AYUNTAMIENTO

DE MÁLAGA

COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Acta de la Sesión Ordinaria 1/2019 de 28 de enero de 2019

ACTA DE LA SESION ORDINARIA 1/2019 CELEBRADA POR LA COMISION
DEL PLENO DE ECONOMIA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PARA
LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,
PROMOCIÓN
EMPRESARIAL,
FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO EL DIA 28 DE ENERO DE 2019

En la Ciudad de Málaga, siendo las nueve horas y veintiocho minutos del
lunes, día 28 de enero de dos mil diecinueve, y previa citación cursada al
efecto, se reúne, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga sito en
Avenida de Cervantes Nº 4, en primera convocatoria, y para celebrar sesión
ordinaria, la Comisión del Pleno de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y
para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo
y Turismo, con la asistencia de los Señores que, a continuación, se relacionan:
Presidente:
D. Carlos Conde O´Donnell.
Vicepresidenta:
Dª. Elisa Pérez de Siles Calvo.
Vocales:
Grupo Municipal Popular:
D. Mario Cortés Carballo.
Dª. Mª. Del Mar Martín Rojo.
Dª. Gemma del Corral Parra.
Dª. Carmen Casero Navarro.
Grupo Municipal Socialista:
D. Salvador Trujillo Calderón.
Dª. Lorena Doña Morales.
D. José Carlos Durán Peralta.
Grupo Municipal Málaga Ahora:
Dª. Ysabel Torralbo Calzado.
Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Alejandro Damián Carballo Gutiérrez.
Grupo Municipal Málaga para la Gente:
D. Eduardo Zorrilla Díaz.
Concejal no adscrito:
D. Juan José Espinosa Sampedro, que se incorpora durante el debate del
punto 2º del orden del día.
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Secretario Delegado:
D. Miguel Ángel Carrasco Crujera
Se encuentran presentes también en la sesión, entre otros: el
Interventor General Municipal, el Director General de Economía y
Presupuestos; el Director General de Recursos Humanos, el Asesor Jurídico de
GRESTRISAM, demás funcionarios y personal dependiente del Ayuntamiento
y/o sus organismos.
El Presidente declaró abierta la sesión, dando paso a la consideración
de los puntos que componían el ORDEN DEL DÍA:
I.- ACTAS
PUNTO Nº 01.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES ORDINARIAS 13/2018, DE 22 DE OCTUBRE Y 17/2018,
DE 26 DE NOVIEMBRE Y DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS Y
URGENTES 14/2018, DE 25 DE OCTUBRE, 15/2018, DE 12 DE NOVIEMBRE
Y 16/2018, DE 13 DE NOVIEMBRE, RESPECTIVAMENTE.
Las referidas actas fueron aprobadas por unanimidad de los miembros
presentes.
II.- PROPUESTAS, MOCIONES Y OTROS ASUNTOS POR TRÁMITE
ORDINARIO.
PUNTO Nº 02.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, RELATIVA A LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL Y SU APLICACIÓN EFECTIVA EN LOS DISTINTOS
CONTRATOS SUSCRITOS TANTO POR EL AYUNTAMIENTO COMO POR
LAS EMPRESAS EXTERNAS QUE TRABAJAN PARA EL AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA.
(NOTA: A partir de este momento de la sesión, se realiza una transcripción literal
de las intervenciones realizadas durante la sesión de la Comisión del Pleno).
Sr. Presidente (D. Carlos María Conde O'Donnell): "El punto número 2 es:
moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, relativa a la subida del salario
mínimo interprofesional y su aplicación efectiva a los distintos contratos suscritos tanto
por el Ayuntamiento como por las empresas externas que trabajan para el
Ayuntamiento de Málaga.
Aquí hay una petición de comparecencia del Sr. D. Manuel Lima León, que se
encuentra en la sala, sí, Sr. Manuel Lima, en calidad de Presidente del Comité de
Empresa de SMASSA con motivo de esta moción relativa a los contratos.
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Pues tiene Ud. el atril para dirigirse al público. Le rogaría brevedad y
concisión y aproximadamente unos dos/tres minutos. Dele Ud. al botón y puede
hablar".
(En este momento tomó la palabra D. Manuel Lima León, Presidente del Comité
de Empresa de SMASSA). […].
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Lima.
Por el Grupo Municipal Socialista, Sr. Trujillo".
D. Salvador Trujillo Calderón, Concejal Grupo Municipal Socialista: "Sí,
muchas gracias al Presidente del Comité de Empresa, a Manuel Lima. Y
efectivamente, como Grupo Municipal, también unirnos al pesar que esta Comisión
seguramente también creo que en voz del Presidente tendrá... bueno, pues como
oficialmente se ha dicho ya por parte de este Ayuntamiento, ¿no? Unirnos a ese
pésame y a ese dolor.
Y después, pues entrando en materia ya del salario mínimo interprofesional, y
después de las afirmaciones que se han hecho por parte del Presidente del Comité de
Empresa, me gustaría añadir, además, que en el punto número 2 de los acuerdos a
adoptar, en la última frase después del punto decimos que: «El Ayuntamiento vigilará
que esta subida del salario mínimo...». Después de las afirmaciones que se han hecho
por parte del comité de empresa, creemos que en vez de... Quiero hacer una
autoenmienda, que es lo que vengo a decir: «El Ayuntamiento constatará y
fiscalizará», en el sentido de que haya un seguimiento profundo para que esta subida
del salario mínimo interprofesional sea efectiva para todos y cada uno de los
trabajadores, tanto de esta como de todas las empresas externas que trabajan para
este Ayuntamiento.
...(intervención fuera de micrófono)...
«Constatará y fiscalizará». O sea, hasta ahora decíamos: «que se vigile», y
pasamos de vigilar a que se constate y se fiscalice, en el sentido de que haya un
seguimiento riguroso por parte del Ayuntamiento para que se constate que la subida,
esa subida tan necesaria que, como bien ha dicho el Presidente del Comité de
Empresa, no solamente para SMASSA, sino para todas aquellas empresas externas
que trabajan para este Ayuntamiento y para los agentes públicos de este
Ayuntamiento, que sea una subida efectiva en el cumplimiento de la subida del salario
mínimo interprofesional, que creemos que viene a remarcar el derecho de los
trabajadores a un salario digno y a intentar entre todos que esa pobreza laboral tenga
los días contados a partir de estos acuerdos de la subida del salario mínimo
interprofesional".
Sr. Presidente: "Muy bien, Sr. Trujillo.
¿Alguna intervención?
Sr. Zorrilla".
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D. Eduardo Zorrilla Díaz, Concejal Grupo Municipal IULV-CA-CLI-ASALTER-Málaga para la Gente: "Sí, gracias, Presidente. Buenos días a todas las
personas presentes.
Nuestro grupo, obviamente, va a apoyar la moción que presenta el Grupo
Socialista. Lo hemos apoyado también en el Congreso, forma parte del acuerdo entre
el Gobierno y nuestro Grupo de Unidos Podemos el subir el salario mínimo
interprofesional para 2019 a novecientos euros y es necesario que se extienda y que
se cumpla en todas las Administraciones Públicas y este Ayuntamiento de Málaga. En
una ciudad donde precisamente estamos a la cabeza en más de cuarenta mil
habitantes en cuanto a niveles de desempleo y también ocupamos de las primeras
plazas en pobreza, mucha de esa pobreza, tal como se explicita en la moción, de
personas que están trabajando, pues es más necesario todavía que se empiece a
cumplir.
Nuestro apoyo íntegro a la moción".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Carballo".
D. Alejandro Damián Carballo Gutiérrez, Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: "Gracias, buenos días. Agradecer la
intervención del Sr. Lima y me sumo a esas muestras de condolencias con la familia
de Julen.
Y respecto a la moción, es que tengo una pequeña duda, sí me gustaría que
me la aclarasen. A ver, nosotros vamos a votar a favor de esa actualización,
evidentemente. No vamos a entrar a discutir cómo se ha hecho esa subida del salario
mínimo interprofesional y cómo puede repercutir a esos ámbitos de la economía, pero
bueno, pero sí entendemos que si está aprobado, pues se debe actualizar con los
trabajadores de la casa. Pero cuando habla de empresas externas y de las licitaciones
públicas, ¿habla de cara a futuro, las que ya tiene actualmente el Ayuntamiento? Eso
sí que me gustaría que luego me lo confirmara porque también, dependiendo de lo que
hablemos, pues puede cambiar también el sentido del voto.
Pero bueno, en principio, como digo, el voto es favorable".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Torralbo".
Dña. Ysabel de los Ángeles Torralbo Calzado, Concejal Grupo Municipal
Málaga Ahora: "Sí, buenos días. Muchas gracias, Presidente.
Bueno, pues claro que vamos a apoyar la moción, porque es que además
creemos que es de obligatorio cumplimiento e ilegal porque así se estipula en el Real
Decreto: todos los salarios deben alcanzar el salario mínimo. De hecho, la disposición
transitoria única dice refiriéndose a algunos casos de excepción para el cálculo o, por
ejemplo, sobre el salario mínimo en cuanto a prestaciones y demás, que ya se utiliza
más el IPREM que el salario mínimo, dice que: «lo dispuesto en el apartado anterior se
entiende sin perjuicio de que deban ser modificados los salarios establecidos en
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contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual
a las cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen para 2019 en el
presente Real Decreto».
Así que se entiende que todo el mundo debe cobrar por encima de ese salario
mínimo y solamente los casos que superen esa cantidad entonces se absorbe, si se
dice dos veces el salario mínimo y tal, pues sí se pueden absorber los complementos;
pero en el caso de que no llegue a los novecientos euros no podrá. Y además,
obviamente se entiende que las vacaciones no cuenta como retribuciones, sino que es
un pago que se hace por algo que no se... Con lo cual, no tiene sentido que se incluiría
para ese cálculo. Y ya la prorrata de pagas extra tampoco lo vemos porque son
retribuciones que a catorce meses sí hay paga extra que aplica.
Lo que estamos diciendo con esto es que realmente la ley obliga, no
podemos refugiarnos en ningún subterfugio y que realmente hay que subir esos
salarios y realmente dignificar al fin y al cabo a los trabajadores con un salario que les
permita vivir, que al fin y al cabo es lo que se pretende con esta subida, que sí, que ha
sido importante, pero claro, también porque era necesaria y era un abandono de
trabajadores precisamente en esta época de crisis donde han sido los trabajadores
mayormente los que han soportado las mayores dificultades y los mayores recortes.
No se han visto recortes... Bueno, pues sabemos que la banca, los grandes directores
y directivos de la banca han seguido cobrando emolumentos y unas gratificaciones
extraordinarias mientras es rescatado con dinero público y, en cambio, los
trabajadores, incluidos los de la función pública con esos recortes de paga extra y
demás y congelación de salarios, han sido los que han soportado lo más duro de la
crisis. Y si alguien ha ayudado a salir de la situación peor, que todavía creo que le
queda mucho, han sido los trabajadores asalariados de este país.
Por ello, ahora que se quiere dar un poco de oxígeno para dignificar su
situación, no se puede evitar hacer esta subida y creemos que debe ser inmediata y
necesaria, a pesar de que tenga unos costes. Bueno, hemos pagado otros costes en
esta crisis y ahora toca el coste humano, el coste de que las personas tengan su
dignidad asegurada y la retribución correcta para su prestación de servicio por
trabajo".
Sr. Presidente: "Bueno, pues evidentemente, quizá tendría que haber sido
más acertado por mi parte, como Presidente de esta Comisión, pues el haber
constatado en esta Comisión; este Ayuntamiento lo ha hecho, lo ha hecho en la
escalinata del Ayuntamiento en el momento en que se conoció tan terrible noticia
como fue el que el pequeño Julen fuera lo que todos más o menos intuimos que podía
ocurrir, pues que finalmente el desenlace fuera el que fue, ¿no? Y evidentemente, sí, y
yo creo que todos los grupos políticos en esta Comisión, lo haremos también en el
Pleno, nos solidarizamos con la familia del pequeño Julen, con las familias o la vacía
de El Palo, ante tan dramática situación vivida en estos trece angustiosos días que
han sido los que ha durado la operación de rescate del pequeño Julen.
Dicho lo cual, entrando en el fondo de la moción que se plantea por el Grupo
Municipal Socialista, trasladarle al Sr. Trujillo que, evidentemente, en su conjunto
estamos a favor de esta moción, no por nada, sino porque ya nos encontramos desde
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los servicios jurídicos, la propia Intervención del Ayuntamiento, los Servicios de
Contratación del Ayuntamiento de Málaga, nos encontramos precisamente tratando de
poner en valor lo que ha sido un Real Decreto de subida del salario mínimo
interprofesional y las aplicaciones jurídicas que tiene.
El propio Interventor, que se ofreció a venir aquí, a la Comisión, para este
punto por si hubiera necesidad de aclaración, ya apuntaba, o ya nos apunta en las
reuniones que están teniendo a nivel interno, que los contratos de concesión de
servicios sí tienen una... Se podría interpretar que debería haber una actualización del
contrato en base a esta nueva situación que viene sobrevenida por ley, pero no así en
los de servicio. Sí en lo de concesión de servicios, no así en los de servicios.
Entonces, parece necesario –y así se está formulando desde hace unos días
por parte del Área de Contratación– el hacer una consulta al Consejo Consultivo de
Contratación para que de alguna manera nos puedan indicar cómo avanzar en este
sentido; toda vez que la Ley de Contratos del Sector Público establece que,
evidentemente, la prestación del mismo se hace a riesgo y ventura del adjudicatario,
¿no?
Esto lo que está claro es que si nos abandonamos a esa circunstancia, pues
podemos encontrarnos con una situación donde empresas que actualmente prestan el
servicio y lo hacen con un mínimo margen de maniobra, si realmente se les sube y la
aplicación por ley están obligados a hacerlo en su convenio de unos mayores costes
laborales, pues evidentemente, van a tener que... –y así nos lo han anticipado– van a
tener que rechazar el contrato o desistir del contrato puesto que el equilibrio
económico-financiero no lo cumpliría, ¿no?
Tratamos de evitar que se produzca un problema mucho mayor, ¿no? Y es
para que de alguna manera no solo no se dejara de prestar el servicio, sino que
además atendiéramos a la obligación que todos tenemos ahora mismo.
No voy a entrar, como dice el Sr. Carballo, en las implicaciones económicas,
porque si bien esto viene por Real Decreto, ya nos hubiera gustado a los
ayuntamientos españoles haber encontrado también por Real Decreto una subida en
la participación de ingresos del Estado para poder de alguna manera atender estas
cuestiones: esta, la subida de los costes de la Seguridad Social... O sea, cuestiones
que los ayuntamientos, después de un periodo de crisis tan grave, pues no hemos
visto retribuida o resarcida económicamente por quien tiene más capacidad
económica, que es el propio Estado, a la hora de que los más de ocho mil
ayuntamientos españoles podamos tener algunos recursos adicionales para atender a
veces cuestiones de pura legalidad como es la que se nos plantea, ¿no?
Dicho todo esto y la voluntad nuestra evidentemente está en avanzar en ese
sentido, en el que por parte de las empresas prestadoras del servicio, de los servicios
ya que haya contratado el Ayuntamiento, bien directamente, bien a través de sus
organismos o empresas públicas, pues que se produzca esta actualización.
Por lo tanto, le sugiero, Sr. Trujillo, y en base a lo que he podido hablar con la
propia Intervención y a la consulta que se va a realizar a la Junta Consultiva de
Contratación, que el primer punto lo modificáramos en el sentido de: «El Ayuntamiento
de Málaga estudiará todas las posibilidades jurídicas para la aplicación lo antes
posible de la actualización». Quiero decir con esto que en algunos contratos, como le
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comentaba, tenemos que esperar a esa consulta que hemos hecho en la Junta
Consultiva de Contratación Pública para que legalmente se nos permita hacer un
cambio sustancial del contrato. El cambio económico del contrato es de tal nivel que
ya es sustancial, y como cambio sustancial, evidentemente, desvirtúa el contrato
original.
Tratamos de saltarnos esa ley, que es la Ley de Contratos del Sector Público.
Para tener la seguridad jurídica por parte de quien tienen que informarlo, en este caso
los Servicios de Contratación del ayuntamiento, lo que hemos pedido en algunos de
los contratos es hacer esa consulta a la Junta Consultiva de Contratación Pública. En
el resto de contratos que lo permita, sin necesidad de esa consulta previa, nosotros
esta cuestión ya la estamos poniendo en marcha, evidentemente, para evitar que
tengamos un problema a mayor, ¿no?
En el segundo punto, a ver, la sugerencia aquí de los servicios jurídicos míos
era evitar la segunda parte que Ud. incluso ha autoenmendado. Yo políticamente no le
veo complejidad más allá de que la fiscalización, como Ud. comenta, estará en el
término en el que de alguna manera nosotros exijamos todos dentro de nuestros
cauces legales a la empresa que presta el servicio que, evidentemente, la aplicación
de las subidas del contrato evidentemente vayan repercutidas a la subida del salario
mínimo interprofesional.
¿Dónde podemos agarrarnos más? Donde hemos tenido constancia que una
empresa no está aplicando el convenio colectivo en sus estrictos términos, en este
caso con una subida del salario mínimo interprofesional, evidentemente esa es
condición suficiente como para rescindir un contrato. Este debate se ha traído en
algunas ocasiones aquí, ¿no? O sea, que el mero hecho del propio incumplimiento en
materia laboral de un convenio colectivo que establece unos salarios superiores al
salario mínimo interprofesional sería condición ya suficiente como para rescindir un
contrato. Entonces, ya le vale al contratista, si le se sube ese contrato, pues
evidentemente, el tener que aplicarlo directamente a los salarios para cumplir con lo
que este Real Decreto recoge.
Y estas son las cuestiones. Por lo tanto, yo el segundo punto, habiéndolo
expuesto de la manera que lo he dicho, no considero necesario el advertirlo más, más
allá de lo que lo cambio de hacer. Y sí en el primer punto trasladarles esa cuestión,
que es la que me sugieren los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Málaga.
Pues Sr. Trujillo, tiene la palabra".
Sr. Trujillo Calderón: "Solamente me gustaría, si es posible, por parte de la
Intervención y el Presidente así lo ve oportuno, si me pudiera aclarar de alguna
manera la distinción que se plantea. ¿Por qué servicios sí y...? Si es posible, ¿eh?".
D. Fermín Vallecillo Moreno, Interventor General Municipal: "Sí, se lo
comento.
Vamos a ver, una cosa es el contrato laboral que hay entre el trabajador y el
Ayuntamiento, o entre el trabajador y la empresa privada que presta al Ayuntamiento,
que ese sí se tiene que actualizar al salario mínimo interprofesional y ganar esos
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novecientos euros; y otra cosa es el contrato de servicio que hay entre el
Ayuntamiento y una empresa privada.
Vamos a ver, cada trabajador va a ganar los novecientos euros. La cosa es
que una empresa privada que presta un servicio aquí de ayuda a domicilio, de
limpieza, de lo que sea, tenemos un contrato de servicio, un contrato administrativo
que no deja la ley modificarse por esas razones, por razones de que haya una
modificación del convenio. Entonces, algunos contratistas nos han venido y nos han
dicho: «Yo necesito cambiar o modificar el contrato administrativo de servicios que hay
entre la empresa y el Ayuntamiento para yo poder pagar a mis trabajadores
novecientos euros». Entonces, eso choca con el principio de riesgo y ventura que
viene en la Ley de Contratos del Sector Público.
No solo eso, sino que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en
diciembre de 2018 –hace nada, hace un mes– ha dictado ya un informe diciendo que
no es de aplicación la modificación de los contratos en estos casos. Es una cosa muy
genérica. Entonces, nos vemos el Ayuntamiento que algunos contratistas vienen y
para prorrogar el contrato quieren que se les incremente el precio del contrato para
ellos... Como no podemos, van a no prorrogar el contrato y encima causarle un
perjuicio al Ayuntamiento porque no ha tenido margen de maniobra para sacar una
nueva licitación, porque esto nos ha venido todo encima.
Entonces, se puede modificar para equilibrar el equilibrio económico del
contrato en los contratos de concesión de servicios públicos, contratos que son a
veinticinco años, a diez años... Eso sí está previsto en la norma, aunque también dice
que tiene que ser la Administración la que imponga el cambio de condiciones, cuando
aquí viene por una ley.
Entonces, entendemos en principio que no sería aplicable esa modificación
de contratos de servicios, con la ley en la mano y con lo último que ha sacado, que es
esta recomendación de la Junta Consultiva, que es una recomendación y que dice que
eso está... que no hay ius variandi, que no es un cambio de condiciones por parte de
la Administración y que está dentro del principio de riesgo y ventura.
Entonces, lo que queremos es una consulta más concreta para estos casos
especiales. Queremos consultarle a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de estos casos y por una imposición de la ley, ¿podemos modificarlo? Porque alguna
vez que se ha modificado el contrato más del 10% implica una resolución del contrato.
Entonces, resolver el contrato es malo porque no hay un contratista para prestar esos
servicios y nos encontramos con que no hay ni contrato ni puente ni... O sea, nos
encontramos en un callejón.
Esa va a ser una consulta muy sencilla que estamos redactando entre la
Asesoría Jurídica, Contratación e Intervención para a ver qué nos responden. Ahora
mismo la respuesta es que no se puede modificar un contrato de servicios, y más
cuando es más de un 10%, porque hayan variado las condiciones laborales. Eso es en
lo que estamos.
Entonces, no es el problema del contrato laboral. En el contrato laboral la
empresa tiene que pagarle novecientos euros al trabajador; la cosa es que al
empresario no le salen las cuentas".
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Sr. Trujillo Calderón: "Precisamente es que la jurisprudencia no es unánime
tampoco en ese riesgo y ventura. Se han visto algunas sentencias a favor de los
demandantes en los que el riesgo y ventura no es como se expone ahora mismo,
sino...".
Sr. Vallecillo Moreno: "Lo sé. Lo último que tenemos –y perdone– es esta
recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que dice que no
es posible la modificación. Entonces, lo que queremos saber es si jurídicamente,
primero, se puede modificar, y segundo, si económicamente el Ayuntamiento tiene
capacidad para modificar esos contratos al alza".
Sr. Trujillo Calderón: "Bien, entonces creo que, si me lo permite, y después
de la aclaración, creo que un poco hilando con lo que se me ha dicho que se nos
recomienda, efectivamente, bueno, pues tendremos que esperar a esa respuesta.
De alguna manera, si os parece, le damos una nueva redacción añadiendo un
poco en la línea que el Presidente ha dicho y yo creo que, efectivamente, habrá que
hacer... Si le parece al Presidente, dejamos cerrado los contratos que sí,
efectivamente, tienen que subir el salario mínimo interprofesional, en los de concesión,
y esperamos los de servicios a las respuestas que haya por parte del consejo
consultivo. ¿Correcto?
Y si me permite el Presidente, y es mi turno, ¿o no? Perdón...".
Sr. Presidente: "¿Tenemos alguna intervención adicional?".
Sr. Trujillo Calderón: "Gracias a la Intervención por la aclaración".
Sr. Presidente: Un segundo.
Sr. Zorrilla, ¿alguna...?
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Sí, precisamente ahí venía la pregunta que yo hacía
antes, porque tenía mis dudas de si de alguna empresa con contrato vigente se podía
hacer esa modificación o no. Aceptando esa enmienda que se ha propuesto, no tengo
ningún problema en votar afirmativamente la moción al completo".
Sr. Presidente: "Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, bueno, por aclararme también un poco, porque
claro, se ha hablado de tema administrativo y de un problema administrativo por parte
de la Administración, pero eso no quita la obligación de esa empresa de subir el
salario mínimo, porque es una obligación. Ya es la cuestión de cómo el Ayuntamiento
pueda intervenir o no, porque es decir, si los trabajadores van a la Inspección de
Trabajo, les van a tener que subir el salario mínimo, independientemente de que se
pueda modificar el contrato o no se pueda. Eso supongo que es así.
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Es que yo entiendo que es verdad que es un riesgo y ventura que a lo mejor
le puede perjudicar, pero hay otros muchos riesgos y ventura que el Ayuntamiento en
la parte administrativa no asume, y en este caso, pues quizá, bueno, estaría bien una
aclaración por parte de... De hasta qué punto es un riesgo que tiene que asumir la
Administración por ser la causante de ese riesgo o no, porque hay otros riesgos que
muchas veces nosotros nos lo tenemos que asumir: una subida de precio de cualquier
materia prima que tengan que utilizar para prestar el servicio o cualquier circunstancia,
o incluso la negociación del convenio, que no interviene la Administración como tal,
pero si sube el convenio...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
"...la empresa de servicio".
Sr. Presidente: "Vale.
Sr. Trujillo, ¿alguna observación?".
Sr. Trujillo Calderón: "Sí, bueno, una vez que efectivamente, hemos
aclarado los términos de... o que aclaremos los términos en los que vamos a hacer la
nueva redacción.
Sí concretamente me gustaría... El ánimo de esta moción también iba por que
poniendo por ejemplo a SMASSA como una empresa en la que hay cinco convenios
de empresas vigentes en la actualidad. Cinco convenientes de empresas vigentes en
la actualidad. Y efectivamente, en la última licitación que se ha realizado aparece una
subida de precio, una subida de precio por parte de la empresa adjudicataria, que
aparece en las cláusulas del contrato o de la licitación, y bueno, nosotros... Está claro
lo que dice la última adjudicación, o la última...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
Sr. Presidente: "Puede seguir, sí".
Sr. Trujillo Calderón: "...la última adjudicación está claro lo que dice, pero
nosotros nos preguntamos en los últimos cinco convenios de empresa que tenemos
claro y la jurisprudencia lo dice claramente, que hay que aplicar esta subida de los
salarios mínimos interprofesionales.
Es por ello por lo que nosotros le indicamos a este Presidente de la Comisión,
al Equipo de Gobierno, a que se preocupe por ver todos los contratos, que ya me ha
dicho el Presidente que están en ello, y que efectivamente, la subida en los contratos
que así se proceda legalmente sea efectiva y que además no sea a costa de los
derechos ya conseguidos por los trabajadores, los derechos económicos".
Sr. Presidente: "Bien, yo creo que ha quedado suficientemente expresado
por todos y explicado, no solo por parte mía, sino por parte del Interventor, al que
agradezco su intervención.
Nuestro ánimo es el que es y, evidentemente, esta es una situación
sobrevenida impuesta por un Decreto-Ley y, por lo tanto, evidentemente, esto impacta
directamente en las empresas. ¿Nosotros podríamos desentendernos? Sí, como
comentaba la Sra. Torralbo, evidentemente tienen obligación y la Inspección Laboral
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va a velar por ello. Pero no deja de ser cierto que algunas de las empresas
acercándose la prórroga hayan advertido de: «Si esto es así, nosotros el margen es
tan mínimo que no vamos a proseguir con el servicio». Tratamos de evitar que si la
modificación legal del contrato, pese a exceder los límites que establece la Ley de
Contratos del Sector Público por esta consulta que vamos a hacer nos lo permitiera,
pues tratar de salvar el empleo y, por lo tanto, el contrato o los contratos que estén
afectados por esta situación, ¿no?
Así que si le parece bien, Sr. Trujillo, sustituir entonces en el primer punto lo
de en vez de: «...aplicará de manera inmediata...», sería: «...estudiará todas las
posibilidades jurídicas para la aplicación lo antes posible de...» y todo igual. «El
Ayuntamiento de Málaga estudiará todas las posibilidades jurídicas para la aplicación
lo antes posible de la actualización del salario mínimo interprofesional conforme al
Real Decreto», tal, tal, en virtud de lo que ha contado el Interventor".
Sr. Trujillo Calderón: "Si le parece, yo pondría entrecomillado: «...posterior a
la consulta a realizar»".
Sr. Presidente: "Sí, sí: «...una vez realizada la consulta a la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa»".
Sr. Secretario: "El punto primero quedaría de la siguiente forma: «El
Ayuntamiento de Málaga, una vez realizada la consulta a la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado, estudiará las posibilidades jurídicas para la
aplicación lo antes posible de la actualización del salario mínimo interprofesional,
conforme al Real Decreto 1462/2018, a todas las personas que trabajen en las
empresas externas objeto de licitaciones públicas».
El punto 2 se sustituiría «vigilará» por «constatará y fiscalizará», ¿vale?".
Sr. Presidente: "Bueno, pues con esa enmienda al primer punto y la
autoenmienda al segundo punto, procede la votación".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
Sobre este punto nº 2 y conforme a lo acordado, se redactó el siguiente
Dictamen favorable:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Sesión Ordinaria 01/19 de 28 de enero de 2019
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PUNTO Nº 02.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, RELATIVA A LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL Y SU APLICACIÓN EFECTIVA EN LOS DISTINTOS
CONTRATOS SUSCRITOS TANTO POR EL AYUNTAMIENTO COMO POR
LAS EMPRESAS EXTERNAS QUE TRABAJAN PARA EL AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA.
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 21 de enero de 2019, respecto a cuyo texto, en el trascurso
de la sesión, se formularon enmiendas de modificación a los puntos 1. y 2.
de los acuerdos, las cuales fueron aceptadas por el Grupo autor de la Moción.
VOTACIÓN
La Comisión del Pleno, por unanimidad, acordó dictaminar
favorablemente la anterior Moción, con la inclusión de las enmiendas
formuladas.
PROPUESTA AL ÓRGANO DECISORIO
La aprobación de la Moción que presenta el Grupo Municipal
Socialista, relativa a la subida del Salario Mínimo Interprofesional y su
aplicación efectiva en los distintos contratos suscritos tanto por el
Ayuntamiento como por las empresas externas que trabajan para el
Ayuntamiento de Málaga, que queda transcrita en el presente Dictamen:
MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista a la consideración de la
Comisión de Pleno de Economía, Promoción Empresarial y Empleo, relativa a la
subida del Salario Mínimo Interprofesional y su aplicación efectiva en los
distintos contratos suscritos tanto por el Ayuntamiento como por las empresas
externas que trabajan para el Ayuntamiento de Málaga.

Desde el Grupo Municipal Socialista el pasado mes de Noviembre planteábamos la
subida del Salario Mínimo Interprofesional en el Ayuntamiento de Málaga y
subrayábamos la necesidad de hacer efectivo dicho compromiso de incrementar el
SMI para 2019 y así dar cumplimiento a las demandas planteadas en el Marco del
Diálogo Social y avanzar en los objetivos recogidos en el Plan Europeo de Derechos
Sociales. Es una iniciativa necesaria y justa porque los trabajadores necesitan este
incremento y como dice la Confederación Europea de Sindicatos “hace falta un
elemento activo y beligerante para poner en marcha una cascada de crecidas
salariales en Europa y en nuestro país, suscrito por UGT, CCOO, CEOE, CEPYME”.
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La subida del SMI es coherente con la estrategia adoptada por los interlocutores
sociales, elevar el SMI a 1000 euros mensuales en 14 pagas para 2020 es un
compromiso ya alcanzado por UGT, CCOO, CEOE, CEPYME. El SMI es uno de los
más bajos de la UE.
La subida del SMI es un instrumento frente a la pobreza laboral ya que tener un
empleo en España no es, por desgracia, un impedimento ante la pobreza: casi el 15%
de trabajadores y trabajadoras de nuestro país es pobre. El Gobierno estima que hay
unos 550.000 asalariados en España que verán mejorada su situación salarial. Se
trata básicamente de personas que no están amparadas por ningún Convenio
Colectivo, así como a 136.000 asalariados que actualmente cobran el sueldo mínimo
por acuerdo sectorial, así como los trabajadores en período de formación con sueldos
inferiores al SMI por no tener contratos de jornada completa.
La subida del SMI sirve para revertir la devaluación salarial que se cebó con los
salarios más bajos. Además esta subida no va en perjuicio del crecimiento económico,
sino que lo beneficiará y lo extenderá puesto que el incremento de salario entre los
que menos ganan contribuir a aumentar el consumo y la demanda interna. Al entrar en
vigor desde el 28 de Diciembre de 2018 esta subida, ha llegado la hora de actualizar
las nóminas de todos los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento conforme
al Real Decreto 1462/2018.

ACUERDOS A ADOPTAR:
1.-El Ayuntamiento de Málaga, una vez realizada la consulta a la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado, estudiará todas las posibilidades
jurídicas para la aplicación, lo antes posible, de la actualización del Salario
Mínimo Interprofesional conforme al Real Decreto 1462/2018 a todas las
personas que trabajen en las empresas externas objeto de licitaciones públicas.

2.-El Ayuntamiento aplicará de manera inmediata la actualización salarial del
Real Decreto 1462/2018 en todas las Empresas Municipales cuyo Convenio esté
por debajo de estas cifras y en aquellas que carezcan de Convenio de referencia,
como ocurre en el caso de la contratación de los auxiliares de aparcamientos. El
Ayuntamiento constatará y fiscalizará que esta subida del SMI sea efectiva y no
sea a costa de la disminución de los conceptos retributivos, prorrata de pagas
extras y vacaciones ya realizadas en nómina.

PUNTO Nº 03.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, RELATIVA AL APOYO AL SECTOR DEL COMERCIO
AMBULANTE EN MÁLAGA.
Sr. Presidente: "Punto número 3: moción que presenta el Grupo Municipal
Socialista, relativa al apoyo del sector del comercio ambulante en Málaga.
Tiene la palabra la Sra. Doña".
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Dña. Lorena Doña Morales, Concejal Grupo Municipal Socialista: "Gracias,
Presidente. Y un saludo a mis compañeros y compañeras de Corporación, a quienes
nos acompañan en el Salón de Plenos, a los miembros del Real Cuerpo de Bomberos,
que han tenido a bien acompañarnos en esta mañana, al representante sindical de la
SMASSA. Y me uno también a las condolencias manifestadas por el Presidente y el
resto de portavoces que me han precedido en la intervención por el fatal desenlace y
la pérdida de Julen.
Y bueno, desde el Grupo Municipal Socialista traemos hoy una iniciativa
sobre el comercio ambulante que a buen seguro no les resulta nueva. Ya solicitamos
hace un par de meses una comparecencia sobre el grado de cumplimiento de las
iniciativas que habíamos aprobado en esta Comisión. Se nos pasó el informe por
escrito, la verdad que en tiempo y forma, tal y como nos trasladó la portavoz del
Equipo de Gobierno, la Sra. Pérez de Siles, se nos trasladó toda la información. Y
después de volver a visitar las instalaciones y de tener contacto con los representantes
de los vendedores y vendedoras ambulantes, pues nos trasladan que seguimos
manteniendo prácticamente los mismos problemas, ¿no? Seguimos con los mismos
problemas de limpieza, y además, en estos días, la semana pasada tuvimos
conocimiento a través de los medios de comunicación de que se estaba trabajando en
el traslado de algunos de los mercadillos, que sí que es cierto que teníamos
conocimiento.
Hasta ahora, parece ser por la información que tenemos, que el único que sí
que está más claro su nueva ubicación y prácticamente es casi inminente su traslado
es el de Palma-Palmilla, que además fue objeto o fruto de una iniciativa que debatimos
en esta Comisión traída por este Grupo Municipal, por el Grupo Socialista.
Tenemos pendientes los otros dos traslados, que es el de Bailén-Miraflores,
que aún no sabemos; entendemos que se está negociando la mejor ubicación, no
sabremos si hoy se nos podría dar alguna información de si hay algún tipo de avance.
Y después también el traslado del que hasta la fecha está en Martiricos, que
tuvo que ser desmantelado por el inminente inicio de obra, que yo vengo de allí ahora
y todavía las máquinas no están allí, pero parece ser que la propiedad de la parcela sí
que requirió el poder acceder a ella de forma inminente y aún no se ha comenzado. Ha
sido trasladado a otro sitio, en la zona frente a la comisaría provincial de Policía
Nacional, pero sí que es cierto que habría que estudiar otra ubicación porque, tal y
como nos trasladan las personas, los comerciantes ambulantes que allí se han
instalado, pues bueno, es que en menos de un kilómetro tenemos cinco mercadillos:
tenemos este de la plaza de Manuel Azaña, tenemos el de la avenida Europa los
sábados y los miércoles, tenemos el de Los Corazones que está a cuatrocientos
metros, el de Cruz de Humilladero que está a otros cuatrocientos metros. Por tanto...".
(Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sra. Doña Morales: "Están todos concentrados en una zona muy pequeñita
que ni es atractivo para la posible clientela, ni tampoco para quienes allí ejercen su
actividad comercial. Por tanto, entendemos que hay que estudiar otras ubicaciones y
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tenemos zonas en Málaga donde no tienen cobertura de comercio ambulante, que se
puede realizar así".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Zorrilla, ¿alguna intervención?".
Sr. Zorrilla Díaz: "A favor de la moción".
Sr. Presidente: "Muchas gracias por la brevedad.
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Sí, como decía la proponente, nosotros ya hemos
visto esta moción ya más de una vez por esta Comisión y siempre hemos votado a
favor y esta vez no va a ser diferente. Votaremos a favor también".
Sr. Presidente: "Gracias por la brevedad.
Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, nuestro apoyo a la moción completamente".
Sr. Presidente: "Gracias por la brevedad.
Sra. Pérez de Siles".
Dña. Elisa Pérez de Siles Calvo, Concejal Grupo Municipal Popular: "Sí,
bueno, nosotros vamos también a apoyar la iniciativa.
De hecho, conozco perfectamente cuál es la intención de la moción. Nosotros
estamos también trabajando en esta línea. De hecho, gran parte de la información se
la facilitábamos por escrito de muchas de las reuniones que estamos manteniendo con
el sector, no solamente con AFUVA, también con el otro colectivo, con AVAN, que
también representa a la venta ambulante. Efectivamente, ellos mismos reconocían en
la última reunión que manteníamos hace escasamente tres/cuatro semanas,
reconocían las mejoras en materia de limpieza. Efectivamente, es una labor no
solamente de concienciación de los irregulares para controlar la venta irregular, la
venta ilícita, sino que es una labor también de concienciación y de la propia
reeducación de los propios comerciantes que allí se instalan. Sin duda es un trabajo
que estamos haciendo de la mano con Policía Local, no podría ser de otra manera, y
efectivamente, el propio sector reconoce los avances que estamos consiguiendo en
este sentido.
Con respecto al tema del traslado de los mercadillos, efectivamente, el de la
Palma-Palmilla está perfectamente consensuado con los dos colectivos. Estamos
pendientes de la ejecución de una obra relativa a la... bueno, para la urbanización de
la parcela que hemos acordado para una mejor visualización del mercadillo y mejor
control de esa zona.
Con respecto al mercadillo de Bailén-Miraflores, efectivamente, hemos
estudiado distintas opciones. Es un distrito, como Ud. conoce, perfectamente
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consolidado, con lo cual, efectivamente, no disponemos de mucho suelo, ¿no?
Nosotros les ofrecíamos la parcela de calle Mero. No es una parcela que fue bien
acogida por los comerciantes porque entendían que estaba muy cerca la autovía,
tenían peores comunicaciones y se alejaban de la zona donde actualmente están
ubicados. Y ellos nos proponían una parcela que es un aparcamiento en superficie en
la calle Juan Antonio III, pero ocurre que no dispone de todas las necesidades
suficientes para albergar el número de establecimientos que actualmente se ubican en
la actual ubicación. Con lo cual, nos quedan cuatro puestos, cuatro posibilidades de
las distintas ubicaciones de los distintos mercadillos que estamos intentando negociar
y consensuar con los implicados, ¿no?
Con respecto al que Ud. comenta de Martiricos, efectivamente, estaba
ubicado en una propiedad privada; tuvimos que buscar una localización con la
premura que nos exigía el dueño de ese solar y, efectivamente, estuvimos buscando
distintas parcelas que necesitan, efectivamente, de urbanización o de una inversión
que ahora mismo no disponíamos a corto plazo. Con lo cual, pues...". (Se apaga el
micrófono automáticamente)
"...que encontramos con los propios colectivos fue la actual. Efectivamente,
estamos buscando la posibilidad de urbanizar otras zonas que nos permitan localizar
en un sitio a mayor distancia a los que actualmente se encuentran ubicados.
Con lo cual, como le decía, nosotros vamos a votar que sí a ambos puntos
porque entendemos que responden exactamente a la inquietud que comparte este
Equipo de Gobierno".
Sr. Presidente: "Bueno, ¿alguna intervención más? Digo por...".
Sra. Doña Morales: "Simplemente para agradecer el apoyo a la moción".
Sr. Presidente: "Pues muchas gracias.
Pues si no hay más intervenciones, podemos proceder a votar este punto".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
Sobre este punto nº 3 y conforme a lo acordado, se redactó el siguiente
Dictamen favorable:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Sesión Ordinaria 01/19 de 28 de enero de 2019
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PUNTO Nº 03.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, RELATIVA AL APOYO AL SECTOR DEL COMERCIO
AMBULANTE EN MÁLAGA.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 21 de enero de 2019, cuyo texto se transcribe a continuación:
“Moción que presenta el Grupo municipal Socialista, a la consideración de la
Comisión de Pleno de Economía, Promoción Empresarial y Empleo, relativa al apoyo
al sector del comercio ambulante en Málaga.
Desde el inicio de esta legislatura el Grupo Municipal Socialista ha presentado
iniciativas en las que se ponían de manifiesto que los problemas de los mercadillos de
Málaga vienen de largo y que deben contar con una apuesta decidida por parte del
Ayuntamiento de Málaga para encontrarles una solución definitiva. De hecho, las
mociones presentadas por nuestro Grupo se han aprobado por unanimidad, pero no
han tenido reflejo alguno en el día a día de esta actividad comercial.
Tal y como nos trasladan desde AFUVA, Asociación para el futuro de la venta
ambulante de Málaga y Provincia, todos los mercados están afectados por las mismas
dificultades, entre otros, falta de limpieza y orden por parte de la Policía y Local y de la
Inspección de vía pública. Esta situación ha sido trasladada por parte del colectivo en
innumerables ocasiones a lo largo de estos años pasados y ha sido objeto de
iniciativas por parte del Grupo Municipal Socialista que no se han llevado acabo.
Tras visitar algunos de los mercadillos que tienen lugar en Málaga, y mantener
diferentes reuniones con comerciantes y con la Asociación de Futuro Vendedores
Ambulantes, AFUVA, estos ponen de manifiesto varios problemas que dificultan el
correcto desarrollo de su actividad comercial.
Desde AFUVA nos trasladan que la situación no sólo no se resuelve, sino que los
problemas para el comercio ambulante aumentan y que se siguen manteniendo las
mismas situaciones en cuanto a lo que a seguridad y limpieza se refiere.
El comercio ambulante es una actividad profesional, generadora de empleo y de
cohesión social y dinamizadora de la economía social. A día de hoy, la importancia de
este sector en la estructura económica y social tanto de España como de la Unión
Europea es indudable. Desde el Grupo Municipal Socialista volvemos a insistir en la
necesidad de una apuesta decidida por parte del equipo de gobierno por el sector del
comercio ambulante en nuestra ciudad, al que se dedican 4.000 familias de forma
directa, además del movimiento comercial que se genera en Mercamálaga y en los
diferentes Polígonos de la ciudad.
Uno de los principales problemas relacionado con esta Comisión es la falta de
personal municipal suficiente, inspectores de Vía Pública y la Policía Local, en los
diferentes mercadillos de la ciudad. Esta situación favorece la presencia de puntos de

17

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Estado

Fecha y hora

Carlos María Conde O'donnell

Firmado

29/04/2019 17:46:46

Miguel Angel Carrasco Crujera

Firmado

29/04/2019 11:12:22

Página

17/46

6U0jPuQEELvzJSFUR7swOA==

Observaciones
Url De Verificación

https://valida.malaga.eu

AYUNTAMIENTO

DE MÁLAGA

COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Acta de la Sesión Ordinaria 1/2019 de 28 de enero de 2019

venta ilegales, dando lugar a una competencia desleal con quienes cumplen con la
legalidad, teniendo todos sus permisos y tributando por ellos, pero también a un
problema posible de sanidad por la ausencia total de control de los productos que
venden estas personas.
Son los propios comerciantes quienes solicitan mayor vigilancia en los mercadillos y
sus alrededores para evitar la proliferación de vendedores ilegales que trabajen de una
forma coordinada con la Inspección de Vía Pública y Policía Local. Esta situación se
ha visto agravada durante estos años, ya que actualmente sólo contamos con cuatro
personas para desarrollar la labor de inspección. Este más que insuficiente número de
trabajadores se ve reducido durante el verano al coincidir las vacaciones de estos
empleados municipales.
Esta situación, unida a que como recoge la ordenanza municipal que regula la
ocupación de la vía pública, le corresponde a la Policía Local y a la Inspección de Vía
Pública la vigilancia e inspección de las terrazas de bares y restaurantes, ponen aún
más de manifiesto que el servicio de inspectores debe ser reforzado con más
personal, así como realizar sus funciones de forma coordinada con la Policía Local.
Otro de los problemas endémicos que afectan a la ciudad y por tanto al comercio
ambulante, es la falta de limpieza. Es recurrente que la zona en la que han de colocar
sus puestos no esté limpia. Por otro lado las inspecciones en cuanto a limpieza se
refiere no se están realizando, y en el caso de que se hagan, se desarrollan a la
finalización de la jornada, algo que desde el sector no comparten. Desde el sector han
solicitado un plan de choque para la limpieza desde hace más de un año, pero esta
medida no se ha realizado.
En estos días hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación
sobre alguno de los traslados de mercadillos que hay pendientes. Concretamente se
hacía referencia al de Palma Palmilla que será trasladado como acordamos tras
iniciativa de nuestro Grupo Municipal, al de Bailén Miraflores y el de Martiricos.
Respecto al de Martiricos, actualmente se ha instalado a la Plaza de Manuel Azaña ya
que la propietaria del terreno parece que comenzará de forma inminente las obras de
construcción. Este traslado a la zona de la Comisaría Provincial de Policía Nacional no
es muy adecuado, ya que según nos trasladan los comerciantes, existen cuatro
mercadillos en menos de un kilómetro, el de Avenida de Europa, el Rastro de los
domingos, el de la barriada de Los Corazones y el de Cruz de Humilladero. Por ello se
hace necesario su trasladarlo a otra zona donde no exista alguno.
Con respecto al traslado del que actualmente se viene estudiando en Miraflores no se
tiene conocimiento de donde será ubicado, por lo que se hace necesario el consenso
con los agentes implicados.
Por todo ello, este Grupo Municipal tiene a bien solicitar a la Comisión de Pleno de
Economía, Promoción Empresarial y Empleo, la adopción de los siguientes

ACUERDOS
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Primero.- El Ayuntamiento de Málaga dará cumplimiento a los acuerdos adoptados
por esta Comisión y el Pleno Municipal relativos a:





Refuerzo del servicio de Inspección de Vía Pública.
Potenciación de la coordinación entre Policía Local e Inspectores de Vía
Pública.
Limpieza de las zonas donde se instalan los mercadillos.
Convocatoria con periodicidad de la Mesa Técnica del comercio Ambulante
contando con todos los agentes implicados y los Grupos Municipales.

Segundo.- El Ayuntamiento de Málaga ejecutará a la mayor brevedad posible los
traslados de los mercadillos que hay pendientes en coordinación con los agentes
implicados.”

VOTACIÓN
La Comisión del Pleno,
favorablemente la anterior Moción.

por

unanimidad,

acordó

dictaminar

PROPUESTA AL ÓRGANO DECISORIO
La aprobación de la Moción que presenta el Grupo Municipal
Socialista, relativa al apoyo al sector del comercio ambulante en Málaga,
que queda transcrita en el presente Dictamen, continuándose su tramitación
plenaria.

PUNTO Nº 04.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁLAGA
AHORA, EN RELACIÓN A LAS CLÁUSULAS EN LOS PLIEGOS DE
CONTRATACIÓN.
Sr. Presidente: "Muchas gracias a todos.
Siguiente punto: moción que presenta el Grupo Municipal Málaga Ahora, en
relación a las cláusulas de los pliegos de contratación.
Tiene la palabra la Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, gracias, Presidente.
Bueno, nosotros hemos presentado numerosas mociones en las que,
además, precisamente se utilizaron algunos de los acuerdos en la sesión del consejo
de administración de SMASSA para la realización del pliego de servicios de control y
comprobación del estado de funcionamiento de los centros y edificios de la sociedad.
Como se sabrá, se modificó este pliego y finalmente fue adjudicado a una empresa
gracias a que su oferta recogía el compromiso de aumento de la retribución fruta anual
por trabajador más alto de todas las ofertas presentadas. Así que consideramos que
por lo menos al menos hubo una mejora.
En este proceso se definieron cuáles eran las funciones de los auxiliares, se
puso sobre la mesa la necesidad de incluir en el nuevo pliego a redactar los acuerdos
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aprobados tanto en Pleno como en esta Comisión acerca de las cláusulas de mejora
de las condiciones laborales, y en concreto se refirió a lo aprobado en Pleno el 3 de
noviembre de 2016, que: «se establecerán en los pliegos de contratación pública
cláusulas en su fase de preparación que favorezcan la continuidad laboral y que las
condiciones laborales respeten convenio y antigüedad de las personas trabajadoras
subrogadas de acuerdo a la aplicación de la directiva 2001/23 de la Comisión Europea
de 12 de marzo de 2001».
También sobre el acuerdo que se tomó en noviembre de 2017 en esta
Comisión por otra moción nuestra, que: «siempre que legalmente fuera posible, se
establezca en todos los pliegos de licitación para la contratación de obras o servicios
criterios de ejecución que impidan la precarización del empleo para los trabajadores y
las trabajadoras contratadas por la adjudicataria y se incorporarían criterios de
ejecución a las obligaciones contractuales siguientes: que las entidades o empresas
en ningún caso que resulten adjudicatarias pudieran abonar menos de ocho euros la
hora de trabajo a las personas que contraten, y que se ponga especial atención a los
pliegos de servicios en los que los trabajadores han sido subrogados por las distintas
empresas durante años y se respete en estos casos la antigüedad acumulada».
Por último, en febrero de 2018 volvimos a insistir con una moción que:
«incorporar de manera transversal y preceptiva criterios contra la siniestralidad laboral
en cada una de sus licitaciones públicas y que se incluyera en los pliegos un
incremento respecto a las exigencias mínimas previstas en la normativa aplicable en
materia de protección de la seguridad y la salud laboral, en particular en aquellos
contratos cuya ejecución pueda calificarse como especialmente peligrosa o implique
un riesgo laboral».
Lo que hemos visto es que en esta oferta por ejemplo que hacemos
referencia de la SMASSA para los auxiliares se tuvo en cuenta en diez puntos el
compromiso de aumento de la retribución bruta anual por trabajador. Esta fue
finalmente la que se lo llevó, aunque su oferta quizá económica fuera un poco... no
fuera tan inferior como otras presentadas, pero siempre hablamos que estamos dentro
de los precios de licitación de salida y por lo cual cumple los requisitos.
Nosotros lo que queremos es que se sigan blindando los derechos y las
mejoras laborales de los trabajadores, como se ha visto anteriormente, incluida la
subida del salario mínimo, y todo ello con la entrada de la Ley de Contratos del Sector
Público se puede desarrollar muy acorde a nuestra voluntad de Administración Pública
y de garantizar los derechos laborales en las mejores condiciones.
Por ello pedimos que: «El Ayuntamiento introduzca como criterio evaluable en
todos los pliegos de prestación de servicios...»". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sra. Torralbo Calzado: "«...el aumento de la retribución por trabajador. Que
en los casos en los que los únicos criterios objetivos evaluables sean la oferta
económica y el aumento de la retribución o de cláusulas sociales, ambientales o de
género, como es el caso que hemos mencionado, se aumenten al menos de diez a
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quince puntos los puntos que se le otorgan a la mejor oferta en el caso de estas
cláusulas o de estas retribuciones», nos estamos refiriendo por si la redacción no ha
quedado clara. Actualmente se le interrogan diez, creemos que se podría llegar hasta
quince si son unas buenas cláusulas sociales, ambientales o incluso esa retribución
mejorada.
El segundo punto: «Que el Ayuntamiento dé cumplimiento a los acuerdos
adoptados en esta Comisión y a la nueva Ley de Contratos del Sector Público e inicie
los trabajos de elaboración de un plan estratégico de contratación que sirva como
acuerdo marco para el desarrollo de los nuevos pliegos de contratación y en los que
se incluyan los puntos descritos en el cuerpo de la moción».
Y por último: «Que se aplique la moción de noviembre del 2016 para mejora
de la transparencia». En concreto, había un punto muy interesante sobre un órgano o
comisión de seguimiento y control en la que pedíamos que estuvieran responsables
institucionales, representantes sindicales y representantes de la jefatura de la
Comisión de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ya que realmente
está teniendo un papel muy activo dentro de la contratación el Ayuntamiento por las
modificaciones, por algunas irregularidades y por cuestiones digamos de difícil
resolución".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Torralbo.
¿Alguna intervención aquí, en este punto?
Sr. Espinosa...
Sr. Zorrilla".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente. Simplemente para posicionar el voto
completamente a favor de la moción".
Sr. Presidente: "Muchas gracias por la brevedad.
Sr. Carballo... He preguntado al Sr. Espinosa, Sr. Zorrilla. Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Sí, nosotros vamos a votar a favor también de la
moción".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Trujillo".
Sr. Trujillo Calderón: "Sí, a favor de los acuerdos de la moción".
Sr. Presidente: "Muchas gracias por la brevedad.
Bueno, pues Sra. Torralbo, ya le adelanto nuestro voto favorable porque,
bueno, evidentemente, las cuestiones de cláusulas sociales, a pesar de digamos la
normativa tan cambiante que en materia de contratación del sector público se está
produciendo en las Administraciones Públicas y que nos está de alguna manera
forzando la maquinaria a nivel administrativo y a nivel jurídico por lo que supone su
aplicación, sí puedo garantizarles que la nueva Ley de Contratos del Sector Público –y
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lo hemos hablado aquí– permite unos espacios a nivel de aplicación de cláusulas
mayores de los que teníamos con anterioridad.
Es más, les puedo garantizar, y lo pueden hacer los técnicos municipales, que
desde la entrada en vigor de la nueva ley... Ya con la anterior ley algunas cláusulas
sociales aplicábamos, pero desde la entrada en vigor de la nueva ley, y además por
requerimiento también de esta propia Comisión donde hemos debatido este tema
sobradamente, se vienen introduciendo en los pliegos cuestiones relativas a la
conciliación laboral, a la formación, a la contratación de personal desempleado, a la
garantía de derechos laborales del personal de la empresa contratada, a cláusulas de
tipo ambiental y, bueno, las que Ud. ha comentado respecto a la SMASSA, etcétera.
Evidentemente, nuestro camino es constante, es continuo, trata de darnos
garantía y seguridad a los que tienen que redactar los pliegos, pero por otro lado,
capacidad digamos de adaptación a las empresas que concurren.
Por lo tanto, yo, pese a que insisto, vamos a votar a favor, sí le digo que es
verdad que tratamos de ver contrato a contrato. Es decir, no tratamos de aplicar
cláusulas sociales a la generalidad sin más, sino tratamos siempre de analizar el tipo
de servicio que se presta, el contrato en cuestión, para que se adapte lo mejor posible
a los posibles licitadores para que estos contratos en un momento dado no queden
desiertos, que también ese riesgo puede ocurrir, ¿no? Se estudia caso a caso para
tratar de avanzar en estas cláusulas sociales.
Pero también hablar de gradualidad es positivo hacerlo. Es decir, las
empresas contratistas deben de entender que ese camino está iniciado y que
paulatinamente cada vez se introducen más este tipo de cuestiones. ¿Para qué? Para
que en sus procedimientos vayan adaptándose a esta realidad. Si hablamos de
cláusulas de tipo ambiental, pues evidentemente, el conseguir certificados concretos
exige un trabajo previo por parte de la empresa para poder garantizar y certificar que
estos requisitos que se pueden introducir como insalvables dentro de un contrato
pueden de alguna manera certificarlo.
También, es verdad, se habla del plan estratégico y en esta línea también
avanzamos, no podemos olvidar que la nueva ley lleva menos de un año y yo les
puedo garantizar: yo estuve el viernes pasado en una mesa de contratación
electrónica. Yo creo que el ingeniero informático que diseñó esa plataforma se quedó
descansando cuando la hizo porque eso era un galimatías digital. O sea, eso es un
verdadero esfuerzo titánico...
...(intervención fuera de micrófono)...
Ruego silencio, por favor.
...es un verdadero esfuerzo titánico el que hacen los técnicos para poder
avanzar en una mesa de contratación electrónica con las numerosas vicisitudes a nivel
digital que aparecen cuando empiezan a dar los pasos necesarios para la aprobación
de los diferentes hitos en la materia de contratación.
Y por último, en el tercer punto, en materia de transparencia, cada vez es
verdad que la plataforma electrónica del Estado, que es a la que estamos asociados
desde el Ayuntamiento, le está restando total protagonismo a la plataforma municipal
porque evidentemente todos los datos de contratación están volcados en esta
plataforma electrónica del Estado para darle todavía más transparencia y más
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conocimiento por parte de los futuros licitadores. Pero no obstante, decirles que sí es
verdad que en materia de información trimestral aplicamos la máxima transparencia en
nuestra web publicando todos los contratos adjudicados, no solo los de regulación
armonizada, sino también los contratos menores para que de alguna manera puedan
ser también consultados, ¿no?
Así que insisto, estamos a favor de los puntos que Ud. ha planteado en su
moción.
¿Alguna intervención adicional?".
Sra. Torralbo Calzado: "Brevemente para agradecer el apoyo.
Y bueno, pues en fin, recordar también cuando salió esta ley y cuando se
aplicó esta plataforma, es pésima la plataforma no lo negamos. También era pésima
LexNET para los abogados y nos asumieron en un montón de problemas con la
justicia a los profesionales. En fin, tendrá que decirle a su Área del anterior Gobierno
de Nuevas Tecnologías o de lo que sea que mejorase las herramientas, porque ha
habido problemas muy serios en varias áreas por temas de herramientas que no
funcionaban bien, y lo entiendo. Pero bueno, nosotros tenemos también nuestra
plataforma y, bueno, que el Gobierno que... Y esperemos que vaya mejorando para
que sea más fluido todo ese trabajo.
Y respecto a los pliegos, entiendo que tenga que ser uno a uno y viendo la
actividad concreta, el sector al que se refiere la prestación del servicio, pero claro,
también viendo que se garanticen estos derechos dentro de la normalidad; no
adaptarse demasiado al licitador porque a ver si al final estamos dejando de tener en
cuenta las prioridades. Sí que...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Creo que se me ha entendido cuando he hablado de
servicios y no de licitadores.
Muy bien, pues procede la votación, si no hay más intervenciones en este
punto".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
Sobre este punto nº 4 y conforme a lo acordado, se redactó el siguiente
Dictamen favorable:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Sesión Ordinaria 01/19 de 28 de enero de 2019
PUNTO Nº 04.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁLAGA
AHORA, EN RELACIÓN A LAS CLÁUSULAS EN LOS PLIEGOS DE
CONTRATACIÓN.
23

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Estado

Fecha y hora

Carlos María Conde O'donnell

Firmado

29/04/2019 17:46:46

Miguel Angel Carrasco Crujera

Firmado

29/04/2019 11:12:22

Página

23/46

6U0jPuQEELvzJSFUR7swOA==

Observaciones
Url De Verificación

https://valida.malaga.eu

AYUNTAMIENTO

DE MÁLAGA

COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Acta de la Sesión Ordinaria 1/2019 de 28 de enero de 2019

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 21 de enero de 2019, cuyo texto se transcribe a continuación:
“MOCIÓN
que presenta el Grupo Municipal Málaga Ahora a la consideración de la Comisión de
Economía, Hacienda, Recursos Humanos Reactivación Económica, Promoción
Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo en relación a las cláusulas en los pliegos
de contratación.
En la sesión de 27 de diciembre de 2018 del Consejo de Administración de la
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. se adjudicaba el contrato para
la realización de los servicios de control y comprobación del estado y funcionamiento
de los centros y edificios de la sociedad. Teliman Servicios Complementarios S.L. fue
la empresa adjudicataria de dicho contrato gracias a que su oferta recogía el
compromiso de aumento de la retribución bruta anual por trabajador más alto de todas
las ofertas presentadas.
Después de que el Consejo de Administración de SMASSA, a principio de 2018, diera
marcha atrás y retirase la propuesta para la adjudicación de este servicio, debido a la
huelga convocada por los y las auxiliares, se abrió un periodo de negociación entre
representantes de la sociedad y representantes sindicales y de los grupos
municipales.
En este proceso, en el que participamos activamente, se definieron cuáles eran las
funciones de los auxiliares y se puso sobre la mesa la necesidad de incluir en el nuevo
pliego a redactar los acuerdos aprobados tanto en Pleno como en esta Comisión
acerca de las cláusulas que mejoraban las condiciones laborales. En concreto se hizo
hincapié en los siguientes acuerdos de mociones presentadas por nuestro grupo
municipal:
1. Sesión de Pleno del 3 de noviembre de 2016: establecer en los pliegos de
contratación pública cláusulas en su fase de preparación, que favorezcan la
continuidad laboral y que las condiciones laborales respeten convenio y
antigüedad de las personas trabajadoras subrogadas, de acuerdo a la
aplicación de la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001.
2. Comisión del Pleno de Economía de 27 de noviembre de 2017: que el
Ayuntamiento de Málaga, siempre que sea legalmente posible, establezca en
todos los pliegos de licitación para la contratación de obras o servicios criterios
de ejecución que impidan la precarización del empleo para los trabajadores y
las trabajadoras contratadas por las adjudicatarias. Se incorporarán como
criterios para su ejecución las obligaciones contractuales siguientes:
1. En ningún caso las entidades y/o empresas, que resulten
adjudicatarias de contratos de obras o servicios podrán
abonar menos de ocho euros (8 €) por hora de trabajo a
las personas que contraten.
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2. Que se ponga especial atención a los pliegos de
servicios en los que los trabajadores han sido
subrogados por las distintas empresas durante años, y
se respete en estos casos la antigüedad acumulada.
3. Comisión del Pleno de Economía de 19 de febrero de 2018: que el
Ayuntamiento de Málaga incorpore de manera transversal y preceptiva criterios
contra la siniestralidad laboral en cada una de sus licitaciones públicas y se
incluirá en todos los pliegos un incremento respecto de las exigencias mínimas
previstas en la normativa aplicable en materia de protección de la seguridad y
salud laboral, en particular en aquellos contratos cuya ejecución pueda
calificarse como especialmente peligrosa o implique un riesgo laboral elevado.

Finalmente, el pliego de cláusulas técnicas delimitó las funciones de los auxiliares
según su categoría laboral y el pliego de cláusulas administrativas particulares recogió
la subrogación del personal. Además, dentro de los criterios de valoración y
adjudicación se otorgaban 90 puntos a la mejor oferta económica y 10 puntos por el
compromiso de aumento de la retribución bruta anual por trabajador.
A la postre, fue la empresa con mayor aumento de la retribución bruta anual por
trabajador la que obtuvo la máxima puntuación, adelantando por décimas a la empresa
que había presentado la mejor oferta económica y cuya mejora salarial era mínima.
Por ello, aunque reconozcamos que sí se estén haciendo algunos progresos, estos
son insuficientes y si desde el equipo de gobierno se quiere seguir avanzando, tal y
como expresó el concejal de Economía Carlos Conde en la comisión de mayo de
2018, resulta perentorio que en los pliegos se blinden los derechos y las mejoras
laborales de las trabajadoras.
La inclusión de cláusulas sociales y que estas tengan un peso específico en la
adjudicación de contratos es algo que debería haberse convertido en la normalidad
después de la entrada en vigor de la actual Ley de Contratación del Sector Público.
Sin embargo, la realidad de este ayuntamiento dista de ello, siendo la oferta
económica la que sigue teniendo el peso determinante en la contratación. Y es que a
pesar de las diferentes mociones aprobadas todavía seguimos sin tener un Plan
Estratégico de Contratación que sirva como acuerdo marco para el desarrollo de los
nuevos pliegos de contratación y en los que se incluyan los puntos descritos en el
cuerpo de la moción, dando así cumplimiento a la nueva LCSP.
En atención a lo anterior, venimos a proponer la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
1. Que el Ayuntamiento de Málaga introduzca como criterio evaluable en todos los
pliegos de prestación de servicios el aumento de la retribución por trabajador. Que en
los casos en los que los únicos criterios objetivos evaluables sean la oferta económica
y el aumento de la retribución o introducción de cláusulas sociales, ambientales o de
género, como en el caso de SMASSA, se aumenten, al menos de 10 a 15, los puntos
otorgados a la mejor oferta.
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2. Que el Ayuntamiento dé cumplimiento a los acuerdos adoptados en esta Comisión y
a la nueva LCSP e inicie los trabajos de elaboración de un Plan Estratégico de
Contratación que sirva como acuerdo marco para el desarrollo de los nuevos pliegos
de contratación y en los que se incluyan los puntos descritos en el cuerpo de la
moción.
3. Que el Ayuntamiento dé cumplimiento a los acuerdos adoptados en las Comisiones
de noviembre de 2016 de mejora la transparencia a la hora de publicar los pliegos de
contratación.”

VOTACIÓN
La Comisión del Pleno,
favorablemente la anterior Moción.

por

unanimidad,

acordó

dictaminar

PROPUESTA AL ÓRGANO DECISORIO
La aprobación de la Moción que presenta el Grupo Municipal Málaga
Ahora, en relación a las cláusulas en los pliegos de contratación, que
queda transcrita en el presente Dictamen, continuándose su tramitación
plenaria.

PUNTO Nº 05.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL MÁLAGA PARA LA GENTE, D. EDUARDO ZORRILLA DÍAZ,
RELATIVA A LOS PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y
OTRAS MEDIDAS PARA FAVORECER EL EMPLEO.
Sr. Presidente: "Bueno, vamos ahora al punto número 5: moción que
presenta el portavoz del Grupo Municipal Málaga para la Gente, D. Eduardo Zorrilla
Díaz, relativa a los planes de empleo de la Junta de Andalucía y otras medidas para
favorecer el empleo.
Tiene la palabra el Sr. Zorrilla".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente.
Bien, como Uds. saben, el paro sigue siendo el principal problema de los que
aquejan a nuestra ciudad. No lo decimos nosotros, lo dicen todas las encuestas de la
opinión de la ciudadanía, de la percepción de cuáles son sus principales problemas. Y
es algo que confirman también los últimos datos que hemos conocido en el mes de
enero que ponen a Málaga a la cabeza en nivel de desempleo entre las ciudades de
más de cuarenta mil habitantes. Casi sesenta mil personas desempleadas, casi un
23% de la población activa, de las cuales más de la mitad, 34 000 no cuentan con
ningún tipo de prestación. Además de ello, cuatro de cada diez personas
desempleadas son mujeres y siete de cada diez son jóvenes.
A esto se une la precariedad en el empleo, la estacionalidad en una ciudad
como Málaga donde se depende mucho del sector terciario y especialmente del
turismo, y de unos sueldos que han ido a la baja en los últimos años, con unos sueldos
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de miseria, con la sustitución de un empleo digno con unos salarios dignos, por unos
empleos con cada vez menos derechos y menos salario.
Ante esto, pues recibimos con estupor la noticia de las declaraciones públicas
por parte del Alcalde de que este año la ciudad de Málaga, nuestro municipio, nuestro
Ayuntamiento, no se iba a acoger a los planes de trabajo, de empleo temporal,
puestos en marcha por la Junta en los últimos años. Nos referimos al Plan
Emple@Joven, Emple@30+ y el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación.
A estos planes de empleo nos hemos acogido en los últimos años la ciudad
de Málaga y han sido más de cuatro mil personas desempleadas las que han podido
trabajar, es verdad que por unos pocos meses, pero es verdad también que esto
supone un alivio muy importante a la situación económica de parados, de personas
paradas que son de larga duración, no en vano es el criterio de la duración en el
desempleo, de la antigüedad en el desempleo, el que acogía este Ayuntamiento para
la selección de las personas que accedían a estos planes de empleo. Un alivio a la
situación económica, en algunos casos también servía para completar la formación o
para completar los periodos necesarios de cotización cuando les faltaba para acceder
a una prestación.
En esta misma Comisión hemos debatido este tema en años anteriores.
Hemos aprobado mociones, institucionales incluso, instándole a la Junta de Andalucía
para que modificara la norma e hiciera más favorable a los ayuntamientos, o al menos,
menos peligroso, menos arriesgado, en cuanto a que se estableciera...". (Se apaga el
micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sr. Zorrilla Díaz: "...en la normativa de estos planes que se tenían que
acoger los salarios a los convenios municipales de forma que nos respaldáramos
frente a posibles o eventuales reclamaciones judiciales.
Así lo hicimos y así lo aprobamos institucionalmente. Y de forma casi idéntica
a la que aprobamos es la que presentamos esta moción, a excepción del último punto
referido al plan de empleo municipal que siempre proponemos nosotros. Los otros
puntos son idénticos a los que aprobamos de forma institucional. Por tanto, espero que
lo aprueben también ahora Uds. y que no cambien su criterio porque haya cambiado
ahora el Gobierno de la Junta, cosa que no creo, ¿verdad?".
Sr. Presidente: "Sr. Espinosa".
D. Juan José Espinosa Sampedro, Concejal no adscrito: "Sí, gracias.
Total apoyo a la iniciativa porque, como bien decía el Sr. Zorrilla, hace
referencia a un acuerdo aprobado en esta Comisión y ratificado en el Pleno.
Y sí lo que le preguntaría, Sr. Conde, es a qué se debe el cambio de criterio
este año a no acogerse a los planes de empleo. Yo recuerdo la que se lió el año
pasado pero finalmente se pudieron llevar a cabo, como ha dicho el Sr. Zorrilla, con los
acuerdos que establecimos entre todos y no supuso, que yo sepa, ningún quebranto
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para el Ayuntamiento. Igual Uds. ahora tienen otros criterios por el cambio de
Gobierno o tiene Ud. otra explicación que nos gustaría conocer".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Gracias, Presidente.
Nosotros vamos a apoyar el primer punto porque creemos que es necesaria
esa modificación de la normativa para dar seguridad jurídica a este Ayuntamiento y
también a las personas que se puedan aprovechar de estos programas, de estos
planes de empleo.
En el cuarto punto también vamos a votar a favor porque, evidentemente,
creemos que es necesario que se saque esa oferta de empleo público para cubrir
todas las vacantes, las bajas y las jubilaciones que puedan existir en la Administración.
Respecto al segundo punto, nosotros sí que podríamos sugerir una enmienda
que es: «Instar...». O sea, la primera frase quedaría: «Instar al Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Málaga a que se acoja a los planes de empleo de la Junta de
Andalucía», y ahí quitamos lo que falta y añadiríamos: «...una vez modificada la
normativa expresada en el punto primero». Porque creemos que, como digo, en el
primer punto es necesario para que haya seguridad jurídica. El año pasado hubo unas
circunstancias especiales, que fue que todo estaba ya sobre el papel y hubo que tomar
medidas, pero creemos que estamos a tiempo de hacer esas modificaciones ahora.
Y en el tercer punto nosotros no vamos a votar a favor, pero no por nada,
simplemente porque creemos que hay que dar tiempo a la nueva Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía para ver qué medidas toma a ese respecto, y en ese
sentido, pues entonces ver si el Ayuntamiento debe o no debe hacer algo, pero
adaptándose a los nuevos criterios de la nueva Consejería. Entonces, hay que dar un
tiempo y un margen de tiempo para que funcione el nuevo Gobierno de la Junta de
Andalucía y entonces en ese momento pues sí puede ser idóneo el debate de esta
moción, pero yo creo que al menos ese tiempo sí que debemos darle prudencialmente
al nuevo Gobierno".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, bueno, la verdad es que, como ha dicho el Sr.
Zorrilla, estos puntos son los que se hablaron en las diferentes reuniones que hemos
tenido ante la casuística que se planteaba por la posibilidad de que las reclamaciones
de los trabajadores obligasen a aplicar las condiciones laborales del Ayuntamiento de
Málaga, y ese ha sido un tema que al Sr. Conde supongo que le ha traído muchos
quebraderos de cabeza y que estaba dispuesto a solucionar. Y claro, nunca pensamos
que la solución era renunciar a los planes, porque el año pasado se dijo taxativamente
que no se iba a renunciar, que se iba a buscar por activa y por pasiva todas las
soluciones posibles, para ahora de un plumazo decir: «Oye, pues esto es muy
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complicado y no lo queremos porque ahora el mochuelo está en nuestra espalda». La
verdad que sería una cobardía.
Y las declaraciones del Alcalde, hombre, pues también diciendo que no lo
necesitamos, él, que se vanagloria mucho también de la formación y tal, pues la
verdad que lo deja en mal lugar. Muchas palabritas, pero a la hora de la verdad,
¿quién va realmente a impulsar estos programas de empleo? Que pueden mejorarse,
no lo dudamos; todos tenemos claro que pueden mejorarse y mucho, pero que
realmente son una posibilidad para empezar a formarse, para empezar a entrar en el
mercado laboral a parados de larga duración que pueden llevar lo que Uds. ni se
imaginan lo que puede ser a lo mejor llevar más de cinco, siete u ocho años en el
paro. Es imposible que alguien te contrate, es prácticamente imposible cuanto más se
alarga el periodo, salvo que tengas a lo mejor una bonificación, que supongo que Uds.
también estarán pensando quitarla, que es a veces lo que ayuda a que se puedan
reenganchar en el mercado laboral aquellas personas que llevan mucho tiempo fuera.
Es fundamental que la Administración impulse los planes de empleo y no
puede renunciarse a ellos por un problema que ahora tienen en su mano solucionar y
que Uds. tenían la solución porque nos lo dijeron en una reunión: «Esto se soluciona
muy fácilmente: permitiendo media jornada, permitiendo otra...». Pues háganlo, pero
no digan que van a renunciar.
Y de momento tiraremos para adelante como pudimos hacer el año pasado, y
les daremos ese tiempo –que no sé de cuánto es, porque aquí todo el mundo dice
«tiempo» pero luego pasan los plazos y no se soluciona– para que cambie la
normativa y no nos vuelva a ocurrir lo mismo. Pero desde luego la solución no es
renunciar.
Y nosotros vamos a apoyar la moción completamente, e incluso incluiríamos
en el cuarto punto que también a comisiones de servicio que superen los plazos
legales en plazas que además están dentro de la RPT, porque ya está bien".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Doña".
Sra. Doña Morales: "Gracias, Presidente.
Bueno, como han trasladado ya los portavoces que me han precedido, a este
respecto hemos llegado a acuerdos institucionales por unanimidad y a acuerdos
institucionales. Tengo aquí una de las iniciativas institucionales, de mayo de 2017,
donde abordábamos esta problemática y entre todos los grupos que estamos aquí
acordamos instar a la Junta de Andalucía y siempre hemos apoyado los planes de
empleo.
En la misma línea de quienes me han precedido, entendemos que, hombre,
no podemos renunciar a ocho millones de euros que vienen a generar una oportunidad
de empleo para todas estas personas que están en una situación bastante compleja y
en algunos de los casos hemos tenido oportunidad incluso de ver a los jóvenes y las
jóvenes que tenían su primera oportunidad laboral de la mano de estos planes de
empleo de la Junta de Andalucía, y lo hemos podido conocer todos y todas de
primerísima mano.
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Por tanto, desde el Grupo Municipal Socialista seguimos manteniendo la
misma postura que hemos mantenido desde el primer día, que va a ser el apoyo a la
iniciativa: el apoyo a que se ejecuten estos planes de empleo en las mismas
condiciones que hemos estado pidiendo a la Junta de Andalucía en los planes
anteriores, seguimos manteniendo la misma postura; y apoyamos todos y cada uno de
los puntos de la iniciativa que nos trae Málaga para la Gente porque seguimos
apoyándolo igual.
En el punto tercero, cuando hablan Uds. de la creación de un plan municipal
de empleo, es una apuesta que desde el Grupo Municipal Socialista hemos hecho en
un montón de ocasiones y a la que Uds. siempre han hecho oídos sordos. Nosotros,
de hecho, solicitamos un plan de empleo municipal con una dotación presupuestaria
de tres millones de euros, a lo que Uds. nunca han hecho caso. Pero lo que no puede
ser de ninguna forma es que les demos la espalda y rechacemos ocho millones de
euros para crear empleo, que no sé cómo les vamos a decir a los parados y paradas
de nuestra ciudad que renunciamos a estos fondos porque no tenemos seguridad
jurídica para ello.
Lo hemos estado haciendo hasta ahora, se puede hacer, y lo que pedimos es
cordura y seguir manteniendo la misma postura que hemos tenido hasta la fecha, que
es la que nosotros hemos apoyado, con mociones incluso institucionales, como
tenemos aquí".
Sr. Presidente: "Pues bueno, a ver si... Voy a tratar de hacer un poco de
historia y pedagogía clara de lo que ha ocurrido, porque ha llovido bastante.
Es que Uds. hablan de, parece, un pasado muy cercano y hablan –y ahora lo
ha comentado la Sra. Doña– de mayo del 2017. Mayo del 2017, o sea, ya ha llovido
bastante en un problema que saben Uds. perfectamente en qué consiste. El problema
es que la Junta de Andalucía viene repitiendo plan de empleo tras plan de empleo un
formato de decreto donde las condiciones que se imponen a los ayuntamientos nos
dejan en situación de inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el principio del derecho
de a igual trabajo igual salario no se cumple con el decreto.
¿Qué es lo que ha podido ocurrir hasta la fecha? Pues miren Uds., recordarán
Uds. que cuando vinimos a mayo del 2017 veníamos con unos planes de empleo
donde se nos había condenado a este Ayuntamiento por dos casos en cuestión, dos
denuncias concretas en el ámbito de lo laboral, donde perdimos. Y en mayo del 2017
vinimos a salvar de aquella manera unos planes de empleo que volvían a repetir en el
mismo problema: no flexibilizaban la jornada laboral, que era lo que pedíamos, y nos
obligaban otra vez a pagar determinados salarios en función de determinadas
categorías. Con lo cual, nos encontramos en la indefensión, no solo este
Ayuntamiento, los más de seiscientos ayuntamientos andaluces, de que podríamos
tener sentencias condenatorias.
Aprobamos un acuerdo por unanimidad de todos donde prácticamente era
como un brindis al sol, donde decíamos que si se nos ocasionaban quebrantos
económicos a las arcas municipales, en vez de que lo pagáramos los ayuntamientos y
lo pagáramos los malagueños en este caso, pues lo pagara la Junta de Andalucía.
Pero lejos de esas inquietudes que nosotros transmitimos aquí para poder poner en
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marcha esos planes, han sido atendidas desde mayo del 2017, el anterior Gobierno de
la Junta de Andalucía ya saliente, ha querido atender en absoluto esta inquietud, en
absoluto.
Es más, se les ha escrito en varias ocasiones a los consejeros. Han tenido
que pasar dos consejeros de Empleo de la Junta de Andalucía, los dos malagueños
además, el Sr. Pepín y el Sr. Carnero, y en los dos casos el silencio y la falta de
respuesta como elemento que nos vuelve a dejar a los ayuntamientos al pie de los
caballos.
Es más, ¿qué ha vuelto a ocurrir? Que vuelven a surgir unos nuevos planes
de empleo. Esos nuevos planes de empleo a los que ha aludido la Sra. Doña vuelven
a incidir en las mismas cuestiones, no han modificado absolutamente nada. La última
convocatoria no ha modificado en nada lo que le veníamos pidiendo de flexibilización
de la jornada laboral.
Ante esa situación, volvimos a requerirle a la Junta de Andalucía que
cambiara y flexibilizara y nos encontramos con una carta por escrito ya donde se nos
negaba esa capacidad, donde se nos negaba esa posibilidad. O sea, la respuesta de
por quien tenía que darla a nivel jurídico para salvar los planes era la Junta de
Andalucía. Bastaba solamente con flexibilizar la jornada laboral, bastaba solamente
con eso. No hubiéramos tocado a ninguna persona, se hubiera colocado el mismo
número de personas en las mismas categorías; bastaba simplemente con flexibilizar la
jornada laboral. No se ha querido hacer porque nunca ha habido ganas de querer
resolver el problema; nunca ha habido ganas de querer resolver este problema. Este
problema, que ya tienen otros grandes ayuntamientos, concretamente miren el
Ayuntamiento de Sevilla.
Ante esa situación, ¿yo qué le digo, Sr. Zorrilla? Al primer punto totalmente de
acuerdo, estamos a favor, claro que sí, si lo hemos solicitado. Si es que queremos que
la solución sea esa para viabilizar los planes de empleo en los ayuntamientos.
La segunda, estoy de acuerdo con lo que plantea el Sr. Carballo. Si Ud.
acepta la enmienda del Sr. Carballo, yo la asumo como equipo, la asumimos como
Equipo de Gobierno. Si se cambia la normativa, si se consigue cambiar ahora la
normativa, ahora que estamos en un momento que jurídicamente puede ser todavía
más complejo, pero ojalá mostraran... Ojalá, y estoy convencido, se va a mostrar
mucha más sensibilidad de la que mostró el anterior Equipo de Gobierno del Partido
Socialista. Pues si se cambiara y se modificara y se flexibilizara la jornada laboral,
nosotros daríamos el paso adelante. Pero meternos en un plan sin tener esa garantía,
pudiéndose producir un quebranto económico millonario a las arcas municipales, pues
evidentemente, no ya por el Equipo de Gobierno, sino con los informes negativos del
Área de Personal y del propio Área de Intervención que se recogen en el expediente,
evidentemente, este Concejal no va a tirar para adelante porque el quebranto
económico es real y se está produciendo.
Y por consiguiente, creo que es tan fácil el resolverlo, o hubiera sido tan
fácil... Espero poder todavía decir que es fácil resolverlo, pero dependerá de la Junta
de Andalucía el poder cambiarlo. Desde luego han tenido desde mayo del 2017 tiempo
para poder cambiarlo y no les ha dado la gana, no les ha dado la gana porque trabajan
a espaldas de esta realidad y así se ha podido constatar.
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El tercer punto: bueno, pues aquí se ha podido abordar el programa Aquileo
de doce millones de euros por parte del IMFE donde el Ayuntamiento de Málaga va a
asumir dos millones y medio, donde se implica al sector productivo para desarrollar un
plan de empleo. Ya saben que un plan de empleo directo por parte de un
ayuntamiento con fondos municipales el propio Interventor ha dicho que no es viable,
no es competencia municipal.
Y en el cuarto punto estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Ya le he expresado en más de una ocasión en sede plenaria y en conversación de
pasillo, le he expresado que nuestra voluntad, la del Equipo de Gobierno, es agotar el
máximo de la tasa de reposición para el empleo público, el máximo de la tasa de
reposición.
Por lo tanto, yo, sí, en el último punto, para hablar con propiedad en términos
jurídicos, yo le diría: «Instar al Equipo de Gobierno a aumentar la oferta de empleo
público hasta cubrir el máximo legal establecido en los Presupuestos Generales del
Estado de los puestos que han quedado vacantes, bajas y jubilaciones». Así se lo digo
y así se lo aclaro porque así es cómo técnicamente hay que recogerlo.
Punto 1: totalmente a favor; punto 2: totalmente a favor si recoge la enmienda
del Sr. Carballo; punto 3: no podemos estar a favor; y en el punto 4 con esa
modificación también votaríamos a favor.
Sr. Zorrilla, tiene la palabra".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente. Bueno, agradecer el apoyo expresado
por el Concejal no adscrito, los grupos Málaga Ahora y Partido Socialista. Recalcar, en
el caso del Grupo Socialista que, a diferencia de Uds., pues votaron lo mismo cuando
estaban en el Gobierno andaluz que lo que están votando ahora.
Y en cuanto a la opinión expresada por el Grupo Popular y el Grupo
Ciudadanos, hombre, yo tenía la esperanza de que fueran coherentes. Incluso lo he
empezado a creer al escucharlo cuando manifestaban el apoyo al primer punto y al
último punto también. Incluso votando en contra del tercero, también es coherente con
la posición que siempre han planteado Uds., Grupo Popular y Grupo Ciudadanos, en
cuanto a los planes de empleo.
No es cierto que no sea competencia municipal ni ha dicho eso exactamente
el Interventor. Si Uds. quieren, puede ponerse en marcha un plan que sea no de
empleo, sino un plan de regeneración de espacios urbanos o de regeneración de
espacios urbanos en...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Para terminar".
Sr. Zorrilla Díaz: "...se contrate temporalmente personal. No sería ningún
tema de competencias el obstáculo, es cuestión de voluntad política, pero no voy a
ahondar más en ese punto.
Como decía, tenía esperanza de que fueran coherentes, pero viendo su
posición en el punto los dos, no lo es. Uds. no están votando lo mismo ahora que hace
un año o que hace dos, porque hace un año y hace dos lo que votamos todos los
grupos, incluyendo Uds., es acogernos al plan de empleo y pedirle a la Junta que
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modificara su postura. Incluso hubo una moción institucional del tenor que Ud. ha
expresado.
Lo que Uds. están proponiendo ahora la enmienda de acogernos al plan de
empleo siempre que la Junta modifique la normativa, sabiendo Uds., o sospechando
Uds. que no lo va a modificar, eso es salirse por la tangente y echar balones fuera.
Yo les propongo otra enmienda distinta y es la siguiente: sustituir el punto 2
completamente por el siguiente...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí".
Sr. Zorrilla Díaz: "«El Ayuntamiento de Málaga ejecutará los planes de
empleo siempre que sea aprobado por unanimidad por el Pleno y, habida cuenta de la
controversia jurídica existente, con la condición de que si la puesta en marcha de
estos planes ocasionase quebrantos económicos por sentencias judiciales en el
ámbito laboral, el Ayuntamiento repercutirá a la Junta de Andalucía las cantidades que
los tribunales estimasen que debe satisfacer el Consistorio para que no suponga un
quebranto económico a las arcas municipales». Eso es lo que votamos todos cuando
hicimos la moción institucional y eso es lo que les propongo. Yo creo que Uds. lo
votarán, igual que entonces.
La única razón que puede existir para no votarlo es que ahora están en el
Gobierno de la Junta de Andalucía y quedarían Uds. muy mal no votando este punto".
Sr. Presidente: "Queda claro.
¿Alguna intervención más, Sr. Carballo, Sra. Torralbo, Sra. Doña?
Yo, por contestarle al Sr. Zorrilla, mire Ud., la única modificación que ha
habido, y ha sido a las claras, ha sido un informe de la Junta de Andalucía anterior
donde nos han dicho que se niegan rotundamente a cambiar la jornada. Sabe Ud.
perfectamente porque Ud. está mucho más puesto que yo en Derecho, perfectamente
que el decir que repercutiremos a la Junta de Andalucía lo que pueda ocurrir aquí no
es más que un brindis al sol.
Salvamos el anterior plan por la mínima en la confianza de que la Junta de
Andalucía daría su brazo a torcer y cambiaría la normativa en el último plan. No solo
no lo ha cambiado, sino que hay un informe donde se nos dice que no van cambiarlo,
que ese es el que hay y así hay que aceptarlo.
Es más, ya empieza a haber otros ayuntamientos no de índole tan grande
como el Ayuntamiento de Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz..., sino también
ayuntamientos pequeños que la aplicación del salario mínimo interprofesional les está
también complicando la vida por la aplicación de los planes de empleo porque los
planes de empleo establecen claramente un salario y en este caso no se adapta esa
flexibilidad laboral.
La única que no ha tenido aquí interés por resolver ha sido la Junta de
Andalucía saliente. Y ya le digo que el nuevo equipo de la Junta de Andalucía seguro
que por poco, por poco, mucha más sensibilidad en este tema le van a poner, estoy
totalmente convencido.
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Si esto se produce y se nos permite jurídicamente a los ayuntamientos
adaptar la jornada laboral, aplicaremos sin lugar a dudas los planes de empleo.
Entretanto, este Ayuntamiento, por los informes de Intervención, por los informes del
Área de Personal y por los informes de la Asesoría Jurídica, no puede aceptar lo que
puede ser un grave quebranto económico por el simple hecho de que no podemos
adaptar las circunstancias laborales a las del convenio actual del Ayuntamiento de
Málaga a través de la flexibilización de la jornada, que es lo que deberían de haber
cambiado. Esa es la única verdad que se ha puesto aquí.
La voluntad de todos los grupos políticos la tuvimos en mayo del 2017. La
falta de voluntad de la Junta de Andalucía ha sido más que evidente, no con uno, sino
con dos consejeros de Empleo que han pasado y les ha dado exactamente igual, y
además, con un informe final de cierre, por si no quedaba claro, esto es lo que hay,
esto son lentejas, si no las tomas, pues las dejas, ¿no? Esa es la realidad que nos
hemos encontrado, por desgracia, en el Ayuntamiento y hemos agotado el máximo
tiempo legal posible para que este cambio se produjera.
Si hasta la fecha no se ha producido ningún cambio, yo espero que haya esa
capacidad de cambio jurídico para que en el momento en que se produzca nosotros
aceptar el plan sin que esto pueda producir ni una merma en las arcas públicas
municipales, ni una merma en el número de trabajadores a contratar en el plan de
empleo, ni una merma en los salarios a percibir por estas personas.
Así que insisto, y este es mi planteamiento respecto... Si Ud. acepta la
enmienda de Carballo...".
Sr. Zorrilla Díaz: "Es que ha seguido con el mismo discurso de la primera
intervención, no me ha contestado a la enmienda que yo le he planteado".
Sr. Presidente: "Digo: si Ud. acepta la enmienda que ha planteado el Sr.
Carballo...".
Sr. Zorrilla Díaz: "¿Sobre la enmienda que yo le he planteado, que es
cambiarlo por la moción institucional que votamos todos, incluido Uds.?".
Sr. Presidente: "No, le he contestado al principio de mi intervención".
Sr. Zorrilla Díaz: "¿Que no?".
Sr. Presidente: "Le he dicho que Ud. sabe más de Derecho que yo y sabe
perfectamente que el quebranto que se produce en las arcas municipales repercutirlo
en la Junta de Andalucía eso es un brindis al sol y...".
Sr. Zorrilla Díaz: "¿Por qué lo aprobaron el año pasado Uds.?".
Sr. Presidente: "¿Por qué? Pues con la intención de que desde mayo del
2017 a día de hoy se podía haber cambiado algo. Ha habido un plan nuevo, desde
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mayo del 2017 ha habido un plan nuevo. Ese plan nuevo no ha tenido por parte de la
Junta de Andalucía el más mínimo interés de cambiarlo respecto al anterior.
¿Las otras diferencias? Las demandas que estamos recibiendo ya respecto al
plan de mayo del 2017 del orden de trescientas demandas, las recibidas hasta ahora.
Esa es la realidad.
Y ante eso los servicios jurídicos, los servicios de personal y los servicios de
Intervención nos recomiendan que tenemos que ir en esa línea, evidentemente. Y no
ha habido el más mínimo interés, esa es la realidad.
Así que ese es mi planteamiento. Si Ud. acepta el planteamiento del Sr.
Carballo, también estaríamos de acuerdo con votar el segundo punto, y si no, pues
votaríamos en contra".
Sr. Zorrilla Díaz: "Yo acepto lo que votamos todos hace un año, incluido Uds.
No sé si nos engañaban antes o nos engañan ahora. Si están convencidos de que su
Gobierno lo va a cambiar, no veo el motivo por el que no apoyan esta propuesta.
Yo creo que queda meridianamente claro: ha cambiado el Gobierno de la
Junta de Andalucía y ha cambiado su postura respecto a la Junta de Andalucía".
Sr. Presidente: "No, no, no, en absoluto".
Sr. Zorrilla Díaz: "Sí, sí, sí, sí".
Sr. Presidente: "Bueno, Ud. querrá decir lo que Ud. quiera decir, Ud. quiere
entender lo que quiere entender. Pero ya le he dicho el informe que hay y ya le he
dicho las demandas que hay, y ya le he dicho que además hay sentencias
condenatorias y además ya le estoy diciendo que ha habido hasta un informe, que se
lo haré llegar, el informe negativo del Secretario General de la Consejería de Empleo
diciendo que no iban a cambiar los planes. Esa es la realidad.
Esa contundencia es innegable. Y por lo tanto, entretanto no se cambie... Yo
estoy confiado en que el nuevo Gobierno lo pueda cambiar, y si lo cambia, lo haremos,
y será un Gobierno del Partido Popular y del Grupo Ciudadanos en la Junta de
Andalucía el que haya tenido la sensibilidad que no ha tenido un Gobierno de la Junta
de Andalucía...
...(intervención fuera de micrófono)...
Pues ahí estamos, en ese punto estaremos para votar a favor.
Bueno, procede la votación, si puede ser, de forma separada.
...(intervención fuera de micrófono)...
Me pregunta el Sr. Secretario, Sr. Zorrilla...".
Sr. Secretario: "La propuesta de cambiar el punto segundo por la moción
institucional o la redacción que ha leído, ¿me la puede facilitar para incorporarla?
...(intervención fuera de micrófono)...
Los acuerdos de la moción quedarían exactamente igual los puntos 1 y 3.
El punto 2 quedaría de la siguiente forma: «El Ayuntamiento de Málaga
ejecutará los planes de empleo siempre que sea aprobado por unanimidad por el
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Pleno y habida cuenta de la controversia jurídica existente, con la condición de que si
la puesta en marcha de estos planes ocasionase quebrantos económicos por
sentencias judiciales en el ámbito laboral, el Ayuntamiento repercutirá a la Junta de
Andalucía las cantidades que los tribunales estimasen que debe satisfacer el
Consistorio para que no supongan un quebranto económico a las arcas municipales».
Y en el punto número 4 se aceptaría la enmienda de la Presidencia,
quedando de la siguiente forma: «Instar al Equipo de Gobierno a aumentar la oferta de
empleo público hasta el máximo permitido por los Presupuestos Generales del Estado
para cubrir todos los puestos que han de quedar vacantes, bajas y jubilaciones, y los
que de forma irregular se están ocupando mediante contratos externos de servicios o
por los falsos autónomos, que deben cubrirse con personal laboral o funcionarios»".
Sr. Presidente: "Se votan separadamente los puntos 1 y 4, y luego el 2 y 3.
Pues puntos 1 y 4".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
Sr. Presidente: "Votación de los puntos 2 y 3".
(Votación)
Sr. Secretario: "6 votos a favor, 7 votos en contra".
Sobre este punto nº 5 y conforme a lo acordado, se redactó el siguiente
Dictamen, cuyos acuerdos fueron objeto de votación separada:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FOMENTO DEL EMPLEO Y TURISMO
Sesión Ordinaria 01/19 de 28 de enero de 2019
PUNTO Nº 05.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL MÁLAGA PARA LA GENTE, D. EDUARDO ZORRILLA DÍAZ,
RELATIVA A LOS PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y
OTRAS MEDIDAS PARA FAVORECER EL EMPLEO.
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 21 de enero de 2019, respecto a cuyo texto, en el transcurso
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de la sesión, se formularon enmiendas de modificación a los puntos 2. y 4.
de los acuerdos, aceptadas por el Grupo autor de la Moción.

VOTACIÓN
La Comisión del Pleno, decidió la votación separada de cada uno de los
acuerdos de la anterior Moción, con la inclusión de las enmiendas formuladas,
obteniéndose los resultados que a continuación se reflejan:
Dictaminar favorablemente por unanimidad, los acuerdos primero y
cuarto.
Dictaminar desfavorablemente, con los votos a favor (6) de los
representantes del Grupo Municipal Socialista (3), del Grupo Municipal Málaga
Ahora (1), del Grupo Municipal Málaga para la Gente (1) y del Concejal no
adscrito (1), y los votos en contra (7) de los representantes del Grupo Municipal
Popular (6) y del Grupo Municipal Ciudadanos (1), los acuerdos segundo y
tercero.

PROPUESTA AL ÓRGANO DECISORIO
La aprobación de la Moción que presenta el Portavoz del Grupo
Municipal Málaga para la Gente, D. Eduardo Zorrilla Díaz, relativa a los
planes de empleo de la Junta de Andalucía y otras medidas para
favorecer el empleo, que queda transcrita en el presente Dictamen:
MOCIÓN
Que presenta el portavoz del Grupo Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla
Díaz, a la Comisión de Economía, Hacienda, Reactivación Económica,
Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, relativa a los planes de
empleo de la Junta de Andalucía y otras medidas para favorecer el empleo.
El desempleo sigue siendo el principal problema de cuantos existen e nuestra
ciudad, pero además tenemos un problema añadido gravísimo de precariedad y de
estacionalidad en el empleo, es decir, que pese a tener trabajo no llegan a final de
mes por sus condiciones laborales de precariedad y bajos salarios, y otras personas
solo trabajan durante la temporada turística y el resto del año están desempleados.
A fecha de hoy en nuestra ciudad existen 59.858 personas desempleadas, con
una tasa de paro del 22,84%, el mayor de las ciudades de más de 40.000 habitantes,
de las que más de 34.000 personas no cuentan con ninguna prestación.
La afiliación a la Seguridad Social también ha sufrido un fuerte desplome, son
muchas las personas que abandonan las listas del paro porque dejan de buscar
trabajo y desaparecen de las mismas o porque se han marchado de nuestro país.
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Ranking municipios más Paro Málaga (Andalucía) ( +40.000 hab.) Enero 2019
Nº
Municipio
Tasa de Paro
Nº parados Población
1 Málaga - Málaga - Andalucía

22,84%

59.858

569.002

2 Torremolinos - Málaga - Andalucía

21,17%

6.655

67.701

3 Vélez-Málaga - Málaga - Andalucía

20,41%

7.510

79.878

4 Mijas - Málaga - Andalucía

19,05%

6.874

77.151

5 Estepona - Málaga - Andalucía

18,86%

5.792

66.863

En Málaga cuatro de cada diez personas que están desempleadas son mujeres
y siete de cada diez son jóvenes. Además el trabajo digno que existía hasta ahora se
está sustituyendo, mediante despidos cada vez más baratos, por puestos de trabajo
en precario, con sueldos bajísimos y sin derechos.
Frente a esta situación el PP encabezado por De la Torre, permanece
impasible, no hace políticas para enfrentarse al drama social de paro en nuestra
ciudad desde el
Ayuntamiento, ya que el consistorio carece de planes específicos para el fomento del
empleo. Alega que no son sus competencias, pero sí destina recursos y subvenciones
a las organizaciones empresariales para el emprendimiento y apoyo a los
empresarios.
La recuperación económica de la que se está hablando no está llegando a las
familias ni a la gente humilde por lo que se hace necesario medidas que favorezcan a
la gente que lo está pasando mal, que tengan incidencia en sectores desfavorecidos.
Sin embargo, el equipo de gobierno acaba de anunciar, unilateralmente, que se
va a renunciar a tres planes de empleo de la Junta de Andalucía mediante los que se
preveía la contratación de 661 personas. Y consideramos que es lamentable perder
estos recursos para las personas que están en situación de desempleo en Málaga y
que se debería hacer todo lo posible para acogerse a los mismos en vez de renunciar.
El Ayuntamiento de Málaga lleva cuatro años acogiéndose a las convocatorias
de planes de empleo puestas en marcha por la Junta de Andalucía para dotar de un
puesto de trabajo de forma temporal a malagueños que estén desempleados. Así,
hasta la fecha más de 4.000 personas desempleadas han podido acogerse a alguno
de los planes de empleo -Emple@ Joven, Emple@ 30+, y el Programa Extraordinario
de Ayuda a la Contratación, cuya financiación ha correspondido al Gobierno andaluz,
pero de cuya gestión se han encargado directamente en los ayuntamientos, que han
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participado en la selección de los trabajadores y han asumido el coste de la dotación
de los equipos y utillaje necesarios para el desarrollo del trabajo, entre otros.
De igual forma, sin renunciar a beneficiarse de los planes de empleo de la
Junta de Andalucía, deben resolverse las dificultades detectadas para su puesta en
marcha, y puesto que disponemos de informes que consideran que es viable
jurídicamente, se tiene que instar a la Junta de Andalucía a que se modifique la
normativa relativa a los Programas Emple@Joven y Emple@30+ para que recoja que
el abono de los salarios de las personas contratadas se haría de acuerdo al convenio
colectivo del personal laboral de cada Ayuntamiento, adecuando la duración del
contrato o la jornada laboral a esos salarios, sin sobrepasar el importe máximo de la
subvención concedida.
En años anteriores, el equipo de gobierno se ha quejado de que la Junta de
Andalucía no ha atendido a las múltiples peticiones y aportaciones que de forma
constructiva se han planteado desde el Ayuntamiento de Málaga con el único
propósito de evitar problemas a los ayuntamientos andaluces, que están afrontando
sobrecostes por la falta de adecuación de los planes de empleo del Gobierno andaluz
a la normativa de carácter laboral. Pensamos que con el cambio de gobierno esta
cerrazón de la administración autonómica se va resolver, por lo que entendemos que
no se debería renunciar a estos planes de empleo.
La voluntad de este Ayuntamiento debería ser en todo momento la de no
renunciar ni a uno solo de los puestos de trabajo que puedan crearse, impulsando a la
vez esos cambios normativos en la Junta de Andalucía, Eso sería lo deseable que ya
que la Junta centra su política de empleo en estos planes de carácter extraordinario, al
menos se afanase en redactar las convocatorias de forma que no se ocasione
quebranto económico a los ayuntamientos, que son las entidades con menos recursos
y la más cercana a las personas, que con frecuencia acuden al consistorio
demandando una solución a su problema de desempleo y no entienden de
competencias.
Por otro lado, y con más razón si renunciamos a planes de empleo de la Junta
de Andalucía, nuestro grupo propone la creación de un plan municipal de empleo que
garantice trabajo a las personas desempleadas. El objetivo de esta medida es ofrecer
trabajo a personas en desempleo que beneficiaría específicamente a personas
paradas de larga duración y sectores vulnerables y con dificultades de acceso: como
jóvenes, mujeres, mayores 55 años y personas con discapacidad.
Por último, como medida complementaria a al plan y absolutamente necesaria,
es imprescindible aumentar progresivamente la oferta de empleo público hasta cubrir
todos los puestos que han quedado vacantes, bajas y jubilaciones, y los que de forma
irregular se están ocupando mediante contratos externos de servicios o por los falsos
autónomos, que deben cubrirse con personal laboral o funcionarios.
Por todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1º.- Instar a la Junta de Andalucía a que se modifique la normativa relativa a los
Programas Emple@Joven y Emple@30+ para que recoja que el abono de los salarios
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de las personas contratadas se haría de acuerdo al convenio colectivo del personal
laboral de cada Ayuntamiento, adecuando la duración del contrato o la jornada laboral
a esos salarios, sin sobrepasar el importe máximo de la subvención concedida.

2º.- Instar al equipo de gobierno a aumentar la oferta de empleo público hasta
cubrir el máximo legal establecido en los Presupuestos Generales del Estado de los
puestos que han quedado vacantes, bajas y jubilaciones, y los que de forma irregular
se están ocupando mediante contratos externos de servicios o por los falsos
autónomos, que deben cubrirse con personal laboral o funcionarios.

III.- PREGUNTAS Y COMPARECENCIAS.
DELEGACIONES DE GOBIERNO.

INFORMACIÓN

DE

LAS

PUNTO Nº 06.- PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS, EN RELACIÓN AL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN
NUESTRA CIUDAD.
La comisión conoció la referida pregunta que sería contestada en tiempo y
forma.

PUNTO Nº 07.- SOLICITUD DEL GRUPO MUNICIPAL MÁLAGA AHORA, DE
COMPARECENCIA DE D. CARLOS GÓMEZ-CAMBRONERO SAINZ DE LA
MAZA, DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, CALIDAD Y
SEGURIDAD, PARA QUE INFORME SOBRE LA PROVISIÓN DEL PUESTO
SINGULARIZADO DE CABO E.I. GRES.
Sr. Presidente: "Entramos en la parte de comparecencias.
Punto 7: solicitud del Grupo Municipal Málaga Ahora de comparecencia de D.
Carlos Gómez-Cambronero Sainz de la Maza, Director General de Recursos
Humanos, para que informe sobre la provisión del puesto singularizado del Cabo E.I.
GRES.
Tiene la palabra la Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, gracias, Presidente.
Bueno, pues ya especificado en la comparecencia: queremos saber el motivo,
la justificación, la urgencia, inaplazable además, para la convocatoria de este puesto
de Cabo GRES mediante comisión de servicio. Además, la justificación de tal puesto
es un servicio que, como se ha dicho reiteradamente en el Pleno, está desmantelado y
así ha declarado el Sr. Cortés, que acaba de marcharse, pero que lo ha declarado en
prensa, que ha informado a través de otros documentos, en el cual por ejemplo se
decía que: «todas las llamadas se derivarían al 112 para que lo gestione Salvamento
Marítimo, Cruz Roja y Guardia Civil, las llamadas que fueran al GRES». Eso es de
2011, el Sr. Cortés que lo dijo personalmente en el Pleno, está en prensa... O sea, el
GRES no está operativo y, por lo cual, además, no hace más que perder plazas. De
hecho, en 2016 de bomberos había doce vacantes y cuatro provisionales; al final de
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2018 hay trece vacantes y tres provisionales; es decir, ha perdido uno más, pero es
que parece ser que ha perdido otro más y que de los dos que quedan uno sería este
nombrado Cabo GRES y un solo cabo más un policía local. La verdad que con esa
plantilla imposible que pudieran actuar.
Con lo cual, lo que queremos es eso: justificación de por qué motivo se ha
nombrado en comisión de servicio, cuáles han sido los criterios de selección, porque
vemos que además no se han adaptado mucho a lo que debiera ser un mérito,
igualdad y capacidad, aunque sea por concurso de méritos, y que en este caso se ha
nombrado a una persona que creemos que ya se sabía quién iba a ser y que hace
dudar de esa cualificación mejor que el resto de los aspirantes, a los cuales tampoco
se les informó que no habían sido admitidos cuando se enteraron que el
nombramiento fue muy secreto en el sentido de que no fue públicamente ni en el
tablón de anuncios ni comunicado a los aspirantes, lo que también puede crear
irregularidades en la impugnación de esa comisión de servicio porque, aunque sea
algo extraordinario, también se pueden impugnar y ya sabemos que en...". (Se apaga
el micrófono automáticamente)
"...hay bastantes problemas con el exceso de comisiones de servicio".
Sr. Presidente: "Pues Sr. Cambronero, tiene la palabra".
D. Carlos Gómez-Cambronero Sainz de la Maza, Director General de
Recursos Humanos, Calidad y Seguridad: "Sí, buenos días.
Me voy a ceñir simplemente al motivo de la comparecencia que me ha
solicitado, que es acerca de explicar la urgencia, digamos el porqué, que es dentro de
las comisiones de servicio, se establece por ley, que, bueno, debe motivarse la
urgencia, que es un poco el motivo por el cual Ud. me ha dicho que venga. El resto de
las cuestiones no voy a entrar ellas, corresponden al Área de Seguridad y, además,
que no vienen aquí, en el motivo de la comparecencia.
Yo le voy a explicar: por supuesto, nosotros, en el Área de Personal, cuando
algún Concejal o cuando algún director requiere que se cubra un puesto por comisión
de servicio le decimos que motive, que presente el motivo, ¿no?, el motivo de lo que
es la urgencia, ¿no? Y os leo la motivación de urgencia que nos establece por parte
del Servicio de Bomberos, que es el siguiente: «El Cabo GRES motivada por la
ausencia del jefe de dicha unidad operativa, sin cuya figura recae la responsabilidad
de organizar las prácticas, control de presencia y ausencias, control de materiales y
vehículos asignados a dicha unidad, control de la documentación y registros de
planificación de operaciones de buceo, planificación de operaciones de búsqueda y
rescate, organización de simulacros, control y estado de equipos de protección
personal; siendo imprescindible cubrir con urgencia dicho puesto para la buena
marcha del servicio», ¿no?
A esto, además, se nos indica que dicho puesto de trabajo es un puesto de
cabo. Andamos con gran déficit de cabos y este puesto de trabajo, es decir, esta
persona que cubra este puesto cuando está de servicio también ocupa digamos lo que
es la jefatura que correspondería a un cabo, ¿no?
Y esto es todo lo que le puedo decir".
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Sra. Torralbo Calzado: "Pues obviamente, bien poco, Sr. Cambronero,
porque la situación de las comisiones, y esta en particular, con toda la discusión que
ha habido en este Ayuntamiento sobre el servicio del GRES, en el cual se han quejado
porque es que no habrá cabos, pero es que tampoco hay bomberos GRES, y lo que
no puede ser es que este señor, además, si no hace tareas de GRES, haga tareas de
cabo de extinción, cuestión para las que no está preparado.
Pero es que es más, es que tenemos constancia de que el servicio no
funciona, que además el procedimiento seguido no se entiende lo del mérito y
capacidades, porque este precisamente no tiene la edad idónea: 62 años no creo que
sea el momento para nombrarle en una comisión de servicio de estas características
de un grupo de rescate. O sea, está en la edad de jubilarse, ¿qué le estamos,
preparando el camino para la jubilación con una situación excepcional? No se
entiende. La verdad es que ahí hay muchas irregularidades.
Ya se lo avisamos: en las comisiones de servicio no están cumpliendo la ley,
pero es que en este caso es más llamativo. Hay propias aclaraciones donde se dice
que el...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
"¿Para qué queremos ese cabo si no es para darle alguna prestación de un
trabajo que no va a poder cumplir?".
Sr. Presidente: "Bueno, en cualquier caso, estamos en el estricto ámbito de
la comparecencia de la Comisión de Economía y Empleo. Una comparecencia distinta
respecto al servicio en cuestión que tiene que ver más con el Servicio de Extinción de
Incendios...
...(intervención fuera de micrófono)...
Sí, sí, pero que está...
...(intervención fuera de micrófono)...
Si me deja terminar, se lo explico.
Si hay cuestiones ya del desempeño de las funciones de la persona, ya creo
que ya entra en el ámbito de otra comisión, pero no obstante, ha estado en el ámbito
de la comisión de servicio y del procedimiento que establece para la provisión del
mismo. No ya el desarrollo de si la unidad está más o menos, en esa cuestión no se
entra aquí.
De todos modos, tiene Ud. la palabra, Sr. Cambronero".
Sr. Gómez-Cambronero Sainz de la Maza: "Muchas gracias.
Yo, en principio, le digo que voy a seguir siguiendo los criterios que me marca
el servicio, como no puede ser de otra manera en un cuerpo jerarquizado.
Y asimismo, de las opiniones que ha dicho Ud. acerca de la persona que ha
sido nombrada, yo no voy a entrar jamás en justificar ni en decir una cosa u otra, ni
hablar de la edad de las personas ni nada, porque no me parece a mí que sean un
motivo de esta Comisión los expedientes administrativos de esto.
Muchas gracias".
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PUNTO Nº 08.- SOLICITUD DEL GRUPO MUNICIPAL MÁLAGA PARA LA
GENTE, DE COMPARECENCIA DE LA CONCEJALA DE COMERCIO Y VÍA
PÚBLICA, Dª ELISA PÉREZ DE SILES, RELATIVA AL EXCESO DE
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR LAS TERRAZAS Y AL ESCASO
NÚMERO DE SANCIONES ECONÓMICAS EN RELACIÓN AL NÚMERO DE
DENUNCIAS.
Sr. Presidente: "Seguimos con el siguiente punto de comparecencias;
estamos en el ámbito de las comparecencias: es la comparecencia que suscita de la
Concejala de Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, la solicita D. Eduardo
Zorrilla Díaz, relativa al número de sanciones económicas en relación al número de
denuncias, ya que la insuficiencia de la sanción económica a quienes incumplen la
normativa deriva en impunidad al salir muy rentable vulnerar la legislación.
Sr. Zorrilla, tiene Ud. la palabra. Sr. Zorrilla".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, Presidente.
Bien, la comparecencia que presentamos a la Sra. Concejala Pérez de Siles
tiene que ver con un asunto que nos preocupa, que preocupa también a otros
colectivos vecinales en la ciudad de Málaga, y son los datos que hemos conocido a
solicitud de acceso a la información por parte de la Asociación de Vecinos del Centro
Antiguo de los expedientes sancionadores tramitados tanto de enero del 2017 a
diciembre de 2017 como de enero de 2018 a noviembre –un mes menos– de 2018, las
resoluciones sancionadoras adoptadas y las ejecutadas.
Los datos nos parecen escasos. Nos sorprende el que de enero a noviembre
de 2018 sean veinticuatro los expedientes sancionadores tramitados por 105 del año
anterior, de un mes menos, pero es que estamos por debajo de la cuarta parte, ¿no?
Las resoluciones sancionadoras un tanto de lo mismo: ocho respecto a 44 en el año
anterior, o siete ejecutadas, siete pagadas, vamos, respecto a veintitantas. Sobre todo
los dos primeros datos: expedientes sancionadores tramitados y resoluciones
sancionadoras adoptadas. Y quisiéramos saber el motivo.
Porque cuando debatíamos la nueva Ordenanza de Vía Pública, que
nosotros, como Ud. sabe, con algunas excepciones en las zonas de aprovechamiento
especial y demás, veíamos positivos los avances que se establecían en algunos
aspectos y coincidíamos también con Uds., hacíamos el mismo análisis de que la
anterior ordenanza no era tan mala; había más un problema de cumplimiento.
El ver que ahora, en este año 2018, descienden de esta forma importante los
números, en fin, esperamos que obedezca a alguna razón objetiva, y es el motivo de
esta comparecencia que le solicitamos".
Sr. Presidente: "Sra. Pérez de Siles, tiene la palabra".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "Bueno, pues según consta en la base de datos
del Servicio de Vía Pública del Área de Comercio, durante el año 2018 se remitieron a
Gestrisam un total de 140 actas, que fueron las emitidas por la Policía Local, para la
incoación y la apertura de expedientes sancionadores.
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El dato que se emitió desde Gestrisam, que es el que incluso salió en medios
de comunicación, es el que obedece al número de expedientes resueltos, resueltos y
ya ejecutados, cuya tramitación lógicamente responde al procedimiento que lo regula,
es bastante extensa en cuanto a los trámites y los plazos.
Y bueno, no obstante, como hay algún compañero de Gestrisam que tiene
más información al respecto de los sancionadores ya resueltos, que es el dato al que
Ud. hace referencia, pues sin duda, si él quiere completar la información, lógicamente
estaremos encantados.
Digo, en lo que va de año 2019, desde enero hasta este momento, hemos
enviado un total de 31 actas de nuevo a Gestrisam para que se incoen de nuevo los
procedimientos sancionadores.
No obstante, por parte de Vía Pública, como Ud. sabe, estamos
profundizando en las labores de inspección. Desde que se inició la aplicación de la
nueva Ordenanza de Ocupación de Vía Pública hemos tramitado un total de 785
ocupaciones de hecho con su correspondiente liquidación –esto son, como digo,
liquidaciones de ocupaciones de hecho, no responden a procedimientos
sancionadores– y 132 órdenes de retirada. Con lo cual, se evidencia que estamos
trabajando, efectivamente, en la mejor aplicación de esta ordenanza, en la mejor
vigilancia, sobre todo en una mejor coordinación con los compañeros de Policía Local.
Al igual que antes hablábamos del tema de los mercadillos, sin la
coordinación y la labor y el trabajo conjunto que estamos llevando a cabo por parte de
los responsables de la Inspección de Vía Pública y de los compañeros de Policía Local
este trabajo sería imposible, pero como digo, los datos evidencian que efectivamente
se está trabajando con la mejor vigilancia, que era lo que efectivamente en ese
momento de debate de la nueva ordenanza se achacaba o se reclamaba, no
solamente por parte de los vecinos, sino también por parte de los distintos partidos
políticos".
Sr. Presidente: "Muy bien. No sé si el Sr. Martos quiere comentar algún
asunto... Lo digo por si así lo requiere también el solicitante de la comparecencia, por
si puede aclarar alguna cosa como cuestión final.
Pero intervenga Ud. y, si acaso, le damos la segunda palabra al Sr. Martos".
Sr. Zorrilla Díaz: "Sí, yo me refería, Sra. Pérez de Siles, tanto a expedientes
sancionadores tramitados como datos con resolución sancionadora adoptada.
Ud. me dice que de 140 actas que fueron remitidas a Gestrisam, los datos
que yo he dado son los resueltos. Imagino que los resueltos son cuando se dice: «con
resolución sancionadora adoptada», que son ciertamente muy pocos, ocho. Pero es
que expedientes sancionadores tramitados son muy pocos también en 2018: son
veinticuatro solamente, la cuarta parte del año anterior.
Me da Ud. otros datos, que le agradezco también, de órdenes de retirada y
actuaciones de hecho, pero la preocupación todavía de los vecinos y de las
asociaciones de vecinos más sensibilizadas con este tema pues es de preocupación y
de ver cómo se avanza poco, cuando vemos imágenes, sobre todo en determinadas
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áreas de nuestra ciudad, no solo el centro aunque sí principalmente...". (Se apaga el
micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sr. Zorrilla Díaz: "Sí.
...donde seguimos sufriendo los mismos problemas de ocupación, de exceso
de ocupación de la vía pública respecto a lo autorizado, y además, en numerosos
casos con barreras interpuestas, bien en forma de maceteros o bien de toldos fijos en
cuanto a laterales y demás, que delimitan y se apropian de un área de la vía pública
entorpeciendo en ocasiones también la circulación y demás.
Nosotros volvemos a decir, como siempre hemos dicho, que aquí esto no
puede ser tratado como un asunto de conflicto de derechos. El derecho que existe es
el derecho del tránsito por la vía pública; lo otro es una concesión administrativa y
existe un interés, un interés empresarial, que es legítimo, pero que tiene que ajustarse
a la ley. Y este es un asunto de cumplimiento de la ley y es lo que nosotros les vamos
a seguir requiriendo: que tienen una ordenanza que es mejor en algunos aspectos que
la anterior y que se aplique...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí".
Sr. Zorrilla Díaz: "En ese asunto o en esa línea van a tener nuestro apoyo y
nuestra colaboración, pero también nuestra exigencia de cumplimiento de esa ley y de
esa norma".
Sr. Presidente: "Gracias.
Sra. Pérez de Siles".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "Nada, efectivamente, compartimos que no se
trata de un conflicto de derechos. Nosotros lógicamente las cesiones de ocupación de
vía pública se responden a las solicitudes que son acordes a lo que establece la
norma que nos hemos dado entre todos, y efectivamente, todo lo que excede de esa
norma requiere de una mayor vigilancia, de un mayor control, que es efectivamente el
que estamos poniendo en marcha desde el inicio de la aplicación de esta nueva
ordenanza.
Antes me hablaba de los expedientes sancionadores; yo le daba el dato de
los 140 y los treinta que hemos remitido a Gestrisam desde el inicio del año. Pero sí es
importante que compare esa vigilancia de esas ocupaciones de hecho de lo que yo le
doy en el día de hoy a lo que se venía vigilando en años anteriores. Solo en los últimos
meses del '18 y lo que llevamos del '19 casi se duplicó...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
"...evidencia que, efectivamente, estamos profundizando en esa mejor
vigilancia y control de esas autorizaciones de hecho conforme lógicamente a la norma,
como no puede ser de otra manera".
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III.- TRÁMITE DE URGENCIA.
No se presentaron.
IV.- RUEGOS.
No se producen.
Sr. Presidente: "Damos por concluida la sesión.
Muchas gracias a todos".

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levantó la sesión,
siendo las once horas y ocho minutos del día al comienzo citado, levantándose
de lo tratado y acordado la presente Acta de la que, como Secretario, doy fe.
Vº Bº:
EL PRESIDENTE,
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