pueblos , los mismos pueblos sin depuración que con depuración diga
eso, la legislación diga eso y es tan sorprendente que ya hasta se multa , se multa por no
depurar las aguas si los responsables fueran los Ayuntamientos que lo somos, pero no del
acometimiento de la estructura es una paradoja de la vida y de las administraciones públicas
pero es la realidad.

TERCERO: MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR
SOBRE EL
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURAS SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN
LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO

D. José Jesús López Lorente (Portavoz del Partido Popular ): De los sitios
preferidos por nuestros vecinos y por las personas que eligen Albuñol para pasar sus
vacaciones estivales, son la playa de La Rabita y de El Pozuelo, con más de 1500 m. de
longitud, según la página web oficial de turismo de la Junta de Andalucía cuenta con unos
servicio e infraestructuras que podríamos calificar de primera, buena accesibilidad hasta el
arenal, aguas tranquilas cuenta con servicio de salvamento, dispone de aseos públicos y
duchas, dispone de zonas de sombra, servicio de limpieza, puerto deportivo, paseo marítimo,
zona de sondeo , vigilancia, oficina de turismo etc.

Plaza del Ayuntamiento,
secretaria@albunol.es

núm.

1,

18700-ALBUÑOL

T.958826060

Fax.958826657

Cód. Validación: 5A53L9GP3J56XZZ9ZFHPNLEZC | Verificación: http://albunol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 24

Votos a favor de la firma del convenio: por unanimidad.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
Cualquiera que consulte esta página web de la Junta de Andalucía, puede creer que
nuestra playa es por decir así idílica, calificativo que dicta mucho de la realidad, esta
realidad es lamentablemente es la carencia de servicios e infraestructuras básicas, así la
limpieza y el mantenimiento de las playas dejan mucho que desear por no hablar del estado
que se encuentra el paseo, nuestras playa deberían de ser un reclamo turístico de primer
orden un elemento factor y fundamental. Principal motivo por lo que los turistas deberían de
desplazarse a nuestro pueblo, además constituye un lugar fundamental de esparcimiento y
ocio de nuestros vecinos, por lo tanto en su buen estado se benefician tanto como residentes,
como visitantes.

Para la temporada de baño 2012, 2013, 2014,2015 y 2016 ni siquiera habido ningún
tipo de ayuda para este elemento y siendo para el balizamiento un componente básico de
seguridad, resulta sorprendente, no obstante con esta dejación de funciones de la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de Albuñol debe de hacer un esfuerzo en mantener en la playa
de La Rabita y de El Pozuelo en perfectas condiciones de uso así como apostar por la
terminación de los paseos , por todo lo anterior expuesto el Partido Popular , propone que se
inste a la Junta de Andalucía a restituir las líneas de ayuda en el mantenimiento de
infraestructura y servicios como para actividades de ocio y culturales de playa, que desde el
Ayuntamiento de Albuñol se proceda a poner los servicios necesarios para el mantenimiento
y limpiezas de las playas de La Rabita y El Pozuelo tenga la calidad que merecen nuestros
vecinos y visitantes, que se acometa una vez por todas la terminación del paseo de La Rabita
y de El Pozuelo.
Alcaldesa - Presidenta: ¿Peticiones de palabra? Bueno, la verdad que nosotros
desde el Equipo de Gobierno vamos a solicitar la retirada de esta moción por parte del
Partido Popular , porque creemos que la de consenso es la que hemos con antes y esta
negociado con Grupos Políticos y te voy a decir por qué Pepe, porque creo que es una
propuesta completamente partidista y te voy a decir por qué, no solo la Junta de Andalucía
es competente con las playas si no principalmente el Ministerio de Medio Ambiente y a día
de hoy el Ministerio de Medio Ambiente ahí un gobierno en funciones, cuatro años atrás ha
estado gobernado el Partido Popular y actualmente es el único responsable de que tengamos
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De este Grupo Municipal concierte que mantener un nivel de prestación de
servicios, calidad en la playa resulta que es muy costoso para el Ayuntamiento, tanto los
recursos materiales como humanos necesarios y más si tenemos en cuenta que la Junta de
Andalucía desde el año 2011 ha abandonado a los Ayuntamientos costeros en este tema,
suprimiendo las subvenciones que venían dando tanto para mantenimiento de
infraestructuras y servicios como actividades de ocio y culturales en playas como conciertos,
festivales, cines o talleres , así en 2011 y 2012 no existe convocatoria de subvenciones para
la playa, todos los gastos deben de correr a cuenta del Ayuntamiento, mantenimiento,
equipamiento, abastecimiento, tan solo se saca una convocatoria extraordinaria, únicamente
para el balizamiento en 2011 y deduce el porcentaje de ayuda en un 60 % a un 32% .

problemas de seguridad tanto el playa de La Rabita y la de El Pozuelo, entonces creo que
por respeto institucional si no lo vamos a tener, nos va a obligar a tener que votarlas que no,
porque también esta otra administración implicada en la que nosotros reflejamos ahí , que es
la diputación de Granada, antes gobernada por el Partido Popular, ahora por el Partido
Socialista, las dos administraciones han estado de espaldas al mar , nosotros lo reconocemos
abiertamente de tanto las virtudes como los defectos el Ayuntamiento es como explicado
antes es el único que está acometiendo de manera unilateral, todas las actuaciones en materia
de mantenimiento de playas y una cosa más para el argumento de la retira de parte del
Partido Popular más de esta moción , que se acometa de una vez por todas la terminación
del paseo marítimo de La Rabita y de El Pozuelo , votaste que no a los presupuestos donde
iba reflejada una parte, unas partidas presupuestarias para la segunda fase del paseo
marítimo de La Rabita y la terminación del paseo marítimo de El Pozuelo con lo cual no
considero justo esas incoherencias por parte de vuestro grupo , porque es muy fácil exigir al
grupo de gobierno que acometa esas obras y después cuando se trae a Pleno para la
financiación de esas obras, votáis que no, hay que ser un poco coherente en esta vida,
votasteis que no al presupuesto, vamos a ver , Sonia es que las alegaciones las tenéis que
meter como dice la ley no como vosotros queráis, la ley de haciendas locales es para todo el
país la misma es una legislación de carácter estatal y mi obligación es cumplir la ley y
cumplo la ley simplemente y los informes de intervención no daban lugar a que el Partido
Popular pueda a ver votado que no, esas sí que no, os guste haceros responsables de esas, no
tienes la palabra, ahora te doy la palabra y dices todo lo que quieras, pero aquí hay que
hacerse responsable de los actos, si yo voto que no a un presupuesto, si el grupo socialista en
este Ayuntamiento no tuviera mayoría absoluta y estuviéramos en minoría vosotros nos
habrías bloqueado el presupuesto y este grupo municipal no habría podido acometer la
segunda fase del paseo marítimo que la vamos a iniciar el día 9 de septiembre, no la hubiera
podido acometer, porque seguro no, segurísimo Sonia tienes que ser responsable cuando
eres Concejal, saber que cuando una persona levanta la mano en un término o en otro su
basto del sí o del no con llevan una serie de consecuencias y la consecuencia de votar que
no a un presupuesto es decirle que no al capítulo uno, al capítulo dos, al capítulo tres, al
capítulo cuatro, al capítulo cinco y al capítulo seis de inversiones y en capitulo seis de
inversiones en este año llevaba la segunda fase del paseo marítimo de La Rabita, la
terminación de la primera fase de El Pozuelo el centro de obras públicas de aquí, llevaba
casi de 200.000 euros en caminos rurales , todo el equipamiento, las obras de estructuración
del propio Ayuntamiento y como lo veis la estamos ejecutando y otra serie de obras que os
podría detallar, porque se me prácticamente el presupuesto en la cabeza lo tengo porque esas
son las actuaciones que vamos a llevar este año y no otras que no están presupuestadas
además como una partida, el arreglo de calles que son las diferentes obras que estamos
acometiendo a lo largo del municipio y si tu ese dinero no lo incorporas en presupuesto no te
lo puedes gastar así y si tu votas que no al prepuesto, votas por que no estás de acuerdo en la
ejecución de esas obras, entonces me parece realmente incoherente después instarnos
acometer el paseo marítimo de La Rabita y El Pozuelo, tu sabes cuánto vale terminar el
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paseo marítimo de La Rabita, pues si no lo sabes es porque no quieres, porque os he invitado
muchas veces a venir y ver el proyecto del paseo marítimo que tiene el arquitecto municipal,
claro ven a verlo, no es que vengas a verlo , es que puedes opinar y todo, o sea si vienes lo
ves y no te gusta algún factor estamos abiertos a la modificación de ese proyecto, porque a
día de hoy está la segunda la tercera y la cuarta fase que no están ejecutadas a día de hoy
todavía hay remedio si vemos alguna modificación de introducción en ese proyecto entre
todos en vernos, pero es que os lo he dicho que estáis abiertos al igual que estáis abiertos a
conocer el plan de reforma de interior, os quejasteis en el anterior Pleno de que no tenías
conocimiento y os dije que vinierais a verlo y no habéis venido a verlo, ha pasado un mes y
ninguno de la oposición habéis venido a conocer el plan y debéis de conocer el proyecto del
paseo marítimo y lo que es más sorprendente, criticar, criticar, criticar y se quitaron los
jardines del paseo marítimo de La Rabita cuando lo acometió un partido político que lo
critica ahora mismo, entonces hay que ser coherentes, si yo digo hoy que es blanco es blanco
y después no decir que es blanco y después voy y te echo la culpa y es negro así no
funciona el tema cuando se trae una moción y se aprueba, ese acto tiene consecuencias
después, entonces después traer una moción para instarnos al paseo marítimo de La Rabita y
de El Pozuelo si ese presupuesto no se hubiera aprobado aquí hubiéramos traído 15
mociones, instando al Grupo Popular , al grupo socialista para que terminaran las obras del
paseo, pero nosotros no la hubiéramos podido terminar por que no ahí consignación
presupuestaria y no se podría ejecutar el gasto porque si no el interventor nos pondría
reparos en ese gasto y no lo podríamos ejecutar, entonces yo creo que por vamos, por
conciencia deberías de retirar la moción en primer lugar eso es un ataque a la Junta de
Andalucía o cuando la principal administración culpable de la situación que estamos
viviendo al Ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente y en segundo lugar por este tipo de
incoherencia y en tercer lugar porque y anteriormente votado por unanimidad una moción
pactada por grupos políticos de distintos colores una propuesta de unidad, aprobar otra
moción con solo un ataque a otra administración porque es de otro color político, parece un
exceso, me parece un exceso, entonces desde el grupo municipal socialista os solicitamos
que retiréis la moción y como hemos aprobado otra de otra terminología , seguimos la que es
de consenso y punto.
No la vais a retirar ¿no? Bueno entonces ahora votamos, ¿votos a favor de la
propuesta?¿ votos en contra?¿ abstenciones? votos a favor del Grupo Popular, abstenciones
del Grupo Independiente de Somos Vecinos, votos en contra del Grupo Socialista,
Aclaración de voto lo que he puesto anteriormente es una propuesta de carácter
partidista que rompe el consenso y la unidad de lo anterior y después una propuesta salida
un poco de tono, cuando el Partido Popular voto que no en esas mismas infraestructuras
para instar para que se lleven a cabo
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CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS
Alcaldesa – Presidenta: He visto ruegos y preguntas me parece que del Partido
Independiente y del Partido Popular… tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.

Alcaldesa - Presidenta: Vamos a ver, portavoz del Grupo Popular, esta pregunta
me la habéis hecho ya en numerosos Plenos y yo os he instado a que vengáis a ver el
expediente y yo os lo explico escrito por escrito en la situación que está ahora mismo el
castillo, pasar un día quedar conmigo y yo veis el expediente completo y conocéis
exactamente en qué punto estamos, en qué punto estamos, en un expediente reintegro del
Ministerio de fomento el cual hará aproximadamente dos meses me persone en el trámite de
audiencia en el Ministerio de fomento, estuve reunida con el director general el cual se
sorprendió mucho que alguien en el trayecto desde el año 2012 que sucedió este problema y
hubiera sido de fácil arreglo en ese momento a la fecha de hace 5 o 6 meses que estuve pues
se sorprendió muchísimo que el Ayuntamiento de Albuñol no hubiera pillado sobre ese tema
subí al Ministerio estuvo viendo el expediente estuve tratando con ellos y bueno ahora
mismo estamos esperando a que nos acepten las alegaciones de prorroga y licitación para
poder luchar aunque sea en los tribunales con la seguridad social y por el Ministerio de
fomento para poder recuperar de esta, ya hemos hecho la tramitación, hemos estado sentado
con diferentes avales jurídicos para ver si eso a día de hoy podrías seguir recuperando y en
esa tramitación estamos y la vamos a luchar hasta el final, aunque tengamos que ir a los
tribunales, aunque tengamos que ir a los tribunales lo vamos a luchar hasta el final, por eso
mi viaje a Madrid, mi reunión con diferentes gabinetes políticos y lo que haga falta, porque
la devolución no solo el agravió, nos ha supuesto la no ejecución del proyecto del castillo,
que es un castillo ahí de donde esta de abandono , bastante importante con la ilusión, con la
cual realizamos en su día este proyecto y con la ilusión que luchamos también en su día ese
dinero, si no ahora las consecuencias, si no el abandono de esas situación de ese bien
cultural si no también una situación bastante comprometida para el Ayuntamiento que es la
devolución de unos 600.000€ que provocaría el bloqueo económico de esta administración
el cual no creo que en este equipo de gobierno que está ahora ni otro equipo de gobierno que
presidiera este Ayuntamiento le gustaría esa situación y menos a los vecinos de municipio
tanto es la actitud de lucha y vamos a llegar a lo que tengamos que llegar si tenemos que
llevar al Ministerio a los tribunales o la tesorería de la seguridad social a los tribunales, creo
que a día de hoy, si se hicieran los trámites oportunos de 2012 creo que a día de hoy es
justicia que ese dinero se repongan en las arcas municipales del Ayuntamiento, para que se
ejecute para el fin al cual fueron destinados que es rehabilitación del castillo de La Rabita,
esto en términos generales en la documentación real de cartón diferentes os lo he dicho ya en
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D. José Jesús López Lorente (Portavoz del Partido Popular): Este Grupo
Municipal quiere conocer la situación actual de la subvención de 600.820,10 cts. €, que con
cargo al 1,5 cultural se aprobó por la comisión mixta fomento cultural celebrada el 5 de
junio de 2011 para la conservación y puesto en valor del castillo de La Rabita.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
bastantes ocasiones, he dado explicaciones en bastantes ocasiones, quedáis conmigo de echo
guille estuvo viendo el expediente, estuvo viendo el expediente lo que me sorprende después
lo que coloca en redes sociales , después de haber visto el expediente, pero bueno vino a
verlo, por lo menos vino a verlo, por lo demás grupos políticos si queréis venir a ver los
expedientes y queréis ver los carteos para riba o para bajo, las actuaciones que se han hecho,
allí tengo el expediente en mi despacho, venís a verlo y echamos un rato y entonces no se
especula más sobre el tema del castillo pues que la realidad supera la ficción y es bastante
cruda, así que ahí tengo el expediente y voy a lucharlo hasta el final, lo luche para conseguir
el dinero, seguiré luchando para no perderlo de forma definitiva.

Alcaldesa - Presidenta: Bueno, Grupo Popular de antes, es muy fácil instar al
Grupo Municipal pero bueno cuando se llevan partidas en el presupuesto destinado
mobiliario urbano pues ahí que votarlas que si como mínimo, evidentemente con 5000€ de
mobiliario urbano, no se dota ni la plaza del pueblo, porque el mobiliario urbano
desgraciadamente es carísimo de echo en el año que llevamos el Ayuntamiento ha gastado
más de 5000€ en mobiliario urbano , mucho más, mucho más hemos dotado todo el paseo
marítimo de El Pozuelo que estamos colocando estos días de bancos y de papeleras, vamos a
dotar la plaza de El Pozuelo de bancos y papeleras y vamos a dotar La Rabita de papeleras
que la tenemos ya compradas y vamos la colocaremos en estos días y después aremos una
reformulación de bancos y de arreglo, porque la vaca para este año ya no da para más, a lo
mejor el año que viene estrujándola un poco podemos seguir comprando mobiliario urbano y
el año que viene pues aremos una inversión en algunos barrios de Albuñol que ahí peticiones
vecinales para bancos papeleras y todo eso, por lo pronto nos tendremos que conformar de
arreglar los bancos y pintarlos en condiciones y el año que viene la estrujaremos un poquillo
más y dotaremos de mobiliario urbano otras zonas del municipio.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): El pasado mes de febrero desde el partido independiente presentamos una instancia
de escaso coste respecto a la plaza de Mochilas del antiguo fangal, para la instalación de
bancos una papelera y retirar las jardineras degradadas, que valoración ha tenido el Gobierno
por esta sugerencia, en el caso de ser afirmativa cuando podrán los vecinos disfrutar de dicha
plaza.
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D. José Jesús López Lorente (Portavoz del Partido Popular): Son muchos los
vecinos de nuestro municipio los que solicitan como legítimos representantes en el
Ayuntamiento de Albuñol la dotación de más mobiliario urbano en sus calles y en sus
barrios, hay zonas en nuestro núcleo urbano que carecen de papeleras y bancos de echo una
de las alegaciones que este grupo municipal presento a la aprobación inicial del presupuesto
para el ejercicio 2016 fue precisamente la creación de una partida presupuestaria de 5000€
para la adquisición de mobiliario urbano, por todo lo anterior mente expuesto este grupo
municipal solicita se dote de papeleras y bancos en todas aquellas calles y barrios que
carezcan de este mobiliario urbano básico.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
Alcaldesa - Presidenta: Comento lo mismo que en lo anterior, intentaremos ir
poco a poco, según la liquidez de este Ayuntamiento en seguir dotando los diferentes
espacios del municipio del mobiliario urbano, ahora en estos se van a colocar una serie de
papeleras que hacían falta, bueno ya en septiembre se iniciara la segunda fase del paseo
marítimo de La Rabita así como los accesos que los tenemos ya hechos y los vamos a
colocar para la seguridad de los accesos y bueno poco a poco iremos en la medida de las
posibilidades que tenemos, ojalá lo pudiéramos acometer todo de golpe, iremos acometiendo
pues poco a poco las dotaciones sobre todo de mobiliario y acondicionamiento de las
diferentes zonas del municipio.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): ¿Cuáles han sido los criterios objetivos del Gobierno Municipal para quitar la
antigua fuente de la entrada de La Rabita para instalar otra justo al lado de un tamaño más
reducido? en la relación a la misma actuación, ¿Cuál ha sido la causa que ha motivado al
Gobierno Municipal de eliminar monolito de bienvenidos a La Rabita que se encontraba
junto a la fuente?
Alcaldesa - Presidenta: El motivo principal es debido a actuaciones de limpieza y
de amplitud a esa calle y además los vecinos de esa zona están realmente contentos con la
actuación que se ha llevado a cabo.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): ¿Ha realizado el actual Equipo de Gobierno algún avance en el informe de
viabilidad económica de la entidad local de La Rabita? ¿Podrías facilitarnos en el listado en
cual se encuentra dicho informe?

D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): En una reunión fueron desglosados pero usted no nos entregó ningún documento,
fueron hablar en una reunión.
Alcaldesa - Presidenta: Guille estas equivocado, los documentos con la cifras que
lo habéis publicado, lo publicaste en material electoral, los documentos con las cifras
exactas de un año presupuestario y de los padrones, están en poder del partido independiente
de La Rabita.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Esta claro que esa relación de gastos y de ingresos.
Alcaldesa - Presidenta: Guille he contestado a la pregunta y es la realidad, los
datos están en manos del Partido Independiente de La Rabita.
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Alcaldesa – Presidenta: Se ha realizado algún avance pero bueno la mayoría de
los datos los tenéis en vuestro poder.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Ante la problemática del amontonamiento de cartones junto a los contenedores por
el esparcimiento y el impacto visual que supone a lo largo del paseo marítimo, existe alguna
solución prevista por parte del Ayuntamiento, cuando se realizaría dicha solución, desde el
partido independiente proponemos, rogamos que se instale junto a los contenedores de
reciclaje plástico y vidrio y contenedores de cartón y papel.
Alcaldesa - Presidenta: Opino lo mismo que el portavoz del Partido
Independiente, debería de realizar asambleas con miembros del Partido Independiente, para
concienciarlos, para concienciarlos sobre la limpieza de los alrededores de La Rabita.

Alcaldesa - Presidenta: En los contenedores, lo que no puedes es llegar los
negocios y las personas individuales, a llenar de basura los alrededores de los contenedores
de todo el municipio, estando los contenedores por dentro vacíos, esa circunstancia todos los
miembros de la corporación creo que nos la hemos encontrado alguna vez , si con echar la
bolsa fuera o dejar el cartón fuera de un contenedor creen algunos que están dañando al
equipo de gobierno , creo que se equivocan , cuando una persona deposita una bolsa fuera de
un contenedor o deposita los cartones fuera del contenedor lo que daña es la imagen del
municipio, dañan gravemente la imagen del municipio, porque ya lo explicado en diferentes
Plenos y este tema nos tiene realmente preocupados al Equipo de Gobierno, el tema de la
limpieza de los alrededores de los contendores, porque, porque nosotros no podemos tener
un dispositivo 24 horas al día a lo largo y ancho del municipio para recoger las bolsas que
los vecinos, negocios, comerciantes y todos en general los que vivimos en este municipio,
porque la basura no vienen a echárnosla desde adra o desde El Ejido, ni de Albondón, la
basura la echamos los propios vecinos que la echamos en aquí, y si fuera que o hubiera sitio
para echar la basura perfecto, mira Guillermo en verano hemos llegado a recoger dos veces
al día la basura y eso no es normal, no es normal este los servicios de mantenimiento del
Ayuntamiento limpiando los contenedores y llegue la gente y tire la bolsa de basura a tres
metros de ellos.
El principal problema que tenemos en este municipio es de concienciación
ciudadana ahora mismo en la radio municipal ahí una campaña de concienciación ciudadana,
hemos firmado el bando para el horario de establecimiento de las bolsas de basura y
evidentemente la Policía Local tenga ya el bando en vigor tendrá que llevar las acciones
sancionadoras que tenga que llevar a la gente que pille echando la bolsa fuera , porque no es
normal que llegues a desayunar, por ponerte un ejemplo, a desayunar un domingo a La
Rabita y te encuentres La Rabita animada y los contenedores llenos de basura alrededor y
como digo La Rabita como estoy hablando contigo digo Albuñol y eso no es normal, el
domingo estamos recogiendo basura de los alrededores porque soy la primera vecina del
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D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): El pasado once, si no dispone de medios para depositarlos, no sé dónde lo van a
dejar.

municipio que salgo de mi casa y me da vergüenza ajena, me da vergüenza ajena cuando
paso por los contenedores y veo las circunstancias, que me da vergüenza ajena Guille, y soy
la Alcaldesa y me da vergüenza ajena porque yo jamás en la vida he tirado ni una bolsa fuera
de un contenedor , todo lo contrario cuando llego al contendor y están las bolsas fuera no me
cuesta ningún trabajo , ni se me manchan las manos si no subo después y me las lavo en el
cuarto de baño de abrir y echar las bolsas de basura, entonces lo digo una vez más , lo digo
una vez más , no por mas limpiar el pueblo está más limpio, no por limpiar mañana, tarde y
noche el pueblo está más limpio y te lo puedo asegurar , porque tener que repasar dos veces
los contenedores a lo largo del día. Porque a nosotros somos los primeros que nos da
vergüenza que estés tu paseando, una vuelta por el paseo marítimo de La Rabita o por la
carretera de Albuñol y ver esas cosas no es agradable para nadie y si dijéramos que el
Ayuntamiento no recoge la basura, pues entonces culpabilizamos al Ayuntamiento por la
mala gestión que tiene la limpieza , pero si es que en épocas estivales hemos estado
recogiendo dos veces, no conozco yo muchos municipios que se recoja la basura dos veces
al día, los trabajadores del Ayuntamiento son trabajadores no son esclavos, muchos
domingos salgo y veo cómo están los contenedores y llamo a los trabajadores del
Ayuntamiento que estarán en sus vidas en sus ocios donde quieran estar y salen y se dan una
vuelta y limpian por lo menos que cuando la gente salgan a tomarse una cerveza no vean los
contenedores de esa manera y este es un problema de todos , es un problema de todos
acometer actuaciones si es que hemos pensando ya en 80.000 actuaciones y llevamos a cabo
pero el problema fundamental es de conciencia con el torno a las papeleras en Albuñol
hemos tenido que quitar papeleras , papeleras de mobiliario urbano de determinadas zonas
por petición de los vecinos, porque en vez de tirar papeles en las papeleras, tiraban bolsas de
orgánico, bolsas de orgánico, bolsas de pescado ósea es un problema. Entonces
evidentemente que vamos a empezar en primer lugar tendremos que empezar por el
principio que es por el ámbito educativo, si vamos coincidiendo por el ámbito educativo
lograremos que el municipio este más limpio, nosotros más esfuerzos que limpiar dos veces
al día en épocas de verano no podemos tener un trabajador del Ayuntamiento en cada
contenedor para decirle al vecino, no dentro, lo máximo que podemos hacer es sancionar,
como de echo las cagadas de los perros se están sancionando y se están tramitando y la gente
pues la está pagando por que no le queda otro remedio, pero a mí la posición sancionadora
no me gusta , no me ha gustado nunca pero si la tenemos que ejercer para intentar tener una
imagen digna de nuestro municipio, vamos a tener que intentar que probar con la conciencia
ciudadana y a ver si poco a poco vamos logrando que la gente se vaya concienciando que ahí
un horario de depósito de basura que están los reciclajes que hay que mantenerlos en los
contenedores y que hay que mantener y que no hay que tirar cosas al suelo, no hay que
comer pipas en ciertos espacios que son muy complicadas de limpiar, no hay que llevar a los
perros a hacer sus necesidades a la playa o encima de los césped, los césped artificiales del
paseo marítimo de La Rabita y muchas y muchas, guille yo te podría escribir un libro, sobre
este tema, porque lo sufrimos a diario. Desde que me levanto por la mañana y salgo por la
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puerta, si es que me levanto por la mañana y salgo por la puerta y ya tengo el problema en la
espalda.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Eso pasa porque no existe un contenedor de cartón y papel para reciclar.

D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): El pasado 11 de mayo distintos medios de comunicación publicaron la noticia que
el municipio de Albuñol, recibiría por la beneficencia con caja Granada el equipamiento y
mobiliario urbano de parques saludables, este tipo de mobiliario trata de dicha donación y si
la ha recibido ya el Ayuntamiento.
Alcaldesa - Presidenta: Bueno ese día fue a firmar el convenio de una petición a
todas las entidades bancarias, a todas las entidades bancarias porque como tenemos escases
de medios en este Ayuntamiento y son muchas las infraestructuras que hay que dotar, pues
no solo a las administraciones si no a los bancos pedimos todos, todos los que tengamos que
pedir y a través para que lo viera caja Granada nos ha concedido un parque infantil y hemos
decidido ubicarlo en El Pozuelo que también tienen derecho.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): ¿Es consciente el Equipo de Gobierno, especialmente el Alcalde pedáneo de La
Rabita, que la fuente situada en la plaza del mercado lleva más de un año sin funcionar?
¿Qué razones han motivado a la Alcaldía pedánea a desistir en su arreglo?
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Alcaldesa - Presidenta: De todas maneras con respecto a los contenedores, es raro,
yo creo que si ahí, en el refugio si ahí pero bueno, independientemente es eso, hombre si lo
dejan fuera estamos hablando de lo mismo, independientemente a eso, hay contenedores
sobre todo que algunos allí en La Rabita están en muy mala situación, debido al salitre que
se los come, vamos hacer la petición que nos cambien los contenedores, por lo menos que
nos luzcan nuevos, hemos hecho la petición y nos la han concedido en diputación de
contenedores normales , entiendes por qué los contendores se deterioran, se rompen y todo
eso y hace falta ir renovándolos, pero independientemente a eso haya un contenedor o haya
15, quien quiera tirar la basura dentro la va a tirar y eso es así , bueno no vamos a establecer
un debate, si queréis ponemos una mesa fuera de este Pleno y debatimos este tema, también
tenemos un servicio específico del Ayuntamiento que pasa casi dos veces por la mañana a
recoger en todos los negocios el cartón, claro es que lo que no pueden los negocios, pasa el
camión del Ayuntamiento específicamente en los negocios y vamos esto lo he visto yo con
mis propios ojos y todos los hemos visto que le recogen el negocio y si el negocio genera
una caja de leche, una caja de pescado o una caja de bebida alcohólica, lo deposita en el
contenedor más cercano fuera eso lo he visto yo, lo he visto en Albuñol y lo he visto en La
Rabita en los negocios de hostelería en los dos sitios los he visto guille, así que esto es un
problema de todos, venga vamos a seguir y vamos avanzar y ceñirnos estrictamente al orden
del día.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
Alcaldesa - Presidenta: Bueno no sabemos exactamente que te refieres, no
tenemos ni idea, las preguntas las habéis metido muy tarde, la hemos metido esta mañana,
bueno en el registro del día ayer seria de madrugada seria. Bueno a nosotros nos ha llegado
esta mañana, evidentemente desconozco, desconozco a que fuente te refieres pero si hay una
fuente en mal estado allí, se procederá a su arreglo de forma inmediata.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Solo hay una. ¿Qué cantidad de presupuesto municipal ha recibido concretamente
las fiestas de San Isidro 2016 en La Rabita? ¿Se ha finalizado desde noviembre del año
pasado la relación de cuentas de distintos festejos del municipio del pasado año 2015? En
caso de ser afirmativo ¿No se harán públicas en el portal de transparencia y a las distintas
redes que dispone este Ayuntamiento?
Alcaldesa - Presidenta: Guille como no vienes a los Plenos, esta pregunta las
respondí ya en el Pleno anterior y tampoco parece ser que los escuchaste, pues esta misma
pregunta la respondí en el Pleno anterior, se la respondí a instancia de somos vecinos la
dotación presupuestaria para san isidro aquí no hay cortijillos ni parcelas en el presupuesto
municipal ahí una dotación, una dotación la cual conoces porque tienes la copia del
presupuesto y ese dinero es el que hay que repartir solidariamente en todas las fiestas y todas
las actividades del municipio y las fiestas se realizan en consenso entre todas las áreas que
participan y concejalías que participan en esas fiestas, si tenemos las cuentas de la fiestas
evidentemente si las tenemos y la vamos a dar sí, estamos en los mismos términos que le
respondí a otro grupo político en el anterior Pleno y en el anterior y en el anterior , y en el
anterior y en el anterior.

Alcaldesa - Presidenta: Verdaderamente cuando yo he leído las preguntas estas,
esta mañana me quedado realmente sorprendida con esta pregunta, si lo preguntas por la hija
del alcalde de La Rabita que está trabajando en el transporte escolar, es por eso por el cual
me realizas la pregunta.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): No en general.
Alcaldesa - Presidenta: En general no.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Hay más personas trabajando en el transporte escolar Portavoz del Partido
Independiente de La Rabita.
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D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Es competencia de este Ayuntamiento el contrato de los monitores del transporte
escolar infantil, en el caso de ser afirmativo, que procedimiento y criterios de selección han
sido llevados para dicha ocupación.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
Alcaldesa - Presidenta: Bueno, Guille cuando se hace una pregunta uno tiene que
ser consecuente, la hija del Alcalde de La Rabita está trabajando en el transporte escolar es
de todos conocido si esta pregunta va en referente a este tema y esta mañana me he
comunicado con ella para ver en qué circunstancias fue su contratación, las cuales como se
ejercen de una empresa privada, se ejercen de una empresa privada, has preguntado por ella
reconócelo, bueno que esto no es un debate te voy a responder , estáis muy interesados para
que lo sepáis tú y lo sepa todo el mundo, en la gestión del transporte infantil es una empresa
privada en la cual desconozco como se realiza las contrataciones, las desconozco además y
no las tengo ni que por conocer, he hablado esta mañana con ella al ver la pregunta y me ha
dicho que si alguien de los que están escuchando quiere ese puesto de trabajo que lo pida,
porque solo es un contrato de una hora al día y recibe unas retribuciones de
aproximadamente 100€ al mes, así que guille si quieres el trabajo habla con ella y le
preguntas como entro el año pasado y en septiembre te metes tu a trabajar a ver si eres capaz
de trabajar una hora al día, estar todo el día pendiente del transporte escolar y ganar 100€.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Y porque me tiene que contestar a mi así usted ¿y si me quiero meter a trabajar? es
que no entiendo su respuesta.

D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Pues no deje coletillas.
Alcaldesa - Presidenta: No hay coletillas ninguna, usted me ha preguntado y yo le
respondido.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Usted me ha dicho que si quiero el trabajo, que se le olvida dejando por ahí la
coletilla.
Alcaldesa - Presidenta: Es que como tu comprenderás, voy hacer debate, como
usted comprenderás las condiciones del contrato no son para tirar cohetes entonces si usted
está, insinuando con esta que ha sido una colocación de este Ayuntamiento en un transporte
escolar que usted está insinuando no me diga que no tengo que decir coletillas, porque le he
respondido con toda la claridad el trabajo evidentemente no es un chollo ojala trabajara 8
horas al día y tuviera unas condiciones óptimas y un salario optimo y sería una persona más
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Alcaldesa - Presidenta: Usted pregunta y yo contesto lo que es conveniente, creo
que no es procedente preguntar por la hija , por el procedimiento, que esto no es un debate ,
usted pregunta yo respondo, porque me pregunta por la hija del alcalde de La Rabita, por
Carol y yo le respondo o como no es competencia de este Pleno no le respondo, pero como
puedo decir que yo tampoco quiero responder, pues te respondo que es, desconozco como
fue contratada porque es una empresa privada y tiene sus criterios y su padre tampoco de
echo su padre se enteró cuando llevaba una semana trabajando con un contrato de una hora
al día y las retribuciones son aproximadamente de 100€ ya está respondió a la pregunta.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
fuera del desempleo en este país, que podría realizar su vida como todos de manera
normalizada pero no es así. Entonces para quitar suspicacia, aunque no tenga que dar esta
explicación con nombres y apellidos como se refiere a la hija del alcalde de La Rabita, pues
para evitar suspicacias aclaramos el tema porque además le preguntado personalmente si
quiere que diga sus nombres y apellidos, las retribuciones y los horarios y me ha dicho que
sí y me ha dicho que no le importa que lo conozca la gente, entonces como no le importa y a
mí tampoco pues se dice ante la pregunta de usted y ya está y no hay suspicacia de la gente
ni colocaciones extrañas, ni sueldos millonarios, proceda usted a la siguiente pregunta.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Trabarías cajas por la altura existente desde la zona nueva del paseo marítimo a la
playa y tras numerosas caídas de varios menores en un metro, ha estudiado este
Ayuntamiento la instalación de algún tipo de barrera o vallado se seguridad en dicha zona,
cuando tiene previsto la alcaldía pedánea de La Rabita la instalación de la conveniente vaya
de seguridad en las dos nuevas bajadas de acceso a la playa, mm ya lo ha dicho antes.
Alcaldesa – Presidenta: Lo he dicho antes, que llegáis tarde siempre con las
preguntas, está ya encargada y estamos esperando pues que el carpintero la ponga.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): ¿Qué razones objetivas tiene el actual Equipo de Gobierno para no instalar el
mercadillo a lo largo del paseo marítimo de La Rabita y si las atracciones de feria?

D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): El Partido Independiente de La Rabita el pasado mes de enero presento una
moción por la transparencia municipal referente a las mociones aprobadas, partiendo de su
respuesta en dicha sesión de Pleno, ha consultado después de cuatro meses la compatibilidad
en la Ley de Transparencia municipal para incluirla o no en el portal de transparencia de este
Ayuntamiento.
Alcaldesa - Presidenta: Portavoz del Partido Independiente como usted no viene al
Pleno desde el mes de enero, desconoce que esta nueva pregunta la realizo Somos Vecinos
en el anterior Pleno y fue respondida aquí de manera por menor izada y la respuesta que fue,
fue por raciones de acumulación de tareas en un solo trabajador que tenemos para la
dedicación del portal de transparencia, si en vez de un informático como tenemos,
tuviéramos quince informáticos podríamos llevar las labores del portal de transparencia al
dedillo, desgraciadamente no es así, porque ha estado realizando otras tareas como es por
ejemplo lo que expliqué en el anterior Pleno, el desarrollo de la app municipal que pone al
servicio la atención a la ciudadanía, entonces ya la respondí en el anterior Pleno pero no
tengo ningún problema de si viniera usted de manera periódica a los Plenos, desde el mes de
enero lleva usted sin venir a los Plenos, pues sabría las respuestas que vamos dando.
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Alcaldesa - Presidenta: Motivos de limpieza y restructuración.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): ¿Que actuaciones se han realizado desde la Concejalía de Turismo de cara al
verano para promocionar y fomentar el turismo en La Rabita y en El Pozuelo?
Alcaldesa - Presidenta: Hombre esta pregunta me alegro que me la hagas porque
lo que no hace este Equipo de Gobierno es estar todo el día dando una mala imagen del
pueblo de La Rabita, esto no es un debate, lo que no hace el Grupo Municipal Socialista es
que quiere que en La Rabita, lo digo en La Rabita porque se supone que el Partido
Independiente se refiere a La Rabita, pero lo podría hacer extensible al resto del municipio ,
lo que no hace el Grupo Municipal Socialista es dar mala imagen del municipio, porque si
tú te metes en internet y pones La Rabita, os invito a que lo hagáis, ponéis en google La
Rabita, cualquier visitante que quiera venir a La Rabita y podréis comprobar y no lo voy a
decir yo esta tarde lo que se ve de La Rabita, no lo que se ve si no quien lo pone, siguiente
pregunta.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Después del temporal las duchas han quedado enterradas y en su mayoría
degradadas e insalubres ¿Tiene previsto la Concejalía de Playas instalar nuevas duchas en la
playa de La Rabita?
Alcaldesa – Presidenta: Que yo sepa están pintadas, desenterradas y en
funcionamiento.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Ahora los ruegos, por petición de vecinos le trasladamos al actual Equipo de
Gobierno que se lleve a cabo una limpieza integral y un acondicionamiento en la
desembocadura soterrada del barranco de mochilas.

D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita: Un grupo de vecinos nos propone que traslademos por petición de orientar los
bancos de mochilas hacia el mar ya que actualmente se encuentra orientadas hacia las
edificaciones.
Alcaldesa - Presidenta: Los tunearemos.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Por petición de varios vecinos le trasladamos el ruego para la recogida del
contenedor soterrado situado en las inmediaciones de las rocas ya que afirman que lleva
cinco meses sin ser recogido.
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Alcaldesa - Presidenta: Se está procediendo poco a poco.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL
Alcaldesa - Presidenta: creo que no es cierto que lleve 5 meses sin ser recogida la
basura, pero ese contendor forma parte del contrato de prestación de servicios de recogida de
basura que tiene en este Ayuntamiento, creo que no es cierto porque lo hemos comprobado,
pero de todas maneras se le dará un toque de atención al competente en esa materia.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Por petición de un grupo de madres, rogamos que se instale unas bandas sonoras
reductoras de velocidad en las inmediaciones del nuevo parque infantil de La Rabita.
Alcaldesa - Presidenta: Se estudiara también se pedirá un informe de seguridad
vial a ver si es conveniente o no esa instalación de bandas reductoras.
D. Guillermo Villegas López (Portavoz del Partido Independiente de La
Rabita): Pues ya esta.
Alcaldesa - Presidenta: Sin otro motivo más, se levanta la sesión.
No siendo otro el objeto de la sesión se da por finalizada extendiéndose la presente acta de
conformidad con el artículo 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre por el que se
aprueba el R.O.F. y art. 50 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. De
todo lo que como Secretario Acctal certifico.

EL SECRETARIO ACCTAL.,

Fdo. Mª José Sánchez Sánchez
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LA ALCALDESA,

