AYUNTAMIENTO

DE MÁLAGA

COMISIÓN DEL PLENO DE ECONOMÍA, HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PARA LA REACTIVACIÓN
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA 4/2019 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 23 DE ABRIL DE 2019

En la Ciudad de Málaga, siendo las nueve horas y treinta minutos del
martes, día 23 de abril 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:
Dª. Mar Torres Casado de Amezúa, que actúa formalmente en sustitución de
D. Mario Cortés Carballo.
Dª. Mª. Del Mar Martín Rojo.
Dª. Gemma del Corral Parra.
D. José del Río Escobar, que actúa formalmente en sustitución de D. Luis
Verde Godoy.
Grupo Municipal Socialista:
D. Salvador Trujillo Calderón.
Dª. Lorena Doña Morales.
D. José Carlos Durán Peralta, que se incorpora en el transcurso del debate del
punto 5º del orden del día.
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
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Concejal no adscrito:
D. Juan José Espinosa Sampedro, que se incorpora en el transcurso del
debate del punto 5º del orden del día.
Secretario Delegado:
D. Miguel Ángel Carrasco Crujera
Se encuentran presentes también en la sesión, entre otros: el Director
General de Economía, el Staff de la Secretaría de las Mesas de Contratación,
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, DEL ACTA DE
LA SESIÓN ORDINARIA 2/2019, DE 27 DE FEBRERO.
La referida acta fue aprobada por unanimidad de los miembros
presentes.
II.- PROPUESTAS, MOCIONES Y OTROS ASUNTOS POR TRÁMITE
ORDINARIO.
Por acuerdo de los miembros asistentes se optó por alterar el orden de
debate de los puntos previstos en el orden del día, tratando seguidamente el
punto nº 5º de los incluidos en el mismo.
PUNTO Nº 05.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL MÁLAGA PARA LA GENTE, D. EDUARDO ZORRILLA DÍAZ,
RELATIVA A LA EXIGENCIA DEL PAGO DE LA TASA DE BASURA
INDUSTRIAL CON EFECTO RETROACTIVO A LOS INSTITUTOS
PÚBLICOS DE LA CAPITAL.
(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): "
Buenos días.
Se me ha solicitado por parte del Grupo Municipal Málaga para la Gente la
posibilidad de adelantar el punto número 5, relativo a la tasa de basura industrial, con
efecto retroactivo a los institutos públicos de la capital. Entonces, vamos a... en este
tema...
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El punto número 5, si no tienen inconveniente, dado que hay una solicitud de
intervención, pues podemos dar paso a la misma y a partir de ahí ya pues que
podamos avanzar.
Ha solicitado la intervención en esta moción Ana Vanessa Cuberos Guzmán,
que se encuentra en la sala –Ud. es–, en calidad de profesora, no del ámbito directivo,
sino profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria Huelin. Bueno, pues en fin,
aunque entiendo que Ud. viene en representación de la dirección del IES Huelin, ¿o a
título personal? ¿A título personal o en representación de la dirección?
...(intervención fuera de micrófono)...
Personal. Bueno, pues le pido por favor que tome intervención. Le pediría,
aunque está la moción expresada, que no se excediera más allá de tres minutos, si es
posible.
Pues tiene Ud. la palabra. Le da al botón rojo, al botón de «hablar» y ya
puede hablar".
En este momento, toma la palabra Dña. Ana Vanessa Cuberos Guzmán,
profesora del IES Huelin. […].
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Pues tiene la palabra el Sr. Zorrilla".
D. Eduardo Zorrilla Díaz, Concejal Grupo Municipal IULV-CA-CLI-ASALTER-Málaga para la Gente: "Gracias, presidente. Buenos días a todas las personas
presentes. Muchas gracias a la Sra. Cuberos por su exposición y, bien, ella ya lo ha
explicado suficientemente, yo nada más que puedo reincidir en lo que ella ya ha dicho.
Esta tasa, el cobro de esta tasa con retroactividad por primera vez en la
ciudad de Málaga está causando gran alarma, y no solo en la comunidad educativa,
sino también en las AMPA, en el alumnado, profesorado, etcétera, de los institutos de
educación secundaria públicos de Málaga.
Como ella ha dicho, la Sra. Cuberos, nunca antes se había cobrado en esta
ciudad. Nos referimos sobre todo a la tasa de basura; la tasa por vados puede tener
todavía un pase. No se ha cobrado, o no se cobra en otras ciudades, pero ni en otras
ciudades capitales del resto de Andalucía ni en otras ciudades de la provincia, como
ella ha mencionado ya unas cuantas: Marbella, Vélez-Málaga, Benalmádena, etcétera.
Y lo que es peor, este cobro, y además con retroactividad, que en algunos institutos
llega hasta los diez mil euros, pues supone un quebranto muy importante, sobre todo
en los institutos de enseñanza pública, porque, como ella ha dicho, en estos institutos
de enseñanza pública no hay la posibilidad de repercutir este gasto, o los gastos de
actividades extraescolares o gastos de material, a los usuarios.
El presupuesto es un presupuesto cerrado y con eso se tienen que apañar
para todo. ¿Qué significa eso? Que pagar esta tasa con retroactividad de cuatro años
atrás por una cantidad inesperada supone dejar a los alumnos de los institutos
públicos de Málaga sin actividades extraescolares o sin materiales para realizar
actividades como las de huertos que se están haciendo en algunos institutos. Supone,
en definitiva, un detrimento con respecto a los institutos privados o con respecto a
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otros centros de otras ciudades de Andalucía, y supone un detrimento en la calidad de
la enseñanza y en la calidad de las actividades que se ofertan en estos institutos
públicos.
Yo solamente, porque yo creo que está explicado suficientemente y la Sra.
Cuberos lo ha hecho muy bien, añadir una cuestión para la reflexión. ¿Es lógico que
en Málaga se estén Uds. planteando, señores del Equipo de Gobierno, regalarles, o
cederles a largo plazo, los mejores suelos de nuestra ciudad, cuarenta mil metros
cuadrados de los mejores suelos de nuestra ciudad, a una universidad privada,
católica integrista por cierto, cuyos títulos cuestan a los usuarios de seis mil euros para
arriba cada año, mientras dañan de esta manera a los institutos de enseñanza
pública? Se lo digo para que...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
"Esta reflexión la pueden hacer también muchas personas".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Carballo".
D. Alejandro Damián Carballo Gutiérrez, Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: "Gracias, presidente. Buenos días a todas las
personas que están presentes. Nosotros, bueno, primero, agradecer la intervención de
la Sra. Cuberos.
Entendemos lo que quiere decir esta moción, entendemos que, como ha
dicho la Sra. Cuberos, con cinco mil euros un colegio y un instituto pueden hacer
muchas cosas. Y entendiendo que es una situación que no se ha venido dando hasta
ahora, pues sí que nos gustaría que se estudiase por parte del Equipo de Gobierno la
posibilidad que aquí se plantea y al menos, aunque sea esa enmienda que
probablemente también se proponga por parte del Equipo de Gobierno que suele
hacer habitualmente de que se estudie, pues como mínimo que se estudie lo que aquí
se propone".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Torralbo".
Dña. Ysabel de los Ángeles Torralbo Calzado, Concejal Grupo Municipal
Málaga Ahora: "Gracias. Buenos días a todos, y especialmente agradecer a Vanessa
Cuberos su intervención. Ha sido clara y concisa de cómo afecta esto a los institutos
públicos y la verdad es que nos causa mucha sorpresa este tipo de actuación
recaudatoria.
Entendemos que la tasa de basura se genera cuando hay actividades
económicas y considerar que un instituto de enseñanza pública pueda tener una
actividad económica, la verdad, nos deja bastante mal en el concepto de la educación
pública y obligatoria. Recordemos que hasta los dieciséis años esa educación es
obligatoria.
Nosotros entendemos que hay cuestiones de interés general y en este caso
creo que sí se pueden demostrar bastante fácil, no como en otras últimas actuaciones,
como por ejemplo la cesión que ha nombrado el Sr. Zorrilla, donde el interés general
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quedaría muy diluido en los intereses particulares de esa entidad, que además es
delincuente urbanística también. Y en este caso en concreto son institutos de
enseñanza pública, no realizan actividad económica, no existe ningún lucro, no cobran
absolutamente por la enseñanza ni por los servicios que se prestan más allá de lo que
corresponda al comedor, que no es un servicio educativo, y de alguna manera no tiene
ningún sentido que se recaude esta tasa.
Se puede recordar también que incluso si se no se generase basura no se
podría cobrar si se demostrase así que no hay una generación de residuos, puesto
que es algo difícil, pero en su momento pudimos demostrarlo en algunas empresas
que reciclaban totalmente aquello que generaban de residuos. En este caso sí,
obviamente, habrá algún tipo de residuos, pero es que el interés general está por
encima de cualquier otra cuestión y aquí se utiliza muchísimo, en este Ayuntamiento.
Nos sorprende entonces por qué no se ha utilizado en este caso para eximir de esta
tasa de basura y teniendo en cuenta, además, que no existe actividad económica.
Nosotros vamos a apoyar la moción y, además, entendemos que esta
actuación, independientemente de los márgenes que la ley le pudiera dar para
iniciarla, es errónea. Es errónea de base, de base argumental, y que debe retraerse y
eliminarse cualquier carga sobre los institutos de enseñanza pública".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Trujillo".
D. Salvador Trujillo Calderón, Concejal Grupo Municipal Socialista: "Bien,
primero, muchas gracias a la profesora de secundaria, a la Sra. Cuberos.
Y bueno, pues de la intervención que hace, parece ser como si esto fuera una
actuación fortuita o fuera una actuación sin maldad. Nosotros no estamos de acuerdo
en que esto haya sido una actuación sin maldad; creemos que es una actuación
deliberada de las tres derechas. Así entiende la derecha la educación pública.
Estamos totalmente convencidos de que el alcalde dice una cosa y hace otra.
El alcalde siempre se ha llenado la boca en este salón sobre que apoya la educación
pública. Aquí lo tenemos, como muestra un botón.
Por lo tanto, nosotros desde luego creemos en la educación pública, creemos
que esta tasa está fuera de lugar; creemos, como bien propone Málaga para la Gente
en el acuerdo, que hay que hacer una eliminación del cobro a los institutos y, sobre
todo, con carácter retroactivo y creemos en la educación pública. Y no solamente
decimos que creemos, sino además, solicitamos que esta propuesta normativa sea
modificada en el ordenamiento fiscal.
Muchas gracias".
Sr. Presidente: "Sr. Trujillo, ajuste el nivel electoral porque es que no es
propio en esta comisión, se lo digo así de claro. Ud. habla de las tres derechas. Esto
es un plan de inspección que se inicia en el 2011 y que se continúa en el 2016, un
plan de inspección que Ud., desconocedor todavía de cómo funciona el organismo
tributario, sabe que no está en ningún momento intermediado por ningún político –por
ningún político–; somos ajenos totalmente a los planes de inspección. Faltaría más
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que los políticos nos dedicáramos a decirles a los funcionarios dónde tienen y dónde
no tienen que inspeccionar.
La tasa de basura, les guste o no a los miembros de esta comisión, ha sido
aprobada por todos Uds., es de obligado cumplimiento. Aprobada por todos Uds.,
todos Uds., nosotros y vosotros, y Uds. La tasa de basura es de obligado
cumplimiento, se pasa a los centros de salud. ¿O no lo saben Uds.? A los centros de
salud, a todos los centros educativos. Aquí no tratamos de ir en ningún caso –en
ningún caso– contra un centro educativo, ni mucho menos, Sra. Cuberos, contra el
presupuesto de un instituto. El obligado tributario es la Junta de Andalucía, los
institutos no tienen personalidad jurídica.
Los 35 000 millones que gestiona de presupuesto la Junta de Andalucía y el
cómo lo gestiona –por cierto, Sr. Trujillo, con esas tasas altas de abandono y fracaso
escolar debidas al mal Gobierno de cuarenta años socialista en materia educativa en
la Junta de Andalucía–, nosotros al final dirigimos estas labores de inspección
directamente a la Junta de Andalucía, que es el obligado tributario. Por cierto, Junta de
Andalucía que también nos realiza planes de inspección a los ayuntamientos de
Andalucía como obligados tributarios a pagar por nuestros impuestos. ¿O estamos
pensando que ahora no hay que pasar el cobro del IBI, o las tasas de basura, como
hemos comentado, o el IAE, o el ICIO...? No, es que somos todos obligados
tributarios, seamos personas públicas o privadas. Y entiendo que, como ayuntamiento,
también tenemos que defender el presupuesto municipal.
Nosotros, evidentemente, no estamos de acuerdo con que la Junta de
Andalucía repercuta esta obligación tributaria, que para 35 000 millones de euros
desde luego yo creo que es una minucia –una minucia–, que lo repercuta directamente
en un presupuesto, al parecer, muy escaso, muy pequeño, que tienen los propios
institutos. Es que nosotros no nos dirigimos a los institutos, nos dirigimos a la Junta de
Andalucía, al obligado tributario, al obligado tributario.
Me parece que hablar aquí de que hagamos una mirada hacia el otro lado de
lo que es una obligación fiscal, me parece que es entrar en unos términos muy
complicados, incluso en el ámbito yo diría hasta de la propia prevaricación
administrativa, y más tratándose de asuntos fiscales. Y se lo digo así, Sr. Zorrilla, para
que Ud. sepa lo que está pidiendo.
Yo, de lo que está Ud. pidiendo, a lo único que podría admitir...
...(intervención fuera de micrófono)...
Sí, es así, es así, es así. Nosotros no podemos no liquidar una tasa de basura
cuando, evidentemente, está recogida en una ordenanza fiscal y, por lo tanto, en los
periodos de inspección y en los planes de inspección de forma aleatoria que hacen los
técnicos finalmente resultan estas cuestiones. En este caso han sido los institutos. Ya
les digo que en otros municipios se cobra, pero ya les digo también que en otros
edificios autonómicos aquí, en la ciudad de Málaga, en el municipio de Málaga,
también se les cobra –les he puesto de ejemplo los centros de salud–, porque todos,
las o Administraciones Públicas y los entes privados, somos obligados tributarios,
somos obligados tributarios y a cumplir con la legislación en el ámbito tributario.
Termino diciendo que, evidentemente, nosotros en lo que sí estaremos y
estamos ya es en sentarnos con la Junta de Andalucía para ver caso a caso y poder,
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no solo establecer periodos de fraccionamiento de esa deuda, de esa deuda que con
carácter retroactivo se tiene que solicitar porque así lo exige la Ley de Haciendas
Locales, les guste o no, y además, establecer una adecuada valoración en la fórmula
digamos de cuantificación de la tasa en base a la actividad que realmente se hace y la
actividad que tiene, y mirar los grados por ejemplo de ocupación de los centros
escolares que estén afectados. En ese sentido estamos trabajando ya con la propia
delegación –no con los institutos, sino con la propia delegación– y en ese ámbito
iremos.
Así que quedo para la segunda intervención por si hay alguna aclaración.
Sr. Zorrilla".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, presidente. Sí, hay una aclaración y es la que le
voy a hacer yo a Ud., porque al acusarme de que lo que le estamos pidiendo es
prevaricar, yo lo que le diría es que se lea bien la moción y el acuerdo que estamos
proponiendo.
No estamos proponiendo que no se liquide, estamos proponiendo que por el
Equipo de Gobierno se presente una propuesta normativa de modificación de la
ordenanza fiscal. Yo creo que ahí no hay ninguna prevaricación. Es cierto que la tasa
de basura la hemos aprobado entre todos, pero es cierto también que esa tasa de
basura se puede modificar y es lo que estamos proponiendo, que se modifique.
Porque, además, le vuelvo a insistir, esta tasa no se está cobrando en otras
ciudades y no existe inconveniente en que podamos introducir una modificación, una
exención, en la ordenanza fiscal para que no se les cobre por centros educativos,
públicos al menos. Así que Uds. no tienen ningún inconveniente...". (Se apaga el
micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Para terminar".
Sr. Zorrilla Díaz: "La inspección y la liquidación son criterios técnicos y no
políticos. La modificación de la ordenanza es una cuestión política y no puede Ud.
eludir esa responsabilidad.
Aquí estamos ante una tasa cuyo hecho imponible es el servicio de recepción
obligatoria de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos y lo que se está
aplicando es por el artículo 7, apartado 8.1, edificios administrativos del Estado, de la
comunidad autónoma y entidades locales. No hay inconveniente que en el apartado de
exenciones se pueda introducir en los centros educativos públicos, porque yo creo que
hay una razón de interés general y hay una motivación, que es la que se ha expuesto,
para que aquí se pueda hacer y para que no seamos, para vergüenza nuestra, la única
ciudad de Andalucía, o de las pocas ciudades de Andalucía, que cobra esta tasa a los
centros públicos mientras Uds. mantienen la intención de regalar suelos a instituciones
privadas de enseñanza".
Sr. Presidente: "Muy bien. ¿Alguna intervención más, Sr. Carballo, Sra.
Torralbo...?".
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Sra. Torralbo Calzado: "Sí, bueno, pues como ha dicho el Sr. Zorrilla, hay
muchas excepciones en distintos tributos y obviamente he referido antes a un interés
general, como es la Educación pública, que está por encima incluso de tener que
cumplir escrupulosamente esa tasa.
También les recomendaría que cambien en la página web, donde Uds.
agrupan la tasa municipal de basura en comercios e industrias o alquiler de viviendas
con fines turísticos, porque realmente en comercio e industria no puede estar incluido
el instituto. Entonces tendrían que poner también el apartado de esos edificios
administrativos, incluyendo colegios o, perdón, institutos.
Uds. no quitaron la tasa de basura a los ciudadanos, en otras ciudades las
hay. Pues de la misma manera se puede entender que esto es más de interés general
incluso que aquel señor millonario con un chaletazo enorme que genera montones de
residuos no pague basura. Es mucho más solidario, es mucho más de interés general
y al fin y al cabo cumple más los principios constitucionales que a Uds. les gusta o
dicen gustarles que no tributen las grandes fortunas con los grandes espacios y
viviendas que...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
"...y que pueden generar un montón de basura. Así que sean justos".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Torralbo.
Sr. Trujillo".
Sr. Trujillo Calderón: "Sí, estamos totalmente de acuerdo con la reflexión
que ha hecho el Sr. Zorrilla sobre esta propuesta de modificación.
Y desde luego, Sr. Conde, acciones son amores. Ud. siempre saca pecho
diciendo que la menor presión fiscal es la del Ayuntamiento de Málaga, siempre
excepto en las plusvalías, claro. Pero lo que sí le digo es que, efectivamente, aquí se
le ha indicado ayuntamientos en los que hay una exención para estas tasas. Solicito
que siga por el camino y pueda sacar pecho también con la educación pública.
Y vuelvo a recordarle que el alcalde de Málaga siempre pone en su boca su
amor por la educación pública, pero parece que el único amor por la educación –no
pública– es regalarle los suelos gratis a una universidad privada".
Sr. Presidente: "El mejor regalo que le hemos hecho a la educación pública
es que Uds. no estén gobernando en la Junta de Andalucía y que de alguna manera
podamos resarcir ese lastre que nos han supuesto cuarenta años de Gobierno
socialista en materia educativa. Ese es el mejor regalo que le podemos hacer a la
educación pública, afortunadamente.
Sr. Zorrilla, ¿dónde está el límite? ¿Metemos también las viviendas sociales?
¿Metemos también los centros de salud? ¿Metemos también las residencias, todos los
edificios públicos de todo tipo? ¿Dónde está el límite? Yo de lo que le estoy hablando
es que, igual que se nos exige a nosotros, Ayuntamiento de Málaga, con nuestros
recursos más escasos –saben Uds. perfectamente que la Patrica está congelada
desde hace ya ocho años, ocho años, saben que la PIE está congelada; nuestros
recursos son limitados– que además, nosotros nos autolimitemos en los ingresos que
una administración –no un instituto, una administración con 35 000 millones de euros–
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deba de resarcirnos. Me parece que es hacernos un harakiri fiscal, permítame que a
Ud. le diga. Porque ¿dónde está el límite: la educación, la salud, las residencias?
¿Dónde está el límite? ¿Lo hacemos a todos? ¿Hacemos amnistía fiscal y exención a
todos? A Ud. yo le he dicho...
...(intervención fuera de micrófono)...
Sra. Torralbo, si me deja terminar, si es que estoy tratando de contestarle al
Sr. Zorrilla, que además es el que ha propuesto la moción.
¿Por qué le he dicho que está planteándome la prevaricación? Porque lo dice
el propio informe del técnico de Gestrisam. Ud. habla de suspender la reclamación de
las cantidades con efecto retroactivo. Nosotros estamos obligados, nosotros estamos
obligados porque lo hemos aprobado todos, una tasa, y que se dice cómo se recauda
en el organismo. Y se dice también cómo se aplican los recargos, lo dice la Ley de
Haciendas Locales, lo sabe perfectamente. Y sabe también que existen mecanismos
para demorar y fraccionar y tal, y en esos mecanismos vamos a estar, pero no
suspender el cobro.
...(intervención fuera de micrófono)...
No, pero no se suspende, se pospone el pago, no se suspende. La
suspensión del derecho es muy distinta al aplazamiento en el pago, entiendo yo. Yo sí
estoy –le digo– abierto, porque en eso ya estamos trabajando a modificar el texto que
Ud. propone, porque insisto, ¿dónde está el límite aquí?
«Instar al Equipo de Gobierno a que presente una propuesta normativa de
modificación de la ordenanza fiscal que regula estas tasas de forma que se module el
cobro de la misma en función de los usos y del nivel de ocupación y se establezcan
medidas de aplazamiento para los recargos que ha habido con efecto retroactivo».
Eso es lo que le planteo porque en esa línea es en la que estamos trabajando; en otra
línea no podemos trabajar.
Evidentemente, yo voy a defender –lo digo como convencido de la educación
pública– que no se le repercuta desde la propia Delegación de Economía, con 35 000
millones de euros de presupuesto, el presupuesto a los pequeños institutos para que
sigan con su presupuesto, pero es que en esa tesitura creo que les ha envuelto, no los
actuales gobernantes en la Junta de Andalucía, sino los anteriores, que son los que
han dicho: «Mire Ud., Ayuntamiento de Málaga, yo no estoy dispuesto a pagar, Uds.
diríjanse a los institutos que para eso tienen un presupuesto». Eso me pareció en su
momento una forma muy alegre de despachar un asunto cuando tienen competencias
directamente desde la Delegación de Economía y desde la Hacienda Pública
autonómica.
Sr. Zorrilla, le he explicado cuál es mi propósito de enmienda y en la línea en
la que estamos trabajando y me gustaría que Ud. manifestara su interés por aceptarla
o no".
Sr. Zorrilla Díaz: "Pues Sr. Presidente, no, no podemos aceptar porque
devalúa completamente el contenido de la moción.
El límite está en los centros educativos, en los institutos públicos de
enseñanza secundaria, es lo que se propone solamente. Ese es el límite y ese es el
objeto de la exención y creemos que está más que justificado.
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Y no nos ha envuelto ni el anterior ni el actual Gobierno, nos ha envuelto la
comunidad educativa en Málaga en este tema".
Sr. Presidente: "Tenemos la votación de este punto.
Procede la votación".
(Votación)
Sr. Secretario: "7 votos a favor, 6 votos en contra".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Cuberos, por su intervención.
Sobre este punto nº 5 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 04/19 de 23 de abril de 2019
PUNTO Nº 05.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL MÁLAGA PARA LA GENTE, D. EDUARDO ZORRILLA DÍAZ,
RELATIVA A LA EXIGENCIA DEL PAGO DE LA TASA DE BASURA
INDUSTRIAL CON EFECTO RETROACTIVO A LOS INSTITUTOS
PÚBLICOS DE LA CAPITAL.
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 12 de abril de 2019, respecto a cuyo texto, en el transcurso de
la sesión, se formuló una propuesta de enmienda de modificación al único
acuerdo, la cual no fue aceptada por el Grupo autor de la Moción.
VOTACIÓN
La Comisión del Pleno, acordó dictaminar favorablemente, con los votos
a favor (7) de los representantes del Grupo Municipal Socialista (3), del Grupo
Municipal Málaga Ahora (1), del Grupo Municipal Ciudadanos (1), del Grupo
Municipal Málaga para la Gente (1) y del Concejal no adscrito (1) y los votos en
contra (6) de los representantes del Grupo Municipal Popular.
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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 la
exigencia del pago de la tasa de basura industrial con efecto retroactivo a
los institutos públicos de la capital, que queda transcrita en el presente
Dictamen:
MOCIÓN
Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la Gente, Eduardo
Zorrilla Díaz, a la Comisión de Economía, Hacienda, Reactivación Económica,
Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, relativa a la exigencia
del pago de la tasa de basura industrial con efecto retroactivo a los institutos
públicos de la capital.
El equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Málaga, a través del
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam), está reclamando a los
institutos públicos de educación secundaria que desarrollan su actividad en la capital
el pago atrasado con efecto retroactivo de distintas tasas municipales que hasta ahora
no pagaban.
En concreto, están exigiendo a los institutos de enseñanza secundaria el pago
de la tasa de basura industrial, además de otras tasas e impuestos municipales
también con ese carácter retroactivo de los cuatro últimos años, lo que supondría un
desembolso directo e inmediato de más de 10.000 euros en algunos casos, lo que
provocaría a los institutos un gran agujero económico para el escaso presupuesto
anual de estos centros educativos.
Estos requerimientos están causando indignación, alarma y mucha
preocupación en las direcciones de estos centros educativos y a la comunidad escolar
en general, en primer lugar porque esta amenaza de cobro en el caso de
materializarse podría dar al traste con numerosas actividades y acciones educativas
de donde se tendrían que detraer ese gasto.
En segundo lugar, porque ningún responsable político ni de la Junta de
Andalucía ni municipal se ha puesto en contacto con ellos para dar algún tipo de
explicación. Por eso la comunidad educativa cree que es una muestra del afán
recaudatorio del PP y del desprecio a la educación pública que tiene el equipo de
gobierno, más aún cuando el alcalde de Málaga está planificando regalarle miles de
metros cuadrados a la Universidad Católica de Murcia.
Las direcciones de esos centros insisten en que los institutos públicos de
enseñanza prestan un servicio público a los barrios y, por ende, a los vecinos donde
se encuentran y no entienden por qué el equipo de gobierno del PP tiene ahora este
afán recaudatorio y le quiere dar a estas instituciones públicas de enseñanza el mismo
tratamiento tributario que a cualquier gran empresa con un ánimo de lucro, cuando la
CE establece en su artículo 31.1 que: «Todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún
caso, tendrá alcance confiscatorio».
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Además critican que se quiera realizar este cobro de tasas de basura industrial
que no se realizaba hasta ahora aplicándolo con retroactividad, entre otras cosas
porque eso supone un desembolso inasumible y confiscatorio para los limitados
presupuestos con los que cuentan estos centros docentes públicos y que, al contrario
que ocurre con los colegios públicos de Infantil y Primaria, el mantenimiento corre a
cuenta de la Junta de Andalucía.
Ante el cobro de la tasa de basura a los institutos públicos, la comunidad
educativa de estos centros, es decir, profesorado, alumnado y AMPAS, también están
preocupados y esta decisión ha generado una situación de alarma ya que nunca antes
han visto que en ningún sitio se les reclamara a los institutos el pago de estas tasas.
No tienen constancia de que existan antecedentes, es algo que nunca se había hecho
y que ahora se realiza con retroactividad, lo que está suponiendo un auténtico
quebranto para dichos institutos.
Hemos constatado que Málaga es la única capital de provincia andaluza que
está llevando a cabo el cobro de estas tasas, pero es que además, en otras grandes
ciudades de la provincia, como Antequera, Vélez, Benalmádena, Marbella, tampoco se
está haciendo, lo que supone un agravio comparativo, como también conlleva que las
actividades, todos los servicios y la calidad de estos institutos públicos de enseñanza
se deteriora, ya que poseen un presupuesto cerrado y hacer frente a estos gastos
hace que haya que detraer todos esos miles de euros de otras actividades o
materiales que mejoran el servicio y la educación.
Por todo lo anterior, proponemos la adopción del siguiente
ACUERDO
Único.- Instar al equipo de gobierno a que presente una propuesta normativa
de modificación de la ordenanza fiscal que regula estas tasas, de forma que se elimine
en la misma el cobro a los institutos públicos de enseñanza secundaria y queden
exentos del mismo, suspendiendo la reclamación de esas cantidades que con efecto
retroactivo se les quiere cobrar ya que supondrían un enorme quebranto para esos
centros de enseñanza.

PUNTO Nº 02.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, RELATIVA A LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.
Sr. Presidente: "Procede el debate del punto número 2: moción que presenta
el Grupo Municipal Socialista, relativa a la ocupación de vía pública.
Sra. Doña, tiene la palabra".
Dña. Lorena Doña Morales, Concejal Grupo Municipal Socialista: "Gracias,
presidente, y un saludo a todas mis compañeras y compañeros de Corporación, así
como a quienes siguen esta comisión en el Salón de Plenos y los diferentes medios
telemáticos.
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Y bueno, el Grupo Socialista viene a traer una iniciativa, además con algo que
ya hemos aprobado por unanimidad hasta en cuatro veces, si no me equivoco.
Concretamente a través de iniciativas de nuestro grupo hemos aprobado el siguiente
acuerdo: «Instar al Equipo de Gobierno a que refuerce con más personal el Servicio de
Inspección de Vía Pública». Eso lo tenemos aprobado desde el inicio de la legislatura.
En estos días hemos tenido conocimiento de que por fin el propio alcalde
reconoce que es necesario reforzar el Servicio de Vía Pública, algo que llevamos
comentando en esta comisión, en este Salón de Plenos, desde hace muchísimo
tiempo. De hecho, en esta misma línea se recogía en esta noticia, que el alcalde
admitía por fin la falta de personal para controlar las terrazas, y en la misma línea se
recogían las declaraciones de la concejala responsable del área ahora, la Sra. Pérez
de Siles –como les digo, esto es anterior a que Ud. se hiciese responsable de la
gestión de esta área–, así como de la jefa de servicio de esta área, que admitían,
según recogía este mismo medio, que: «solo cuentan con un inspector destinado a
controlar el centro; de ahí que cualquier actuación que trate de frenar la excesiva
ocupación de vía pública por parte de los negocios de hostelería se retrasa en
exceso».
No solamente afecta esta falta de personal en Vía Pública al tema de la
hostelería y al tema de la ocupación de vía pública como tal, sino que además es una
de las reivindicaciones constantes de las asociaciones y en concreto de la Asociación
AFUVA, de la Asociación de Venta Ambulante, que la hemos traído aquí, como ya les
digo, en innumerables oportunidades y en innumerables oportunidades lo hemos
aprobado, pero ha pasado como en otros muchísimos acuerdos, incluso algunos de
los temas que vamos a tratar en las comisiones de hoy, tanto en esta de Economía
como en la de Derechos Sociales y Cultura; acuerdos que aprobamos, en muchos
casos por unanimidad, pero que el Equipo de Gobierno, Uds., señores del Partido
Popular y señoras del Partido Popular, no llevan a efecto.
Por tanto, nosotros pedimos algo muy sencillo: «El Ayuntamiento de Málaga
reforzará con más personal el Servicio de Inspección de Vía Pública», algo que ya nos
hemos aprobado en innumerables oportunidades y que esperemos que pueda
quedarse cerrado en lo poco que queda de legislatura. Si no, desde luego, el
compromiso del Partido Socialista será abordar este tema en el momento en que
podamos gobernar a partir del mes de junio.
Muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Doña.
El Sr. Zorrilla no está.
Sr. Carballo... No.
Sra. Torralbo...
Sr. Carballo, ¿quiere intervenir? No cuál Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, gracias.
Bueno, pues sí, este tema lo hemos traído todos los grupos, creo; hemos
hablado, hemos hecho comparecencias, hemos pedido qué actuaciones se han
llevado y no nos hemos quedado satisfechos con el ritmo de las actuaciones dada la
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realidad y la constatación de los excesos de ocupación de la vía pública. Hay que
recordar el informe del OMAU donde hablaba de casi un 90% de incumplimiento de la
ordenanza. Nosotros mismos hicimos un informe en principales zonas del centro y
vimos que en algunos casos por exceso de ocupación o por incluso incumplimientos
de otros parámetros de las licencias de terrazas y veladores el incumplimiento era
cercano al 90%. Y hoy en día seguimos y vemos cómo en esta Semana Santa ha
ocurrido en zonas donde los que competían no eran los ciudadanos de Málaga, sino
en este caso eran las mesas con los desfiles de procesiones en un espacio donde
realmente no había ni paso para las personas.
Esto se está convirtiendo en un infierno, el centro de Málaga se está
convirtiendo realmente en un infierno, un infierno para los residentes principalmente,
pero un infierno también para cualquier persona de la ciudad que quiera realizar las
gestiones propias de la vida diaria, de desplazarse dentro de la ciudad. Y bueno, ya
pues si hablamos también creo que hasta al final será incómodo para los propios
turistas, a los que Uds. creen que están sirviendo con esta dejación de funciones, pero
no se les está sirviendo. El exceso, la avalancha y la ocupación excesiva no agrada
finalmente a nadie, a ninguna persona que pueda disfrutar del espacio público le
agrada y supone molestias porque realmente no se están respetando las vías de paso,
la seguridad, la accesibilidad y todos los derechos que como ciudadanos tenemos
todas.
Realmente no sabemos por qué no se ha reforzado antes, si es que
realmente hay un problema estructural. Sabemos que lo hay en el Ayuntamiento, pero
es que no se quiere resolver ese problema estructural de falta de personal cuando
está ubicado en algunas áreas de realmente puede ir en contra de unos intereses que
en algunos casos se han convertido en un lobby ciudadano, que tienen todo el
derecho del mundo a serlo, pero que realmente los intereses de los ciudadanos tienen
que estar por encima de esos colectivos que al fin y al cabo están defendiendo
intereses privados, particulares y empresariales. No es lo mismo que la capacidad de
gestionar un espacio público en el que tenemos que tener cabida. Y también esas
autorizaciones, que son autorizaciones porque realmente ese espacio no es suyo,
pero que tienen que estar limitadas y cumplimentadas y, por supuesto, cumplir la
ordenanza.
Se nos dijo que con la nueva ordenanza todo iba a ir de maravilla y no hemos
notado mejora alguna, más allá de que haya algunas actuaciones más que
anteriormente, pero la realidad de lo que se vive en el centro sigue siendo una
ocupación excesiva y plazas que desaparecen y ya no son plazas y se convierten en
calles, porque la ocupación tan excesiva provoca que no haya un espacio como plaza,
sino un pasillo para pasar. Y eso está ocurriendo constantemente en muchas zonas de
la ciudad. No podemos permitirlo y hay que actuar ya, pero con contundencia. Y si
alguien se molesta, pues que sepa que es que no estaba cumpliendo la ley".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Pérez de Siles... No. Sí, Sra. Pérez de Siles".
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Dña. Elisa Pérez de Siles Calvo, Concejal Grupo Municipal Popular: "Sí,
gracias, presidente.
Bueno, vamos a ver, Uds. se referían concretamente a la intervención en los
medios de comunicación, en concreto a unas declaraciones que hizo la jefa del
servicio, a la que yo agradezco de antemano, no solamente a ella, sino a todo el
servicio, su esfuerzo, su dedicación, su entrega...
...(intervención fuera de micrófono)...
Si me dejan, yo les contesto.
Vamos a ver, la jefa de servicio pretendía poner en valor algo que yo intento
hacer casi ya de manera habitual, mensual, porque Uds. vienen por aquí desde que se
inició la aplicación de la nueva Ordenanza de Ocupación de Vía Pública. Yo les
actualizo mensualmente los datos, sino a través de una iniciativa en esta comisión, a
través de una comparecencia, con total transparencia además lo hago encantada. Ella
pretendía, insisto, poner en valor en esa reunión vecinal todo de lo mucho que se está
haciendo.
Yo insisto, vuelvo a actualizarles los datos a día de hoy, me gusta hacerlo.
Hemos colocado más de mil placas para la señalización de los espacios autorizados,
hemos liquidado 110 actas de ocupación de hecho desde el día 1 de enero hasta el
día 31 de marzo de este año, hemos emitido 255 decretos de retirada por exceso de
ocupación desde el día 1 de enero al 31 de marzo, además de que se han iniciado otra
serie de procedimientos sancionadores conforme a otra serie de posibilidades que
ofrece la propia ordenanza, que yo no tengo absolutamente ningún problema en poner
en valor cuando Uds. lo entiendan necesario, además de un exhaustivo trabajo. Antes
se hacía alusión al trabajo que se ha estado haciendo en Semana Santa, que según la
Sra. Torralbo ha sido insuficiente, pero insisto, ha sido bastante exhaustivo; casi nos
ha obligado a redactar un nuevo plan de aprovechamiento en el que hemos reducido
los espacios de ocupación de muchísimos establecimientos, hemos tenido que
suprimir espacios autorizados de catorce establecimientos, notificación de 87 órdenes
de colaboración, 66 órdenes de retirada... En definitiva, un exhaustivo trabajo, insisto,
por parte del Departamento de Vía Pública.
Si Uds. o los propios medios de comunicación me preguntan: si hubiese más
personal, ¿los datos serían distintos? Pues sí, posiblemente, o no, nunca se sabe.
Porque lo cierto es que Uds. siempre nos han solicitado, incluso la propia ciudadanía
nos pedían contundencia en la aplicación, sobre todo en una mejor vigilancia desde la
aplicación de la nueva ordenanza y los datos están aquí. Insisto, los pongo
mensualmente encima de la mesa. Uds. los pueden valorar mejor o peor, pero es un
dato...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Para terminar".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "Si Uds. comparan, el año 2017 se tramitaron 74
decretos de retirada, en el año 2017. En todo el año 2018 se tramitaron 158 y hemos
tramitado solo en el primer trimestre 255 decretos de retirada.
Es decir, ¿que queda mucho por hacer? Sin duda, pero que sería
absolutamente insuficiente un incremento de personal sin que exista un cambio de
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mentalidad, un cambio en la disposición, sobre todo de todos los agentes implicados
desde el sector, porque dramáticamente no podríamos tener un inspector para cada
uno de los establecimientos, insisto, para cada uno de los agentes implicados en el
sector. Pero insisto, los datos están ahí.
Es necesario un poco más de tiempo, un poco más de confianza por su parte.
Yo entiendo que en estos momentos cercanos a las elecciones Uds. no tengan ese
ánimo de confianza, pero insisto, los datos que nosotros estamos poniendo encima de
la mesa dicen mucho del trabajo serio, exhaustivo y sobre todo responsable que se
está llevando a cabo por parte del Área de Comercio y Vía Pública".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Pérez de Siles.
Sra. Doña".
Sra. Doña Morales: "Muy breve, simplemente para agradecer el apoyo del
resto de los grupos y, bueno, para aclarar de nuevo que la respuesta de la Sra. Pérez
de Siles es a la jefa de servicio, pero es que es el propio alcalde y Ud. misma quienes
hacían referencia a este tema. No centre Ud. solamente el tema lanzando balones
fuera hacia la jefa de servicio.
Y le insisto, y lo he comentado en mi exposición y lo comentábamos en el
cuerpo expositivo de la iniciativa, no solamente es un problema el que se genera con
la falta de inspectores de vía pública con el tema de la ocupación de terrazas y en
determinados sitios, sino que es que es algo que necesitamos, como por ejemplo en el
comercio ambulante, que no solamente se lo ha dicho este Grupo Municipal ni el resto
de Grupos Municipales que conformamos este Pleno, sino que se lo han dicho
también colectivos implicados como es el sector del comercio ambulante, que Ud. lo
sabe tan bien como yo.
Es verdad que se encontró Ud. aquí un tremendo problema, es verdad que
para sacar adelante la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública lo pasamos
francamente mal porque...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sra. Doña Morales: "...ni participación, ni información y todo fue así. Pero
independientemente de ello, espero que Uds. aprueben esto y que seamos capaces
de sacar esto adelante por el bien de la ciudad.
Gracias".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
¿Alguna intervención más, Sr. Zorrilla, Sr. Carballo, Sra. Torralbo, Sra. Pérez
de Siles?".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "Concluir que nosotros no tenemos
absolutamente ningún problema en volver a aprobar esto porque es exactamente lo
que estamos haciendo hasta en los límites que nos permite la ley. Es decir, nosotros
estamos afanándonos, insisto, hasta los límites legales, para garantizar las
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sustituciones de larga duración por enfermedad y sobre todo los permisos y estamos
realizando una ampliación de las horas a través de servicios extraordinarios, de
jornadas superiores de los cinco inspectores que tenemos en Vía Pública.
Insisto, yo creo que el trabajo de mayor vigilancia, de mayor rigor y sobre todo
de una mejor aplicación de la ordenanza se está poniendo encima de la mesa y yo
creo que incluso Uds. pueden, desde un punto de vista objetivo, reconocer el trabajo
que se está haciendo porque incluso así lo hacen los vecinos. Después de la reunión
que recogían los propios medios de comunicación, los propios vecinos reconocían el
trabajo a la jefa de servicio y, bueno, pues...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
Sr. Presidente: "Para terminar".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "...nos pedían que siguiéramos trabajando en esa
línea.
Insisto, queda mucho por hacer. Yo solo les pido un poco de tiempo y un poco
de confianza para que, efectivamente, todo el sector vea que efectivamente se está
trabajando de una manera rigurosa".
Sr. Presidente: "Me va a permitir la Sra. Pérez de Siles, como hay una
alusión clara al tema de recursos humanos y como soy concejal de Recursos
Humanos, trasladar que nosotros, después de las dificultades que todas las
administraciones hemos padecido con la tasa de reposición, procuraremos reforzar
dentro del ámbito legal en lo posible sobre todo las sustituciones por larga enfermedad
o permisos también con el apoyo de la Policía Local, que tiene las funciones legales
encomendadas también para el seguimiento de infracciones de ordenanzas, incluso
por la ampliación –que lo ha comentado la Sra. Pérez de Siles– de horas a través de
servicios extraordinarios o jornadas superiores.
Dejar también dicho ahí que, hombre, aquí tratamos de... Se nos pide por
parte de la oposición que seamos bastante contundentes en la inspección y, sin
embargo, venimos de otra moción donde se nos pide que seamos más flexibles en la
inspección tributaria. Es curioso, pero lo dejo ahí.
Procede la votación".
(Votación)
Sr. Presidente: "A ver, vamos a votar de nuevo.
...(intervención fuera de micrófono)...
Sra. Torralbo, ya ha terminado el debate.
Procede la votación de nuevo porque ha habido gente sin votar".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
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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 04/19 de 23 de abril de 2019

PUNTO Nº 02.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, RELATIVA A LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 12 de abril 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 a la
ocupación de vía pública.
Desde el inicio de esta legislatura el Grupo Municipal Socialista ha presentado
iniciativas en las que se ponían de manifiesto la falta de personal de inspección de vía
pública, aprobando por unanimidad durante esta legislatura hasta cuatro iniciativas con
el siguiente acuerdo:
*Instar al equipo de gobierno a que refuerce con más personal el servicio de
Inspección de Vía Pública.
De hecho es una reivindicación contante por parte del colectivo de venta ambulante.
En estos días hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que
el alcalde admitía por fin la falta de personal para controlar las terrazas. En la misma
línea se recogían las declaraciones de la concejala responsable del área, la señora
Pérez de Siles, así como de la jefa de servicio de esta área, que admitía, según
recogía el mismo medio, que sólo cuentan con un inspector destinado a controlar el
centro, de ahí que cualquier actuación que trate de frenar la excesiva ocupación de la
vía pública por parte de los negocios de hostelería se retrasan en exceso.
Estas declaraciones públicas vienen a dar la razón, no sólo al Grupo Municipal
Socialista, sino a los diversos colectivos que vienen denunciando esta situación a lo
largo de toda esta legislatura.
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
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ACUERDO
Único.- El Ayuntamiento de Málaga reforzará con más personal el servicio de
inspección de vía pública.”

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 a la ocupación de vía pública, que queda transcrita en el
presente Dictamen, continuándose su tramitación plenaria.

PUNTO Nº 03.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁLAGA
AHORA, EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Sr. Presidente: "Procede ahora el debate y votación de la moción del punto
número 3: moción que presenta el Grupo Municipal Málaga Ahora, en relación con la
igualdad de género en la contratación pública.
Sra. Torralbo, tiene Ud. la palabra".
Sra. Torralbo Calzado: "Gracias, presidente.
Bueno, el tema de la igualdad en el mercado laboral es patente y lo hemos
explicado en la moción, y podemos hablar que 69 de cada cien hombres tienen
empleo y solo 51 mujeres, que existe el doble de horas en trabajos no remunerados
que el hombre, que es un 23% inferior a los hombres el salario medio de las mujeres y
que no se explica solo por la brecha salarial, sino que cada hora trabajada los
hombres de media reciben un 15% más que las mujeres y, además, reciben menos
por cada hora trabajada las mujeres. Eso es una realidad y le damos la importancia a
la contratación pública que tiene para poder de alguna manera paliar e ir modificando
esta brecha tan enorme y tan significativa que tenemos todavía en nuestro país.
Creemos que la inclusión de cláusulas sociales relacionadas con la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres y que estas tengan un peso específico en
la adjudicación de contratos es algo que debería ser convertido en normalidad, más
cuando ya tenemos una ley que realmente no solo lo permite, sino que además lo
fomenta y que realmente busca que tengamos esas cláusulas importantes para
conseguir la mayor igualdad.
Todavía no tenemos ese plan estratégico de contratación que sirva como
acuerdo marco para el desarrollo de esos nuevos pliegos de contratación donde se
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incluyan los puntos descritos en este cuerpo de la moción y dar cumplimiento a la Ley
de Contratos del Sector Público. Recordamos que esa ley en su artículo 145 habla de
criterios cualitativos para la adjudicación de un contrato, entre ellos, los planes de
igualdad de género que se apliquen con la ejecución del contrato, y en general la
igualdad de hombres y mujeres, el fomento de la contratación femenina y la
conciliación de la vida laboral, personal y familiar. El artículo 71 también habla de
prohibiciones de contratar en las empresas de más de 250 trabajadores que no
cumplan con la obligación de tener un plan de igualdad entre hombres y mujeres.
Asimismo, hay criterios de desempate en el artículo 147 para que se opte para ofertas
que tengan carácter social y laboral y que favorezcan la igualdad. En el artículo 202
también hay condiciones especiales de ejecución como eliminar la desigualdad entre
el hombre y la mujer en dicho mercado favoreciendo la aplicación de medidas que
fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, y favorecer la mayor participación de la
mujer en el mercado laboral y la conciliación.
Entonces, entendemos que con los recursos, como son importantes los
recursos públicos y tienen un carácter de reparto de oportunidades y que deben ser
transparentes, equitativos y justos, y el modelo socioeconómico justo social y
ambientalmente, pues debe reforzarse cualquier actuación que vaya a acabar con esta
desigualdad y con esta brecha y a mejorar la igualdad de género.
Así que proponemos los siguientes acuerdos:
«Que para garantizar la igualdad de género en la contratación del
Ayuntamiento se establezcan las siguientes condiciones de ejecución». Hay una serie
de ellas que voy a resumir en que haya un plan de igualdad entre hombres y mujeres
en la empresa contratista, que estén obligadas, que las empresas contratistas antes
de la recepción del contrato deban entregar a la persona responsable del contrato un
informe final sobre la aplicación de medidas en la ejecución de este, que se garantice
la paridad entre hombres y mujeres en perfiles y categorías profesionales y que en
caso de subrogación las medidas se centren en caso de sustituciones...". (Se apaga el
micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, bueno, solo esta serie de medidas que están en
la moción. Y que se garantice también la conciliación del tiempo laboral, personal y
familiar como otra condición de ejecución, que se pongan penalidades en el caso de
incumplimientos y que se introduzcan criterios de desempate en las ofertas que
incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres".
Sr. Presidente: "Muchas gracias por su intervención.
Sr. Espinosa, tiene la palabra".
D. Juan José Espinosa Sampedro, Concejal no adscrito: "A favor, muchas
gracias".
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Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Espinosa.
Sr. Carballo...
Sr. Zorrilla, perdón".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, presidente, muy breve. Nosotros vamos a apoyar
la moción lógicamente.
Solamente poner de manifiesto, porque estamos ya en la última comisión de
este mandato corporativo y el objeto de la moción que trae el Grupo Málaga Ahora
tiene que ver con una de las grandes asignaturas pendientes de esta Corporación y
me refiero a las cláusulas sociales.
Recordarle, Sr. Presidente, cómo en una de las primeras comisiones de este
mandato corporativo, octubre de 2016, se aprobó una moción nuestra con todas las
enmiendas que Ud. tuvo a bien incluir para el tema de las cláusulas sociales. Ud. nos
enmendó para que se creara una mesa técnica que estudiara, trabajara, en una serie
de directrices que luego pudiera ser aplicable a las contrataciones que hicieran las
empresas municipales, organismos autónomos y el propio Ayuntamiento en sus
distintas áreas. Me consta que se estuvo trabajando en ello y de forma intensa. Sin
embargo, de aquellas directrices que iban a ver la luz se nos dijo en febrero de 2016
han pasado ya algo más de tres años no tenemos ninguna noticia.
Esas cláusulas sociales, entre las cuales se incardinarían las cuestiones
relativas a igualdad de género que hoy se proponen, pero podrían tener también otros
contenidos de protección de derechos sociales, laborales, de cuestiones
medioambientales, etcétera, pues solamente se van aplicando con cuentagotas –es
verdad que algo se ha avanzado, pero con cuentagotas– y, además, de forma difusa o
de forma irregular, de forma distinta en cada empresa o en cada organismo autónomo.
Ahora seguramente lo incluirán Uds. en su programa electoral, pero hemos
tenido cuatro años para hacerlo y no se ha hecho nada, o no se ha hecho aquello que
se había acordado hacer en este sentido, y se había acordado en el sentido, además,
que Uds. habían propuesto".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Gracias. Nosotros vamos a votar a favor.
En el primer punto sí tenemos alguna duda sobre algunas de las propuestas
que se hacen, pero bueno, entendiendo el fondo de la moción, nosotros vamos a
apoyar la moción.
Y opino igual que el Sr. Zorrilla, las cláusulas sociales han sido tema de
discusión en esta comisión, pero no porque no se aprobasen, sino porque se
aprobaron y nunca llegaron y las hemos venido reclamando constantemente durante
toda la legislatura. Bueno, habrá que esperar a la siguiente legislatura".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Trujillo".
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Sr. Trujillo Calderón: "Sí, gracias, presidente.
Efectivamente, yo llevo personalmente en esta comisión dieciocho meses y
les puedo decir que, efectivamente, que yo haya contabilizado, son como mínimo
cuatro las mociones en este sentido y a día de hoy no tenemos ninguna dirección.
Creo que vamos a terminar, como bien sabe Ud., hoy la andadura de esta
comisión, probablemente, a no ser que nos traigan otros presupuestos...
...(intervención fuera de micrófono)...
Ah, bueno, los presupuestos, los pintados, ¿no? Esos son los pintados, ¿no?
Vale, vale, vale.
Bueno, y efectivamente, no se han llevado ninguna de ellas a cabo. Y creo
que no ha habido ningún guiño, porque si no, lo hubiera puesto en valor el propio
presidente de Hacienda.
Estamos totalmente a favor de la propuesta".
Sr. Presidente: "A mí me gustaría que no fueran tan pesimistas en lo que a
cláusulas sociales se corresponde porque podríamos dar, y de hecho, pediré al
director del área, dentro de las amplísimas cuestiones que tiene encima de la mesa
porque son muchísimas las cuestiones que tiene que gestionar, que pudiéramos hacer
un resumen de todas y cada una de las cláusulas sociales que hemos ido
incorporando en virtud de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y respecto a la
anterior, para que no fuera tan dramático la expresión de «nunca llegarán», como ha
dicho el Sr. Carballo, cuando aquí han llegado y hay contratos que tienen cláusulas
sociales, como los hay en otras Administraciones Públicas, y hemos ido mejorando.
Saben Uds. perfectamente que tenemos totalmente incorporados los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que permiten de alguna manera afianzar todavía
mucho más si cabe nuestra visión sobre cómo, como Administración Pública, debemos
de avanzar en materia de contratación pública y en lo que a las cláusulas sociales se
refiere.
Es más, yo también les invito a que conozcan esos pliegos con profundidad
para que puedan ver cómo han ido avanzando progresivamente, dentro de la dificultad
que supone una nueva Ley de Contratos del Sector Público que de alguna manera, yo
lo digo así, nos ha golpeado a todas las Administraciones Públicas porque ha
cambiado de la noche a la mañana todo, no solo la gestión y el procedimiento. Y aquí
miro al presidente también de alguna de las mesas de contratación, Miguel Ángel, y al
director, que les ha obligado a trabajar esforzadamente para no paralizar la
contratación pública y que los servicios públicos se hubieran menoscabado o
perjudicado en su tramitación por mor de esta nueva ley que ha cambiado el
paradigma de la contratación pública.
Trasladarle a la Sra. Torralbo que yo en estas cuestiones soy muy
procedimental y lo primero que hago es consultar a los técnicos de Contratación
Pública, porque si algo tenemos que garantizar desde la Administración Pública es la
seguridad jurídica en la contratación y no bloquear la contratación. Eso es la máxima.
Luego, avanzar en esta línea.
Decirle, Sra. Torralbo, por entrar en el fondo de las cuestiones que ha
planteado en sus acuerdos, le planteo una serie de enmiendas porque estoy
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convencido que tenemos que seguir avanzando en esta línea que se refiere a la
igualdad en materia de contratación y en lo que las administraciones podemos hacer.
Le planteo que en el punto primero, apartado a), donde dice: «tendrán que
presentar en los primeros diez días posteriores a la fecha de formalización del
contrato», le propongo sustituir esa frase por: «antes de la adjudicación del contrato»,
¿vale? Porque es lo que exigimos desde el Servicio de Contratación Pública, «antes
de la adjudicación del contrato».
Por otro lado, a mí me preocupa el apartado c). De hecho, el Área de
Contratación me sugiere la sustitución parcial de todo lo que se refiere a: «la empresa
contratista tendrá que informar del número de hombres y de mujeres que ejecutarán el
contrato indicando las categorías profesionales en relación con el colectivo objeto de la
medida, personal en puestos directivos u otras categorías y perfiles profesionales,
para acreditar que cumple con la paridad exigida, y en caso de subrogación del
personal, la medida podrá centrarse...». Le propongo sustituciones de eso en el
sentido siguiente. A mí lo que me preocupa es que esa paridad obligada, si la
ponemos en origen, puede expulsar automáticamente de la contratación pública a
cientos de empresas que no pueden cumplirla, empresas pequeñas, las puede
expulsar automáticamente.
Es más, me voy al otro extremo: tenemos contratos donde el perfil profesional
está desarrollado más por mujeres, como es por ejemplo el Servicio de Atención a
Domicilio y por ejemplo las empresas que hacemos a través de contratos de
dependencia, contratos muy cuantiosos, que si nos obligara a exigir en origen esa
paridad, expulsaría automáticamente a cientos de mujeres que a día de hoy en el
Ayuntamiento de Málaga a través del contrato que tenemos de dependencia están
desarrollando sus funciones.
Yo le pido digamos en este sentido el que avancemos en garantizar la paridad
entre mujeres y hombres de perfiles y categorías profesionales incluso en las nuevas
contrataciones de personal en las que se produzcan durante el desarrollo del contrato,
pero que no pidamos en origen esa paridad por el interés de que no podamos expulsar
de la noche a la mañana a cientos de empresas, o el otro ejemplo que le he puesto.
El punto b) –me he saltado el punto b)– lo entendemos perfectamente, no hay
ningún problema por aprobarlo.
El punto d) –de «dado»– entendemos también perfectamente que se puede
aprobar.
En el punto e) hay una pequeña errata que le sugiero corregir: «La empresa
contratista deberá implementar medidas contra el acoso sexual y por razón de sexo,
asimismo –eso le propongo añadir– asimismo al final del contrato emitirá...» y ahora:
«...un informe de seguimiento». Yo creo que es una errata que aparece.
En el punto 2 estamos a favor de él, solo la incorporación, donde pone en la
segunda frase: «Se establecerá como condición especial de ejecución» y le sugiero
añadir: «o de baremación de ofertas –porque también podemos incluir criterios en la
baremación de ofertas– que por parte de la empresa contratista se cumplan o presente
un plan de medidas de conciliación», ¿vale? Porque dependiendo si es para
baremación tiene que presentar un plan, o si es para la ejecución, que realmente
informe de que se están cumpliendo.
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El punto 3, bueno, a mí me proponen la sustitución entera, pero es porque ya
están en los pliegos que utilizamos. Bueno, se podría dejar como está, pero que las
penalidades están incluidas en los criterios de rescisión de contratos y ya se recogen
en los pliegos, una de las cláusulas sociales que, como insisto, ya venimos
recogiendo.
Y en el punto 4 se me propone incluso técnicamente la sustitución total... la
sustitución no, la eliminación total: «Se introducirán como criterios de desempate las
ofertas que incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres». ¿Por qué le digo esto? Porque la ley lo
establece taxativamente: para el desempate tienen que existir criterios exclusivamente
objetivos.
Ya están en los pliegos que utilizamos los pliegos objetivos del número de
personas, medidas de carácter digamos de conciliación, pero en el número de
trabajadoras están en el cuarto lugar, en el cuarto lugar, después del criterio tercero,
que es mayor número de trabajadores discapacitados o en exclusión social, y con
anterioridad al siguiente punto, que es de menor número de trabajadores temporales; y
en cualquier caso, esa medida siempre será antes del sorteo. Este es el orden que fija
la ley. Otra cosa es que nosotros ese orden que establece la ley lo podamos y lo
queramos alterar y establezcamos como primer criterio el de la inclusión de mujeres
en los contratos por encima por ejemplo de trabajadores discapacitados o en exclusión
social. Yo es una cuestión que dejo abierta ahí, el cambiar el orden, pero no obstante,
el orden es el que yo le he comentado.
Sra. Torralbo, lamento haberme extendido, pero técnicamente yo tengo que
expresar conforme los técnicos me han informado".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, lo que pasa es que en algunos de sus
comentarios, algunos muy precisos y muy acertados y que aceptaremos, y en otros se
les nota un sesgo, siento decírselo.
O sea, por supuesto que hay puntos que tienen errores o por ejemplo cuando
he dicho «previo» en el punto a), no tenemos problema.
En el punto c) paso ahora a explicar algunas cuestiones.
Y en el punto 2 concreto, que dice: «Garantizar la conciliación», dice: «...por
condición especial de ejecución o baremación». Yo lo voy a aceptar, pero queremos
que sea condición de ejecución porque las consecuencias de no cumplirlo muchas
veces son más estrictas que la baremación, donde las puntuaciones son muy bajas
para estos criterios. Por eso me gustan más las condiciones de ejecución. Pero bueno,
ahí se la acepto.
Por eso le digo que a veces hablamos de criterios técnicos y son criterios
prejuiciosos, porque por ejemplo, cuando hablamos de la paridad entre hombres y
mujeres, obviamente, si estamos hablando de una cláusula social para conseguir la
inclusión de las mujeres, la igualdad y tal, no puede perjudicar a las mujeres, a
diferencia de por ejemplo la ley cremallera que por ejemplo a nosotros, a Málaga
Ahora, nos ha perjudicado porque en nuestras primarias salimos más mujeres...". (Se
apaga el micrófono automáticamente)
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Sr. Presidente: "Sí, puede seguir".
Sra. Torralbo Calzado: "...porque es una cláusula social en la cual busca un
fin. Porque todo esto viene porque si tuviéramos un plan estratégico estas cosas
estarían definidas, porque esto, muchas de las cuestiones están sacadas de un plan
estratégico que ya existe y que está en funcionamiento.
Con lo cual, que me diga que el criterio de desempate no se puede incluir...
Yo no le he dicho la prelación, yo le he dicho que sea uno de los criterios de
desempate y el artículo 147 me permite que: «las proposiciones presentadas por las
empresas que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas incluyan medidas
de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades», pues se
permite. Yo tampoco he dicho si va delante de uno o de otro, pero puede haber varios
criterios de desempate, ahí yo no me he metido. Que son criterios muy claramente
para igualdad de oportunidades, que tampoco están redactados tal como deben ir en
el contrato, pero que sí hay una intencionalidad muy clara en los enunciados.
Entonces, en principio, creo que ese lo podemos dejar el último tal cual. Los
otros se los acepto.
Y en el c), pues yo pondría... No sé, es que yo...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, por terminar y para...".
Sra. Torralbo Calzado: "Si no trabajamos por la paridad, no acabamos con la
desigualdad nunca. Entonces, yo qué sé, lo que dice Ud. de buscar... En fin, yo,
porque sea apoyo unánime y realmente algún día se comprometan a ese plan
estratégico donde esté uno de los fines principales, yo se la voy a aceptar, pero que
sepa que tal como está se está aplicando en otras ciudades donde tienen un
documento que se llama «Plan de Contratación Pública Sostenible» y está
desarrollando el plan estratégico de contratación. Así que le voy a aceptar esa.
La que no vamos a cambiar es la cuarta, porque no tiene mucho sentido.
Y no sé qué me dijo de la 3... Que las penalidades ya estaban...".
Sr. Presidente: "Bueno, que ya está, la del tema de rescisiones".
Sra. Torralbo Calzado: "Bueno, pero es que es importante que se quede,
que continúe o como quieran, pero vamos a dejarla.
Creo que me he expresado. Si hay alguna duda, pues la aclaro".
Sr. Presidente: "Sí, sí, sí, sí. ¿Alguna intervención más, Sr. Zorrilla, Sr.
Carballo, Sr. Espinosa, Sr. Trujillo?
Yo quizá solamente, no me he expresado quizás correctamente. Lo que cito
literalmente son las observaciones que me hace la dirección del área, el Área de
Contratación y Economía. Quiero decir, que como criterio de desempate se incluye, es
uno de los criterios, está puesto en cuarto lugar a día de hoy. He comentado que la ley
establece que tengan que ser objetivos, es decir, no podemos establecer que sea un
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plan que subjetivamente nos parezca mejor que otro. Es decir, medidas objetivas es
número de personas mujeres que estén incluidas en la plantilla y tal. Entonces, que
eso está puesto en cuarto lugar y está por detrás de otro criterio, que es mayor
número de trabajadores discapacitados en exclusión social.
Yo lo que dejo abierto es, a la sugerencia de esta comisión, el que si
queremos cambiar, no lo que dice la ley, sino el orden, la prelación en que esos
criterios son valorados de forma objetiva, nosotros no tenemos ningún inconveniente,
pero que insisto, que están puestos de esa manera porque entendemos que en la
prelación la discapacidad o la exclusión social pueden anteponerse. Si entendemos
que no, que debe estar por delante la inclusión de las mujeres, pues sería una
cuestión de cambiarlo a partir de ahora, si es una cuestión de aplicación de
baremación.
Yo le decía... Bueno, en el resto sí, hemos coincidido más o menos en la
exposición y lo vamos a redundar.
Sí, ¿perdón?
...(intervención fuera de micrófono)...
Entonces, yo si quiere en el cuarto punto, dado que ya están incluidos esos
en cuarto lugar, si quiere, pedimos que se proponga por parte del Área de
Contratación una prelación distinta para aprobación de esta comisión, pero...
...(intervención fuera de micrófono)...
O por lo menos que pongamos en conocimiento cuáles son los criterios en su
totalidad para que los conozcan Uds., cómo se están aplicando todos ellos, y en
función de eso, pues decidamos entre todos si debemos de cambiar esa prelación. Yo
no pretendo perjudicar ni beneficiar a unos más que a otros, pero entiendo que hay
que tomar una decisión final sobre la prelación, ¿no? Si quiere, pues lo dejamos así
abierto a proporcionar a los grupos políticos la prelación actual con todos los criterios
para que pueda estudiarse un cambio en el orden para el desempate de los contratos.
Entonces, dicho lo cual, el secretario me mira con...
Bueno, en el punto a) era quitar lo de los diez primeros días y poner: «...antes
de la adjudicación del contrato».
En el punto c) ha aceptado sustituir y ha hecho una mención para que quede
constancia en el acta de que en el ánimo debe estar todo de seguir avanzando, en la
parte que está tachada...
...(intervención fuera de micrófono)...
Sí, esto lo eliminamos, esta parte de aquí, la parte que empieza: «La empresa
contratista...», hasta «podrá centrarse», incluyendo luego aparte: «... o nuevas
contrataciones de personal» para que en las nuevas contrataciones estén metidas.
El punto e) es que faltaba una frase, que eso es un error de redacción nada
más.
El punto 2 se incluye, o se amplía digamos no solo la ejecución, sino también
la baremación de ofertas, que yo creo que es un elemento importante y es lo que
introduce verdaderamente un elemento de preselección para que las empresas se
obliguen a poder optar al contrato.
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Y el punto 3 lo podemos dejar, porque en el fondo, aunque las penalidades –
las penalizaciones, quiero decir– están incluidas, bueno, no está mal por seguir
abundando en que sigamos manteniendo esas penalidades.
Y el punto 4 con esa sugerencia de: «El Equipo de Gobierno proporcionará a
los grupos políticos la relación de los criterios de desempate en las contrataciones
públicas a fin de que se pueda estudiar el cambiar el orden de los mismos» o algo así,
¿no? ¿Lo ponemos así?
...(intervención fuera de micrófono)...
Bueno, pues entonces dejen... ".
Sr. Secretario: "El punto cuarto quedaría de la siguiente forma: «El Equipo de
Gobierno proporcionará a los grupos políticos los criterios de desempate en la
contratación pública a fin de que, una vez estudiados, pueda proponerse su orden de
prelación»".
Sra. Torralbo Calzado: "¿No hacemos referencia a este criterio? No sé, de
alguna manera introducir que... Eso está bien, vamos, que no tengo...".
Sr. Secretario: "Quedaría: «El Equipo de Gobierno proporcionará a los
grupos políticos los criterios de desempate en la contratación pública a fin de que, una
vez estudiados, pueda proponerse su orden de prelación, con el objetivo de priorizar
los criterios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres»".
Sr. Presidente: "Procede con todas las enmiendas votar los puntos de esta
cuestión".
(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 04/19 de 23 de abril de 2019
PUNTO Nº 03.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁLAGA
AHORA, EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA.
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
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En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 12 de abril de 2019, respeto a cuyo texto, en el transcurso de
la sesión, se formularon enmiendas de modificación a los puntos 1, 2 y 4 de
los acuerdos, aceptada por el Grupo autor de la moción.
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 con la igualdad de género en la contratación
pública, que queda transcrita en el presente Dictamen:
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 con la igualdad de género en
la contratación pública.
Las brechas de género en el mercado laboral parten de una disparidad en la
participación en el empleo remunerado que se refleja en que 61 de cada 100 hombres
entre 16 y 64 años tienen un empleo, por sólo 51 mujeres. Pero la mujer realiza el
doble de horas en trabajo no remunerado que el hombre, fundamentalmente en el
cuidado de niños y mayores, lo cual explica, al menos, parte de la brecha en la
participación laboral. Si lo traducimos a cifras, el 25% de las mujeres trabajan a
jornada parcial, frente al 8% de los hombres, con una diferencia en horas trabajadas
remuneradas que alcanza el 15,6%.
Una de las consecuencias de esta disparidad en la participación del empleo
remunerado es que el salario medio mensual de mujeres es un 23% inferior al de los
hombres. Pero esta diferencia de participación laboral no explica por sí sola la brecha
salarial, y es que por cada hora trabajada los hombres de media reciben un 15% más
que las mujeres. Es decir, las mujeres no sólo cobran menos al mes porque trabajan
menos horas, involuntariamente en tres de cada cuatro casos, sino que además
reciben menos por cada hora trabajada.
Hay un hecho que se repite desde la construcción del patriarcado capitalista, y es que
los trabajos tradicionalmente feminizados son los que menos reconocimiento social y
salarial han tenido y en muchos casos siguen sin tenerlo.
Como venimos repitiendo desde que comenzara la legislatura, la contratación pública
de obras, bienes y servicios es una herramienta propia de las Administraciones
Públicas y que puede generar un importantísimo impacto económico, democrático,
social y medioambiental en nuestras ciudades. Su influencia se refleja tanto desde un
punto de vista cuantitativo (supone alrededor del 15% del PIB español) como
cualitativo (se realizan a través de esta fórmula las principales obras, servicios y
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suministros del país y nuestras ciudades). Es indudable, por tanto, que las decisiones
políticas en materia económica que toma el gobierno tienen un impacto directo en la
vida de las personas que viven en la ciudad.
La inclusión de cláusulas sociales relacionadas con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres 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.
Recordamos varios artículos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público:
-Artículo 145, en el que se establecen los criterios cualitativos para la adjudicación de
un contrato, entre ellos:
«los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del
contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de
la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y
familiar. »
- Artículo 71, sobre las prohibiciones de contratar:
«en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la
obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.»
- Artículo 147, sobre los criterios de desempate:
«1e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del
plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y
laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. »
O en el artículo 202, sobre las condiciones especiales de ejecución:
«... eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho
mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad
entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de
la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar.
»
Los recursos públicos son un bien común y la redistribución que se haga debe ser
transparente, equitativa y justa. Las contrataciones de bienes, obras y servicios que
adjudican las administraciones son una herramienta clave en el reparto de
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oportunidades. Hay que desplegar al máximo todos los instrumentos de que dispone el
Ayuntamiento para promover un modelo socioeconómico justo social y
ambientalmente, trabajando sobre los ámbitos de la fiscalidad, la contratación pública,
los presupuestos y las externalizaciones.
La empresa contratista tendrá que informar del número de hombres y de mujeres que
ejecutarán el contrato, indicando las categorías profesionales, en relación con el
colectivo objeto de la medida (personal en puestos directivos u otras categorías y
perfiles profesionales), para acreditar que cumple con la paridad exigida.
En atención a lo anterior venimos a proponer la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
1. Para garantizar la igualdad de género en la contratación del Ayuntamiento se
establecerán las siguientes condiciones especiales de ejecución:
a. Toda empresa contratista legalmente obligada, conforme al artículo 45
de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, tendrá que presentar, antes
de la adjudicación del contrato el Plan de igualdad entre hombres y
mujeres —que será de aplicación a las personas que ejecuten el
contrato—, y, en caso de que no esté legalmente obligada a la
elaboración del mismo, las medidas alternativas aplicables en relación
con las personas trabajadoras que participarán.
b. La empresa contratista, antes de la recepción del contrato, debe
entregar a la persona responsable del contrato un informe final sobre la
aplicación de las medidas en la ejecución de este.
c. Se garantizará la paridad entre mujeres y hombres en perfiles y
categorías profesionales. En caso de sustituciones o bajas, a fin de que
se tienda a la paridad con las nuevas incorporaciones o nuevas
contrataciones de personal.
d. La empresa contratista deberá garantizar que en las actividades
derivadas de la ejecución del contrato no se utilicen lenguaje o
imágenes sexistas.
e. La empresa contratista deberá implementar medidas contra el acoso
sexual y por razón de sexo. Asimismo, al final del contrato emitirá un
informe de seguimiento con la concreción de qué medidas ha activado y
su cumplimiento efectivo.
2. Para garantizar la conciliación del tiempo laboral, personal y familiar en la
contratación del Ayuntamiento se establecerá como condición especial de
ejecución o de baremación de ofertas que por parte de la empresa contratista
se cumplan o presenten un plan de medidas de conciliación en relación con
las personas que ejecutarán el contrato en alguno de estos ámbitos: la
flexibilidad del tiempo, las relaciones laborales, la flexibilidad en el espacio de
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trabajo, los servicios y prestaciones indirectas, el apoyo profesional o los
servicios complementarios a clientes y personas usuarias.
3. Los pliegos incluirán penalidades en el caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución relacionadas con la igualdad de género.
Estás penalidades irán desde infracciones graves que acarreen multas
económicas hasta la rescisión del contrato.
4. El Equipo de Gobierno proporcionará a los Grupos Políticos los criterios de
desempate en la contratación pública a fin de que, una vez estudiados, pueda
proponerse su orden de prelación, con el objetivo de priorizar los criterios de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

PUNTO Nº 04.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS, RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA
AUDITORÍA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS PÚBLICOS EN VIGOR Y
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REGULACIÓN CONTENIDA EN LA LEY
9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,
POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014.
Retirado por el grupo proponente.

PUNTO Nº 06.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL MÁLAGA PARA LA GENTE, D. EDUARDO ZORRILLA DÍAZ,
RELATIVA A LA DESAPARICIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO
TRADICIONAL Y DE PROXIMIDAD EN DETRIMENTO DE LA IMAGEN
HISTÓRICA DE CIUDAD MEDITERRÁNEA, DE NUESTRO PATRIMONIO
INMATERIAL Y DE NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD.
Sr. Presidente: "Procede ahora el debate del punto número 6: moción que
presenta el portavoz del Grupo Municipal Málaga para la Gente, D. Eduardo Zorrilla,
relativa a la desaparición del pequeño comercio tradicional de proximidad en
detrimento de la imagen histórica de ciudad mediterránea, de nuestro patrimonio
inmaterial y de nuestras señas de identidad.
Sr. Zorrilla, tiene la palabra".
Sr. Zorrilla Díaz: "Gracias, presidente.
Bien, tradicionalmente en las ciudades mediterráneas como la nuestra, como
es Málaga, los pequeños comercios de proximidad distribuidos por todos los barrios
han satisfecho las necesidades vitales de la ciudadanía y han cumplido, además, una
función económica, social, urbanística e incluso cultural. En los últimos tiempos el
sector del comercio ha experimentado una profunda transformación, no solamente en
Málaga, si bien en Málaga esta transformación es especialmente notoria.

31

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Carlos María Conde O'donnell

Firmado

31/05/2019 14:24:40

Miguel Angel Carrasco Crujera

Firmado

31/05/2019 13:09:05

Página

31/60

cBr2igJ2alCWfZn/B35a4g==

https://valida.malaga.eu/verifirma/

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 4/2019 de 23 de abril de 2019

La proliferación de grandes superficies comerciales en las zonas periféricas y
también de comercios franquicia en los centros de las ciudades han cambiado los
hábitos de consumo, han arrasado con el pequeño comercio familiar y especializado y
han supuesto también la desaparición de muchos puestos de trabajo.
El comercio tradicional está desapareciendo en Málaga, cada vez es más
difícil hallar un comercio autóctono entre tantas franquicias, entre tantas tabernas
franquicia, bazares, etcétera. Las políticas municipales del Partido Popular creemos
que no son ajenas a esta situación y creemos que no solo no se ha apoyado
suficientemente al pequeño comercio, sino que se ha agravado con las políticas
municipales esta situación. El monocultivo de la hostelería en el centro, la subida de
alquiler de los locales, que tiene que ver con un modelo de centro urbano donde se ha
fomentado el turismo low cost que ha crecido la demanda sobre estos locales y, por
tanto, ha aumentado los precios de alquiler para hacerlos insostenibles para que los
puedan seguir pagando los comercios tradicionales. Esto unido a que ha terminado ya
en todos los casos el periodo transitorio de aplicación de la liberalización de los
alquileres de renta antigua, ha supuesto la expulsión de muchos comercios
tradicionales.
Pero es que, además, las propuestas de extender la zona de gran afluencia
turística y la libertad de horarios a todo el término municipal y gran parte del año
supone una competencia imposible de mantener para los pequeños comercios con
respecto a las grandes superficies porque esta liberalización de horarios ya existe en
la práctica para los pequeños comercios, aquellos establecimientos que tienen menos
de trescientos metros. Sin embargo, no pueden competir con las grandes superficies,
sobre todo en materia de contratos precarizados y de bajos salarios.
Además de esto, todos y cada uno de los planes urbanísticos, de los
convenios urbanísticos que se han firmado por parte del Ayuntamiento plantean
nuevas superficies comerciales. En Repsol dos grandes centros comerciales...". (Se
apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sr. Zorrilla Díaz: "En el rascacielos del Puerto una enorme superficie
comercial, en La Térmica, en Martiricos, sendos centros comerciales, y zócalos
comerciales también previstos en la antigua Flex y Malagabyte. Con lo cual, se
agravará la situación del pequeño comercio en Málaga.
Esta es una situación creemos que preocupante porque el negocio tradicional
se está perdiendo y está redundando además, no solo en una pérdida para el
comercio tradicional, sino también en una pérdida de identidad, de las señas de
identidad de nuestra ciudad.
Lo que pedimos mediante nuestra moción es un plan de choque municipal
con medidas de apoyo al pequeño comercio y una moratoria en la implantación de
nuevas grandes superficies en Málaga. Lo que queremos es que el Ayuntamiento
contribuya a un cierto equilibrio que proteja al pequeño comercio frente a las grandes
superficies".
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Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Espinosa".
Sr. Espinosa Sampedro: "Sí, gracias. A favor de la iniciativa".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo con los
dos primeros puntos de apoyo y que se ponga en marcha un plan para favorecer o
establecer medidas para que los pequeños y medianos comercios de la capital puedan
seguir desarrollando su actividad, pero no podemos estar de acuerdo con esa
moratoria que se propone en el tercer punto.
Por lo tanto, votaremos que sí al primero y segundo y no al tercero".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, gracias. Nosotros vamos a apoyar íntegramente
la moción.
Entendemos, además, la importancia del pequeño y mediano comercio, sobre
todo del comercio tradicional. Entendemos la necesidad de que en toda zona
residencial –y el centro urbano por ejemplo lo es– haya ese tipo de comercio para el
desarrollo de la vida normal donde los vecinos puedan adquirir aquellos productos que
son necesarios y no superfluos o simplemente suvenires o detalles de recuerdo, que
prácticamente se está llevando gran parte de los establecimientos de nuestro centro.
Y además, creemos que ese comercio de proximidad genera menos
contaminación, es más sostenible, menos transporte. Al fin y al cabo es un modelo de
ciudad mucho más sostenible donde los desplazamientos son menores y las
actuaciones para el desarrollo de la vida normal se generan en un radio de un
kilómetro, como mucho kilómetro y medio. Ese es un modelo de esa ciudad que busca
al fin y al cabo la mejora de las condiciones ambientales, sociales y de encuentro de
los vecinos y de realización de su vida con la mayor dignidad.
Y por tanto, las grandes superficies obviamente, pues sí, pueden existir, y su
sitio mejor siempre es en la periferia de las ciudades, en los entornos exteriores, y
creemos que ya hay suficientes y que no conviene que estas superficies invadan el
espacio urbano, como por ejemplo se propone en los terrenos de Repsol, donde se
proponía un bosque urbano y esa propuesta de miles de metros, más de 45 000
metros comerciales arruinaría todo el pequeño comercio de una zona que realmente
ha sobrevivido con mucha dificultad a tantas obras, hasta las obras del metro y demás,
y que ahora se vería con un hachazo con este tipo de actuaciones en el entorno de la
ciudad.
Fuera de la ciudad sí, incluso permitimos y tal el desarrollo de plaza Mayor y
su ampliación porque entendíamos que no afectaba tanto al comercio tradicional.
Dentro de la ciudad no queremos más centros comerciales, creemos que ya hay más
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que suficientes y que la defensa del pequeño comercio no solamente es en sí por lo
que significa de identidad, sino por el modelo de ciudad que significa de proximidad,
de actuación del vecino en la proximidad para el desarrollo de las actividades
cotidianas".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sra. Torralbo.
Sra. Doña".
Sra. Doña Morales: "Gracias.
Bueno, por parte del Grupo Municipal Socialista, como no puede ser de otra
manera, vamos a apoyar la iniciativa; además, es que va en la línea de otros que este
propio grupo también ha traído. Y obviamente nuestro apoyo al comercio tradicional,
tal y como ha mencionado, por todos los factores que han mencionado los portavoces
y la portavoz que me ha precedido, ya que el pequeño y mediano comercio son
claramente generadores de empleo de calidad, como se ha puesto de manifiesto en
diversas oportunidades y, además, su aspecto claramente diferenciador que haga que
no perdamos esa idiosincrasia que tiene nuestro comercio y que consigamos que
nuestra ciudad y pasear por nuestro centro no se convierta en lo mismo que pasear
por cualquier otra capital europea, que es lo que está pasando ya, que estamos
completos y repletos de franquicias y multinacionales, que son los únicos que pueden
acceder a los precios de los locales que se ofertan en la ciudad.
Muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Pérez de Siles".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "Bueno, en la misma iniciativa, incluso en la
propia intervención, el Sr. Zorrilla reconoce, efectivamente, que ha habido una
evolución en los hábitos de consumo, que existe una evolución en la distribución
comercial. Yo no puedo compartir con Ud. que sea algo exclusivo de la ciudad de
Málaga; de hecho, puede echarle un vistazo a lo que está sucediendo en las grandes
ciudades de nuestro país y en las grandes ciudades europeas. Eche un vistazo a lo
que pasa en Sevilla, a lo que pasa en Valencia, a lo que pasa en Barcelona, en
Madrid... Es decir, es algo habitual y es consecuencia lógicamente de un mundo cada
vez más globalizado y, efectivamente, un cambio sin duda en los hábitos de consumo.
Ud. aprovecha esta iniciativa para sacar a colación muchos debates, incluso
muchos de ellos no son ni siquiera, como Ud. sabe, competencia municipal. Ud. habla
por ejemplo de la política de alquiler, habla de fiscalidad, habla de regulación de las
viviendas turísticas... Es decir, habla de muchísimas cosas que Ud. lo pone en relación
con este asunto, pero bueno, yo entiendo que el tema que nos ocupa es la promoción
de proyectos, de actividades, de programas, que sean de apoyo decidido al comercio
tradicional.
Y bueno, pues yo les recomiendo que si echan un vistazo a lo que venimos
haciendo en los pasados ejercicios presupuestarios, en la partida del Área de
Comercio y Vía Pública relativa a subvenciones nominativas, verán cómo casi el cien
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por cien de esa partida presupuestaria está destinado precisamente a la promoción de
proyectos y de actividades que son provocadas o son traídas por las federaciones de
comerciantes y por los colectivos de comerciantes en la ciudad.
En los últimos tres años hemos trabajado y hemos conseguido también dos
subvenciones por parte de la Junta de Andalucía de promoción de los centros
comerciales abiertos, estamos trabajando en la modernización, la digitalización del
pequeño comercio... Le podría enumerar un listado prácticamente interminable de
acciones formativas del IMFE, de promoción, insisto, de la digitalización del pequeño
comercio en los once distritos de la ciudad. Hemos implementado la app por ejemplo
de «Comprar por Málaga» donde ya tenemos incorporados más de quinientos
pequeños y medianos comercios de la ciudad. En fin, el Área de Nuevas Tecnologías
trabaja también en la red WiFi en los mercados municipales, hemos sacado a licitación
los puestos en los mercados, los quioscos públicos... En definitiva, le podría, como
digo, enumerar un sinfín de proyectos, de propuestas, actividades, que yo creo que
ponen en valor la apuesta decidida de este Ayuntamiento, de este Equipo de
Gobierno, por el pequeño comercio de la ciudad.
Y por eso, bueno, pues nosotros no tenemos absolutamente ningún
inconveniente en votar a favor a los dos puntos primeros de su iniciativa porque,
insisto, son exactamente lo que venimos haciendo. No...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "...vamos a poder apoyar el punto número 3
porque Ud., además que es letrado, sabe que iríamos en contra de numerosa
normativa europea, incluso en contra de la propia Ley de Comercio Interior de
Andalucía y absolutamente en contra de lo que dice la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Zorrilla, ¿alguna intervención?".
Sr. Zorrilla Díaz: "Sí, gracias, presidente.
Bueno, Sra. Pérez de Siles, nosotros en nuestra moción hablamos de
múltiples causas que tienen que ver con lo que está pasando en el pequeño comercio
y, por supuesto, no todas son achacables a los ayuntamientos; yo creo que en la
moción lo explicamos bastante bien. Hay unos cambios de hábitos de consumo, que
son generales y no son solo en la ciudad de Málaga, y unos cambios en el sector del
comercio, que no son solo en la ciudad de Málaga; hay un problema con lo que ha
sido la liberalización de las rentas antiguas de alquiler, no es un problema que tenga
que ver con el Ayuntamiento, es general; y hay también una liberalización en temas de
horarios comerciales que no es una competencia directa del Ayuntamiento.
Ahora bien, decimos que las políticas del Ayuntamiento no han sido ajenas a
esta situación y han favorecido también este proceso en lugar de ponerles coto. Por
ejemplo, la propuesta municipal de zonas de gran afluencia turística incide en el tema
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este de los horarios comerciales, el modelo de centro urbano...". (Se apaga el
micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, sí, para terminar".
Sr. Zorrilla Díaz: "...pues afecta también a la pérdida de comercios
tradicionales, sobre todo en el centro de la ciudad, e incluso a futuro los planes
urbanísticos que Uds. prevén, prevén nuevas grandes superficies que van a afectar
también al pequeño comercio. Y esto son cuestiones que son competencia municipal.
Por supuesto, yo no digo que no hayan hecho nada; lo que sí creemos es que
ha sido insuficiente. Por eso pedimos un plan de choque en el primer y segundo punto,
y agradecemos su apoyo, lo que queremos es más intensidad en las medidas; y luego
el tema de la moratoria. Creemos que aprobar medidas de apoyo al pequeño comercio
y no una moratoria a las grandes superficies es poner paños calientes. No se puede
apoyar al pequeño comercio y luego favorecer que haya más grandes superficies que
están acabando con él, como no se puede apoyar a los autónomos, Sr. Carballo, y
favorecer luego siempre a las multinacionales, aquí o en el taxi.
Y es por una cuestión que es competencia municipal, Sra. Pérez de Siles, que
es la competencia urbanística. Si en los...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Para terminar, venga".
Sr. Zorrilla Díaz: "...en vez de prever nuevas grandes superficies, pues se
limitan y eso entra dentro de las competencias nuestras y nadie nos lo puede
impugnar, pues estaremos favoreciendo también indirectamente al pequeño
comercio".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
¿Alguna intervención más, Sr. Espinosa, Sr. Carballo, Sra. Torralbo, Sra.
Doña?
Sra. Pérez de Siles".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "Este fue un tema absolutamente debatido
cuando trajimos la propuesta de ZGAT. Yo ya les explicaba que precisamente lo que
hacía ese documento era una fotografía de la distribución comercial de nuestra ciudad.
Les puede gustar más o les puede gustar menos, pero esa es la realidad.
Y esa realidad decía que no hablábamos de grandes centros comerciales,
hablamos de aglomeraciones comerciales, que es algo muy distinto. La aglomeración
comercial es una unión de pequeña y mediana empresa, no de grandes franquicias, y
esa es la realidad de nuestra distribución comercial en la ciudad.
Y conforme a esa realidad, nosotros hacíamos una propuesta que responde
exactamente a una expectativa precisamente de crear empleo, pero como insisto, este
fue un tema que fue absolutamente debatido cuando lo trajimos a colación y que,
además, está además judicializado, incluso la anterior propuesta está judicializada,
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bueno, ya veremos qué dice la justicia, ¿no?...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
Sr. Presidente: "Para terminar".
Sra. Pérez de Siles Calvo: "Uds. nos piden en el primer y en el segundo
punto profundizar en esa labor de apoyo y yo le volvía a recordar que no tengo
absolutamente ningún inconveniente porque es exactamente lo que estamos haciendo
y lo que queremos seguir haciendo y así lo venimos trabajando con las federaciones
de comerciantes y con los distintos colectivos de comerciantes en los once distritos de
la ciudad.
Pero insisto, no podemos contravenir a lo que dice la ley, ni sobre todo el
mercado de la libre competencia que yo les decía. Ud. es letrado y conoce
perfectamente qué es lo que dice esa ley y, por tanto, no puedo apoyar el tercer
punto".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Entonces, procede la votación, entiendo, de forma separada el 1 y 2, y el 3.
Pues puntos 1 y 2, procede la votación".
(Votación)
Sr. Secretario: "Unanimidad".
Sr. Presidente: "Punto 3, procede la votación".
(Votación)
Sr. Secretario: "6 votos a favor, 7 votos en contra".
Sobre este punto nº 6 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 04/19 de 23 de abril de 2019
PUNTO Nº 06.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL MÁLAGA PARA LA GENTE, D. EDUARDO ZORRILLA DÍAZ,
RELATIVA A LA DESAPARICIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO
TRADICIONAL Y DE PROXIMIDAD EN DETRIMENTO DE LA IMAGEN
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HISTÓRICA DE CIUDAD MEDITERRÁNEA, DE NUESTRO PATRIMONIO
INMATERIAL Y DE NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 12 de abril de 2019.

VOTACIÓN
La Comisión del Pleno, decidió la votación separada de cada uno de los
acuerdos de la Moción, obteniéndose los resultados que a continuación se
reflejan:
Dictaminar favorablemente por unanimidad, los acuerdos primero y
segundo.
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), el acuerdo 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 la
desaparición del pequeño comercio tradicional y de proximidad en
detrimento de la imagen histórica de ciudad mediterránea, de nuestro
patrimonio inmaterial y de nuestras señas de identidad , que queda
transcrita en el presente Dictamen:
MOCIÓN
Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la Gente, Eduardo
Zorrilla Díaz, a la Comisión de Economía, Hacienda, Reactivación Económica,
Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, relativa a la
desaparición del pequeño comercio tradicional y de proximidad en detrimento
de la imagen histórica de ciudad mediterránea, de nuestro patrimonio inmaterial
y de nuestras señas de identidad.
El sector del comercio de nuestra ciudad está integrado, mayoritariamente, por
pequeñas y medianas empresas que se distribuyen por toda la trama urbana, una
circunstancia que singulariza el modelo de ciudades mediterráneas.
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Este comercio, llamado de proximidad, satisface unas necesidades vitales para
la ciudadanía malagueña, de tal manera que cumple una función no sólo económica,
sino también social y urbanística, incluso cultural, si hablamos de librerías o tiendas de
discos, que se encuentran entre las que, desgraciadamente, están cerrando.
En estos últimos tiempos, esta estructura ha experimentado, sin embargo,
notables transformaciones, trasladando la concentración espacial del comercio a las
grandes superficies, forzando una modificación en los hábitos sociales y de consumo.
En Málaga ese fenómeno es especialmente notorio con la enorme proliferación
de franquicias y potenciación de grandes superficies comerciales en zonas periféricas
de las grandes ciudades de la Costa del Sol, y en especial en Málaga ciudad, con el
consiguiente perjuicio para el pequeño comercio especializado y el de los barrios.
El comercio tradicional está desapareciendo devorado por las franquicias,
bares de copas y el aumento del precio del alquiler de los locales. La tienda de
disfraces Gato Negro, la de deportes Zulaica, la cafetería Doña Mariquita o Cartonajes
Álamos son los últimos ejemplos de comercios tradicionales en cerrar. El número de
comercios tradicionales que cierran en Málaga crece a pasos agigantados y cada vez
es más difícil hallar un comercio autóctono entre tanta franquicia, bares de copas
idénticos, tabernas, pubs irlandeses y bazares. El aumento del precio de los alquileres,
principalmente en el centro histórico, que dificulta la viabilidad de las tiendas, es una
de las principales causas de esta desaparición.
Es difícil competir con las franquicias e imposible pagar los precios de los
alquileres por lo que la mayoría de comercios tradicionales optan por cerrar. Es una
situación es muy preocupante porque el encanto del negocio tradicional se está
perdiendo, lo que redunda en la uniformización y en la perdida de las señas de
identidad y va en detrimento de la imagen histórica de ciudad mediterránea y de
nuestro patrimonio inmaterial.
La burbuja turística, especialmente en el centro histórico, junto a la extensión
del modelo de turismo low cost basado en los bares de copas y los pisos patera para
turistas, ha provocado que en los últimos años se hayan ido produciendo cierres en el
comercio tradicional de manera permanente. Antes el centro histórico era un hervidero
de gente a todas horas por su continúa actividad comercial, ahora es un desierto vacío
fuera de los horarios de apertura de los establecimientos de restauración y bares de
copas.
Los fondos de inversión también han puesto el foco en la adquisición de locales
comerciales zonas turísticas por su elevada rentabilidad. Un local comercial es más
rentable que alquilar una vivienda, una oficina o un garaje y eso despierta el apetito de
los fondos buitre, que apenas dejan dinero a nivel local ya que tienen sede en paraísos
fiscales y no tributan aquí. Al haber más demanda, el precio sube y pagar el alquiler,
sobre todo para pequeños comercios, se hace prácticamente inviable. Es la misma
espiral de las viviendas turísticas y se está llevando por delante a muchos comercios
históricos.
Las modificaciones legislativas del Gobierno Central que regulan horarios y
rebajas comerciales han profundizado aún más en un marco legal que les perjudica
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gravemente, recordamos que son más de 165.518 establecimientos los que conforman
el pequeño y medio comercio local a nivel andaluz y que emplean a 419.727 personas.
El pequeño comercio no puede hacer frente por si solo a la competencia que
representan las franquicias y grandes superficies comerciales en términos de jornadas
interminables, de precarización de condiciones laborales y de reducción de precios.
Se hace necesaria, por tanto, la acción institucional y municipal que instaure
cierto equilibrio, en defensa de los pequeños comerciantes, en defensa del empleo y
del papel que el sector ha tenido y tiene en la configuración de nuestros barrios, así
como en la conformación de hábitos de consumo y consumidores responsables.
El monocultivo de la hostelería en el centro histórico y la subida del alquiler que
tienen que pagar por los locales está expulsando a pequeños comerciantes que tiene
que irse a otras zonas, al igual que se ha expulsado a los vecinos y vecinas.
La grave situación que está viviendo en la actualidad los pequeños y medianos
comercios en nuestro municipio, y la repercusión que ello supone sobre el empleo y la
economía del mismo, hace necesario que de forma urgente se adopten medidas que
mitiguen dichas circunstancias y afirmen nuestro compromiso por una forma de vida y
un modelo de ciudad que todos queremos, con acciones decididas de apoyo.
Esta moción viene a reafirmar nuestro compromiso por trabajar y fortalecer el
pequeño y mediano comercio de la capital, el fomento del empleo y creación de
puestos de trabajo, el mantenimiento de la actividad económica y laboral, así como
también el objetivo de ofrecer a los ciudadanos alternativas a las grandes superficies
comerciales y franquicias, es decir, a las grandes multinacionales.
Estas alternativas deben estar basadas en la profesionalidad y competencia de
nuestras empresas y en la calidad de los productos y de los servicios que ofrecen las
mismas, y por ello es imprescindible y en estos tiempos más que nunca que desde el
ámbito público se ofrezca a estos pequeños y medianos empresarios nuestro apoyo y
medidas de alcance que favorezcan el desarrollo de su empresa y la competitividad.
Por todo lo expuesto anteriormente, proponemos los siguientes
ACUERDOS

1º.- El Ayuntamiento de Málaga declara su apoyo a los pequeños y medianos
comercios de la capital, con especial interés a los situados en el centro histórico, como
un sector generador de empleo y de cohesión social y territorial.
2º.- Que se elabore un Plan de Choque donde se establezcan medidas de
apoyo a los pequeños y medianos comercios de la capital, así como para la protección
de los comercios tradicionales que tengan un interés histórico, social o cultural.
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PUNTO Nº 07.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL NO ADSCRITO,
D. JUANJO ESPINOSA SAMPEDRO, RELATIVAS A LA NECESARIA
RECUPERACIÓN DEL DINERO PÚBLICO DESTINADO AL RESCATE
BANCARIO.
Sr. Presidente: "Procede entonces ahora el punto número 7: moción que
presenta el concejal no adscrito, D. Juan José Espinosa Sampedro, relativa a la
necesaria recuperación del dinero público destinado al rescate bancario.
Sr. Espinosa, tiene la palabra".
Sr. Espinosa Sampedro: "Sí, muchas gracias, Sr. Presidente.
Bueno, como todas sabemos, el sistema financiero español ha recibido
múltiples ayudas en los últimos tiempos y según el informe de fiscalización del proceso
de reestructuración bancaria del ejercicio 2009-2015, elaborado por el Tribunal de
Cuentas, calcula que el monto ascendió a 122 122 millones de euros. El Banco de
España reconoció en mayo del '17 que de esa cantidad era irrecuperable casi la mitad,
62 000 millones de euros. Estos fueron pérdidas privadas que el Estado asumió como
propias.
Por un lado, el rescate fue una transferencia de la riqueza de la ciudadanía al
sector bancario, pero por otro, además, el actual marco fiscal beneficia y otorga
privilegios tributarios a las entidades bancarias y financieras. En este sector tributan
mucho menos que en el resto de los sectores productivos, especialmente por la
exención del IVA y la exención de activos por impuestos diferentes garantizados por el
Estado que permiten tributar menos en el impuesto de sociedades. Acumulan las
entidades bancarias casi sesenta mil millones de euros en deducciones fiscales.
Por eso incluso aunque esto se da en casi toda europea, sí que en 2010 la
Comisión Europea, a petición del Fondo Monetario Internacional, proponía la creación
de impuestos complementarios a las actividades financieras, cosa que tienen algunos
países como el Reino Unido, Alemania, etcétera. Por eso lo que entendemos es que
es urgente y fundamental poner en marcha medidas para eliminar los privilegios
fiscales del sector y para recuperar, si no en su totalidad, porque ya no se podrá, sí
que parte de ese rescate bancario que asumió el Estado, repito, con fondos de todos y
de todas.
Por eso proponemos que se inste al próximo Gobierno que salga de las urnas
el próximo 28 de abril a que se modifiquen las legislaciones necesarias para incluir la
exención en el impuesto de sociedades y los beneficios fiscales de las entidades
bancarias, así como establecer un recargo de solidaridad a las entidades de crédito en
el impuesto de sociedades y, además, también desarrollar en el ámbito nacional un
impuesto sobre las transacciones financieras y los impuestos de actividades
financieras.
Nada más, muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Espinosa.
Sr. Zorrilla".
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Sr. Zorrilla Díaz: "A favor de la moción".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Zorrilla, por la brevedad.
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Sr. Espinosa, que Málaga Ahora presente esta
moción en el Ayuntamiento se puede entender porque es un partido municipalista y si
quiere hablar del tema lo puede hacer, pero que su partido, que tiene representación
en el Congreso, presente una moción de este tipo en un ayuntamiento no me parece la
verdad el sitio más adecuado para hacerlo.
Para ser prácticos y no alargarme mucho, hay cosas que no comparto de esta
moción, evidentemente, y por ese motivo, y tampoco creo que sea el sitio donde
presentarla, votaremos que no a la moción".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Torralbo".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, gracias.
Bueno, en fin, hay alguien que se ha enterado de lo que somos. Me alegro,
Sr. Carballo.
Nosotros sí la vamos a apoyar porque sí entendemos que es necesario que
los retornos económicos de aquello que el Gobierno impulsó como un mal que no se
podía llevar a cabo, que no podía hundir la banca, cosa que se ha demostrado que es
falso: donde se dejó caer les va mucho mejor que a nosotros, pero en fin. Quizás era
la gestión con la banca que se había realizado y la agrupación y la fortaleza que había
cogido esa banca, que tenía al fin y al cabo cogido fuertemente al sistema y al propio
Gobierno y a las instituciones públicas, la que obligó a realizar esos rescates. Pero
entendemos que hay otras maneras de compensar y que no toda la carga cayese,
pues como ha caído, en los preferentistas, en las personas desahuciadas que no
pueden pagar su renta... Al fin y al cabo en los ciudadanos comunes y corrientes.
Y nos encontramos por ejemplo entidades como la Sareb, con más de un
50% público conformado por el FROB, que se sienta en una mesa en este
Ayuntamiento y nos dice que no tiene más pisos y que no piensa darlos y que ellos
tienen que gestionar sus activos y generar beneficios. Pero resulta que todavía no han
retornado ni la mitad de aquello que han recibido. Entonces, pues nos encontramos
que eso, que dentro de incluso de aquellas que son semipúblicas se sigue actuando
con total impunidad, como si fueran una fuerza de la naturaleza en la que pueden
hacer y deshacer y nadie les puede poner coto.
Y necesitamos poner coto a las instituciones financieras, porque tenemos un
sistema tremendamente corrupto, tremendamente manejado por esas instituciones a
las que no tienen cara pero que sí tienen títeres y que realmente nos ponen en peligro
la subsistencia de nuestro sistema democrático, de nuestros derechos fundamentales
y de la consistencia al fin y al cabo pacífica, porque no olvidemos, hoy en día tenemos
unos poderes económicos que alientan partidos, que levantan partidos, que financian
partidos, y hunden a otros, y unas cloacas del Estado también que nos utilizan. Y
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como este sistema no es democrático mientras haya esos poderes en la sombra, o los
controlamos, o acabarán con la propia democracia.
Por eso creo que medidas como esta nos acercan a la socialdemocracia que
ya hoy no tenemos porque esa pérdida de derechos que se está generando y estas
actuaciones de desprotección de lo público nos están alejando mucho de la
socialdemocracia.
Así que creo que sí que es oportuno por lo menos poner en la agenda política
que existen otras medidas mucho más justas redistributivas y que no recaen toda la
carga sobre el ciudadano común y sobre aquel que al fin y al cabo lo que necesita es
vivir y trabajar para vivir o tener renta para vivir.
Así que vamos a apoyar la moción".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Trujillo".
Sr. Trujillo Calderón: "Sí, muchas gracias, presidente.
Bien, esta moción es la misma que trajo el Grupo Podemos al Congreso de
los Diputados y que allí mi compañero el Sr. Palacín Guarné vino a decirles que esta
iniciativa en el fondo, efectivamente, la podemos compartir, pero después nosotros...
Nosotros podemos compartir, pero Ud. solamente ha traído una parte del acuerdo de
Presupuestos Generales del Estado 2019. Al traer solamente una parte, le dice –y
bueno, en el Diario de Sesiones está claramente recogido– se le dice que Ud. no
puede solamente traer una parte de la fiscalidad y que no todo el acuerdo de los
Presupuestos Generales como un todo, sino solamente una parte.
Así que nosotros nos vamos a abstener".
Sr. Presidente: "Sr. Espinosa y resto de compañeros de la oposición, le veo
a Ud., después del debate de ayer, animado, están Uds. en el tema electoralista al
cien por cien. Espérense también al debate de hoy, que seguro que también dará para
mucho juego.
Pero yo le tengo que decir, Sr. Espinosa –y coincido ahí con lo que ha
comentado el Sr. Carballo respecto al fondo de la cuestión–, que es que una cosa es
que el Sr. Iglesias quiera ser ministro de Economía con el Partido Socialista y otra
cosa distinta es que, afortunadamente, después de haber escuchado ayer en el debate
tanto al Sr. Iglesias como al Sr. Sánchez hablando y anunciándonos una presión fiscal
y un aumento de la presión fiscal sin procedentes a todas las clases medias, pues que
finalmente los españoles entiendan que ese no es el modelo de gestión económica
que quieren porque al final terminamos pagando todos los platos rotos de un mal
gobierno, que es el que estamos sufriendo a día de hoy.
Por ese motivo, por la cuestión de fondo y por la cuestión de que yo esta
moción, que es lo que no hace es más que calzar de alguna manera el programa
electoral que para las elecciones generales presenta Unidas Podemos y como lo que
se me anuncia también por parte de los máximos responsables de la izquierda es que
va a haber una subida de la presión fiscal sin procedentes, especialmente a las clases
medias, y también a las clases trabajadores, porque ahí tenemos el tema del diésel.
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Claro, como el Sr. Sánchez viaja en Falcon y no en vehículo propio, pues finalmente al
final terminamos pagando todos lo mismo, los platos rotos de un mal gobierno.
Así que permítame Ud. que en este caso no esté de acuerdo con la moción
que se plantea, porque además habría que discutir mucho de ella y no creo que sea
este el ámbito de gestión apropiado.
Sr. Espinosa, tiene la palabra".
Sr. Espinosa Sampedro: "Sí, muchas gracias, Sr. Conde.
Hombre, la moción la presentamos cinco días antes. Ayer fue el debate y es
cierto que salimos a tope. Y también es cierta otra cosa: es cierto que sí habrá cargas
impositivas, claro que sí, Sr. Conde, pero cumpliendo, como bien decía muy bien ayer
el Sr. Iglesias, la Constitución, el artículo 31: que paguen más los que más tienen en
este país. Porque yo me he hartado de repetirle a Ud. que en este país y en esta
ciudad los que tienen más pagan menos.
Por tanto, pero esto no viene a colación tampoco con el debate fiscal, esto
viene a que se hizo un rescate financiero a entidades privadas y se quiere que se
devuelva. ¿Y por qué se trae a este Ayuntamiento, al Parlamento, al Congreso y, si
hace falta, a Europa? Porque nos lo deben a todos y cada uno de los malagueños...".
(Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar".
Sr. Espinosa Sampedro: "...y malagueñas, nos deben 1200 euros, al
presupuesto andaluz once mil millones. ¿Sabe lo que supone eso, Sr. Conde, ahora
que están Uds. en la Junta de Andalucía? Más que el presupuesto en sanidad, más
que el presupuesto en educación, cinco veces el presupuesto en empleo, cinco veces
el presupuesto en servicios sociales.
Por eso queremos que no les tiemblen a Uds. las piernas, tampoco que les
tiemble al Partido Socialista, que es lo que más me preocupa, que le tiemblen las
piernas cuando se trata de exigir que nos devuelvan lo que nos deben.
Muchas gracias".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Espinosa.
Sr. Zorrilla, ¿alguna intervención?".
Sr. Zorrilla Díaz: "Sí, gracias, presidente.
Bueno, la verdad es que no es, Sr. Carballo, la primera moción que se
presenta sobre un tema que no es de competencia municipal; Uds. mismos han
presentado muchas, por no decir el Grupo Popular, que se ha hartado durante todos
estos años de presentar mociones relativas a competencias autonómicas de la Junta
de Andalucía, no sé si lo seguirá haciendo, o sobre temas de Cataluña, terrorismo,
etcétera. Yo creo que la moción es pertinente, independientemente de que se plantee
también en el Congreso, que se ha planteado.
Y hombre, lo que lamento es esta santa alianza que se da hoy aquí entre el
Partido Popular, el Grupo Ciudadanos y el Grupo Socialista, como no puede ser de
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otro modo, puesto que este rescate a los bancos se empezó con el Sr. Zapatero, en el
Gobierno del Sr. Zapatero, y continuó con el Gobierno del Sr. Rajoy y los tres partidos
se niegan a exigirle a la banca la devolución...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Carballo".
Sr. Carballo Gutiérrez: "Sí, yo es que no iba a intervenir en el segundo turno
pero es que si no digo algo reviento.
Sr. Espinosa, es muy paradójico que precisamente Pablo Iglesias ayer sacara
la edición de bolsillo de la Constitución para defenderla cuando lleva cuatro años
prácticamente pisoteándola. Entonces, no venga Ud. diciendo que si defiende la
Constitución porque hay muchos artículos de esa Constitución precisamente que el Sr.
Pablo Iglesias se salta a la torera constantemente".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sra. Torralbo. Sra. Torralbo, ¿va a intervenir?
Venga, estamos animados".
Sra. Torralbo Calzado: "Porque estamos hablando de una política fiscal, de
una política que, según nuestra Constitución, tiene que atender a la redistribución de la
riqueza. Y finalmente es para compensar a unas entidades privadas que acumulaban
demasiado poder por una mala gestión política, obviamente, y que no había
posibilidad de dejarlas caer. Hombre, yo recuerdo que en Islandia las dejaron caer y
ahora tienen mejores tasas de desempleo y en general que nosotros. O sea, que...
Bueno, que fue una operación orquestada casi digamos por el propio poder
financiero que, como hemos dicho, hay evidencias que controla gran parte del poder
político. Y que ahora no tenemos medidas para revertir todo ese dinero público que se
han llevado y no busquemos fórmulas que no sean siempre recaer en los mismos, en
el ciudadano de a pie, pues demuestra que hay partidos que realmente dicen una cosa
pero hacen otra.
Y es importante tener en cuenta que estas transacciones financieras y este
tipo de herramientas...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
"...que se ha hablado, también las propuso desde ATTAC hace muchos años
a otras asociaciones y colectivos que trabajan por una justicia global".
Sr. Presidente: "Muchas gracias.
Sr. Trujillo".
Sr. Trujillo Calderón: "Sí, vuelvo a repetirle, Sr. Zorrilla, nosotros estamos de
acuerdo en el fondo. De hecho, se firmó este acuerdo de presupuestos para el 2019.
Nosotros lo que no podemos hacer es acordar algo y que la otra parte vaya
por libre. Nosotros somos un partido serio, con muchísimos años a las espaldas y que
todavía estamos aquí. Estuvimos, estamos y estaremos. Y desde luego, nosotros
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vamos a estar por una fiscalidad progresiva; siempre lo hemos estado, siempre lo
vamos a estar.
Y nosotros no somos los que para querer más a España, solamente y
exclusivamente nos vamos a coger entre los tres y nos vamos a poner la bandera. La
bandera no da de comer, mire Ud., la bandera no da de comer y eso lo tenemos claro.
El Partido Socialista siempre...". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Para terminar".
Sr. Trujillo Calderón: "...siempre va a estar con los más necesitados".
Sr. Presidente: "Están Uds. animados, pero yo también me animo.
Sr. Espinosa, Ud., que tiene línea directa con el Sr. Iglesias, Ud. le comenta lo
bien que se hace la política fiscal aquí, en la ciudad de Málaga, en comparación con
otros sitios donde Uds. gobiernen. Recuerdo Madrid y Barcelona, donde la presión
fiscal es muy superior a la que aquí tienen los malagueños. Afortunadamente, los
malagueños aquí pueden vivir de forma un poquito más holgada gracias a un Gobierno
popular en el Ayuntamiento de Málaga.
Comentarle también, plusvalías como cobran en Benalmádena, como cobran
donde gobiernan también, en Sevilla, en Córdoba y donde no hacen bonificaciones y
donde, además, no impiden que se voten nuevas bonificaciones.
Por cierto, Sr. Zorrilla, aquí vamos a hablar de Junta de Andalucía, pues claro
que hemos hablado porque nos importa lo que pueda ocurrir con el metro, con la
sanidad, con los colegios, con las carreteras... Yo creo que esos sí son los debates
que interesan y que enriquecen, porque al final hablamos de servicios públicos
directos a la ciudadanía. Esta cuestión yo creo que está sacada absolutamente fuera
de contexto.
Alianzas, habla Ud., Sr. Zorrilla. Pues a mí las alianzas que a Ud. le puedan
inquietar a mí me preocupa, y les preocupa a la mayoría de los españoles y por eso
estas elecciones anticipadas, esa alianza que hemos sufrido de comunistas,
populistas, secesionistas y socialistas, que tan mal nos ha ido a toda España, ¿no?
Así que con este debate, que los españoles voten en consecuencia.
...(intervención fuera de micrófono)...
Bueno, procede la votación".
(Votación)
Sr. Secretario: "3 votos a favor, 6 votos en contra, 3 abstenciones".
Sobre este punto nº 7 y conforme a lo acordado, se redactó el siguiente
Dictamen desfavorable:
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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 04/19 de 23 de abril de 2019
PUNTO Nº 07.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL NO ADSCRITO,
D. JUANJO ESPINOSA SAMPEDRO, RELATIVAS A LA NECESARIA
RECUPERACIÓN DEL DINERO PÚBLICO DESTINADO AL RESCATE
BANCARIO.
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la citada
Moción de fecha 12 de abril de 2019, cuyo texto se transcribe a continuación:
“MOCIÓN
Que presenta el Concejal no adscrito Juanjo Espinosa Sampedro, a la
consideración de la Comisión de pleno de Economía, Hacienda, Recursos
Humanos y Reactivación, relativas a la necesaria recuperación del dinero
público destinado al rescate bancario.
El sistema financiero español ha recibido múltiples ayudas públicas. El “Informe de
Fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicio 2009-15”, elaborado
por el Tribunal de Cuentas, calcula que el monto total asciende a 122.122 millones de
euros. El Banco de España reconoció en mayo de 2017 irrecuperables hasta ahora
más de 62.754 millones de euros, una cifra equivalente al 40% del PIB de Andalucía.
De esta cuantía, más de 10.000 millones se refieren a los llamados “Esquemas de
Protección de Activos” (EPA), que han supuesto una transferencia directa de recursos
públicos a las cuentas de resultados de los bancos que adquirieron las entidades
intervenidas.
La gestión de la reestructuración bancaria facilitó que los grandes bancos pudieran
adquirir entidades que habían recibido significativas inyecciones de dinero público. Es
el caso del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que adquirió entidades (UNNIM y
Catalunya Banc) que habían recibido 21.931 millones de euros en ayudas públicas, o
el Banco Sabadell, que absorbió a otras entidades que habían recibido 27.552
millones de ayudas (CAM y Banco Gallego).
Por esta razón, resulta erróneo considerar que el rescate bancario tuvo que ver sólo
con algunas entidades financieras concretas, ya que en la práctica es el sector
financiero en su conjunto (y entre ellos los principales actores del mercado) los que se
ha beneficiado de que el Estado asumiera las pérdidas provocadas por las malas
gestiones de las entidades rescatadas. Además, tal y como se ha señalado
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anteriormente, el Estado no sólo cubrió las pérdidas, sino que incluso dio avales en
forma de EPA por el valor de más de 10.000 millones de euros, que actualmente son
irrecuperables.
La gestión de la restructuración y la decisión de venta implica un aumento
significativo de la concentración del sector bancario, que ha pasado de estar
constituido por más de 60 bancos y cajas a apenas una decena de entidades, ya que
las entidades más grandes son las únicas capaces de adquirir otras entidades
cumpliendo con los requerimientos de capital. Además, el actual marco fiscal de
España favorece notablemente a las entidades financieras con más capacidad de
concentración y con más beneficios, lo que provoca la acumulación de capital
financiero en las manos de un número muy reducido de entidades bancarias y
financieras. Un ejemplo de esta realidad se observa en las cinco entidades
mayoritarias, que han pasado de poseer el 31,4% del mercado en 1997, al 42,4% en
2008 y al 61,8% en 2016 (según datos BCE). Gracias a la última adquisición del Banco
Popular, el Banco Santander se ha convertido en el “megabanco” del sistema
financiero español, con un enorme control de los activos del sistema (465.000
millones en España; tres veces el PIB andaluz, y más de 1,4 billones a nivel global).
Esta elevada concentración representa uno de los elementos más preocupantes del
actual sistema bancario español y genera una enorme inestabilidad al mismo, ya que
cuanta más concentración hay, más probabilidad de crack financiero existe (too big too
fail).
Si, por un lado, el rescate ha sido una trasferencia de riqueza de la ciudadanía al
sector bancario, por el otro, el actual marco fiscal beneficia y otorga privilegios
tributarios a las entidades bancarias y financieras. Este sector tributa muchos menos
que el resto de sectores productivos, especialmente por la exención del IVA y la
existencia de activos por impuestos diferidos garantizados por el Estado que permiten
tributar menos en el impuesto de sociedades.
Según el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, quedan exentas del impuesto la mayoría de operaciones financieras,
como son los depósitos en efectivo, transmisión de depósitos en efectivo, concesión
de préstamos y créditos en dinero, entre otras operaciones. Si bien es cierto que esta
es una realidad en el ámbito europeo (que se remonta a una directiva de 1977),
también es cierto que ya en el año 2010 la Comisión Europea, en su documento
titulado "Financial Sector Taxation" y recogiendo las recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional, proponía la creación de impuestos complementarios a las
actividades financieras, medida que ya ha sido aplicada en varios países de la Unión
Europea (Reino Unido, Alemania, Austria, Portugal, Holanda, Bélgica, entre los casos
más destacados).
Un motivo adicional por el que se requiere un incremento urgente de la tributación a
las entidades financieras es la prestación patrimonial derivada de la conversión de los
activos por impuesto diferido en activos garantizados por el Estado. De acuerdo al
Real Decreto-ley 14/2013, se permite la conversión de los activos por impuesto
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diferido en créditos "exigibles" frente a la Administración Tributaria en el Impuesto de
Sociedades, tanto en el caso de pérdidas contables en las cuentas anuales (en un
importe equivalente al porcentaje que representen las pérdidas contables del ejercicio
respecto de la suma de capital y reservas"), como en el caso de liquidación o
insolvencia.
El Real Decreto-ley 14/2013 además permitía la conversión de los créditos fiscales
exigibles en monetizables, al poder optar las entidades de crédito entre solicitar los
abonos correspondientes a la Administración Tributaria, compensarlos con deudas de
carácter tributario o canjearlos por valores de Deuda Pública tras cierto periodo de
tiempo. Con esta conversión de un derecho de pago en impuestos en un activo líquido
y garantizado por el Estado, consiguieron mejorar sus ratios de solvencia y superar los
distintos exámenes de supervisión.
Por las razones expuestas, en el respeto del principio de justicia fiscal como pilar
esencial del actual sistema tributario, es fundamental y urgente poner en marcha las
medidas necesarias para eliminar los privilegios fiscales del sector y para recuperar en
su totalidad los recursos públicos que se han destinado al rescate bancario. Esto es
aún más necesario teniendo en cuenta que el ya citado Informe del Banco de España
cifra claramente la cuantía pérdida en el rescate financiero, incluso descontando la
parte que o bien ya se ha recuperado o es factible recuperar. Por lo tanto, no cabe
afirmar que con la privatización de las entidades en manos del Fondo de
Reestructuración Bancaria (FROB) se vayan a recuperar dichas ayudas.
Es por todo ello que este grupo municipal propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1.

El Ayuntamiento de Málaga insta al próximo Gobierno de España que surge
tras las próximas elecciones generales del día 28 de Abril a:
1.

Presentar ante las Cortes Generales las modificaciones legislativas
necesarias para que se ponga fin a los privilegios y los beneficios fiscales
existentes en el Impuesto de Sociedades, garantizando un suelo de
tributación real en dicho Impuesto del 20% para las entidades bancarias y
financieras.

2.

Presentar ante las Cortes Generales todas las modificaciones legislativas
necesarias para establecer un recargo de solidaridad a las entidades de
crédito en el Impuesto de Sociedades, que tenga como principal objetivo
recuperar las ayudas públicas que se han otorgado en los últimos años a
este sector económico. Este preverá una alícuota complementaria del
10% y se aplicará sobre los beneficios de las entidades durante el tiempo
necesario para recuperar todas las ayudas públicas facilitadas durante el
período de reestructuración bancaria.

3.

Presentar

ante las Cortes Generales todas las iniciativas legislativas
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necesarias para desarrollar en el ámbito nacional un impuesto sobre las
transacciones financieras (ITF) y un impuesto sobre las actividades
financieras (IAF), que permitan subsanar la pérdida de ingresos
tributarios que supone para el Estado la exención en la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto Sobre el Valor Añadido, de la mayoría de las
actividades financieras.
4.

Tomar las medidas oportunas para fomentar y promover en los órganos de
gobierno de la Unión Europea la creación y desarrollo de ambas figuras
impositivas. Tanto del impuesto a las transacciones financieras, cuya
formulación legislativa lleva pendiente desde el año 2011, como de la
creación de un impuesto sobre las actividades financieras a nivel
comunitario.”

VOTACIÓN
La Comisión del Pleno, acordó dictaminar desfavorablemente la anterior
Moción, con los votos a favor (3) de los representantes del Grupo Municipal
Málaga Ahora (1), del Grupo Municipal Málaga para la Gente (1) y del Concejal
no adscrito (1), las abstenciones (3) de los representantes del Grupo Municipal
Socialista y los votos en contra (6) de los representantes del Grupo Municipal
Popular (5) y del Grupo Municipal Ciudadanos (1).
Consecuentemente con lo anterior, quedó desestimada la Moción que
presenta el Concejal no adscrito, D. Juanjo Espinosa Sampedro, relativas
a la necesaria recuperación del dinero público destinado al rescate
bancario, no continuándose su tramitación plenaria.

III.- PREGUNTAS Y COMPARECENCIAS.
DELEGACIONES DE GOBIERNO.

INFORMACIÓN

DE

LAS

PUNTO Nº 08.- SOLICITUD DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, DE
COMPARECENCIA DE D. CARLOS CONDE O’DONNELL COMO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO
DE ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MÁLAGA, QUE FINALMENTE
HA SIDO ADJUDICADO A LA EMPRESA GESTIÓN CULTURAL Y
COMUNICACIÓN ASÍ COMO INFORMAR DE QUIENES CONFORMAN LA
SOCIEDAD DE LA ACTUAL CONCESIONARIA.
Sr. Presidente: "Procede ahora el punto número 8, que es solicitud del Grupo
Municipal Socialista. Bueno, aquí no ha dado tiempo, porque ya hemos empezado la
comisión, si no, íbamos a tardar un poco más. Hay una comparecencia que se me
solicita sobre el tema de la contratación del Centro de Arte Contemporáneo.
También –y le dirijo al Sr. Zorrilla– hay una solicitud de comparecencia que
solicita su compañera en formación política para la siguiente comisión a la responsable
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de Cultura, a la Sra. Gemma del Corral. Yo no sé si es positivo sumar las
comparecencias o tener dos comparecencias adicionales, tanto en esta comisión
como en la siguiente. Yo he invitado precisamente –y llevan toda la comisión aquí
esperando– tanto al director del área como al presidente de la mesa de contratación...
no, presidente es el director del área, y Miguel Ángel es el que asiste a la mesa de
contratación en el Ayuntamiento de Málaga, para poder informar debidamente. Pero lo
dejo a su elección porque la comparecencia está solicitada".
Sr. Zorrilla Díaz: "Le entiendo, Sr. Presidente, pero yo es que lamento que yo
no tengo preparada esta comparecencia, la ha hecho mi compañera Ramos. Entiendo
lo que Ud. plantea. Hombre, lo que se me ocurre es que podrían verse en el primer
punto de la siguiente comisión y así no les hacíamos tanto esperar, pero yo es que no
he preparado esa comparecencia y no puedo hacerla".
Sr. Presidente: "Es que ahora terminamos y hasta las doce no empieza la
siguiente comisión. Bueno, no tenemos inconveniente, es que tampoco...".
Sra. Doña Morales: "Como proponente de una de las comparecencias creo
que tengo algo que decir, ¿no?, me parece".
Sr. Presidente: "Sí, sí, sí o sí se va...".
Sra. Doña Morales: "Lo mismo puedo opinar".
Sr. Presidente: "No, no, Sra. Doña, sí o sí se va a debatir, sí o sí. Lo que
pretendo es unir la siguiente comisión, que es la de la Sra. Ramos, que no está".
Sra. Doña Morales: "Yo le traslado, aunque Ud. no me ha preguntado, que
no tengo ningún tipo de inconveniente en que se unan y tampoco tenemos ningún tipo
de inconveniente en que se puedan ver juntas en la siguiente comisión. Pero no me lo
pregunta, pero siendo el grupo proponente y la persona proponente de esta
comparecencia, pues le indico que no tenemos ningún tipo de problema en poder
hacerlo así, siempre que, además, también establezcamos las comparecencias y el
tiempo que se va a poder emplear por cada uno de los portavoces.
Ahora bien, si vamos a tener al director del Área Económica y al otro
compañero, que me va a disculpar pero no sé su nombre... –Miguel Ángel, disculpe–
pues a estos señores aquí todo el tiempo y les vamos a hacer perder la mañana, pues
la vemos ahora y luego la de Cultura.
Nosotros pedíamos la comparecencia del Sr. O'Donnell no por capricho, sino
como responsable del Área Económica. Entiendo que la Sra. Ramos tal vez pidiendo,
que lo desconozco, la de la Sra. Del Corral. Pero vamos, nosotros pedíamos la
comparecencia en base al Área Económica, que es lo que nos interesaba.
...(intervención fuera de micrófono)...
Del Sr. O'Donnell, ¿no?".
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Sr. Presidente: "Si Uds. han hecho bien, y Uds. lo han solicitado y por eso
están aquí preparadas las personas más indicadas, pero era porque dado que es
eminentemente contratación, pero se ha solicitado la comparecencia en el Área de
Cultura, claro, la Sra. Delegada dice: «Oye, yo en este tema, evidentemente, me
tendría que sumar a lo que se diga en la comparecencia anterior, ¿no?»".
Sra. Doña Morales: "Cuando pasan estas cosas lo que se nos dice es que
nos dirijamos al área competente".
Sr. Presidente: "Si les parece, Sra. Del Corral, vamos a iniciar la
comparecencia y Ud. luego asume la cuestión...".
Sr. Zorrilla Díaz: "He intentado hablar con la Sra. Ramos por si me puede
sustituir ahora y se hace la comparecencia. La he pillado fuera un momento, en cinco
minutos puede bajar".
Sr. Presidente: "Procede la comparecencia, me dice el Sr. Secretario.
Así que tiene Ud. la palabra".
Sra. Doña Morales: "Bueno, pues gracias, presidente.
De nuevo nos vemos obligados a solicitar información sobre algo relacionado
con el CAC, concretamente sobre el proceso de adjudicación por parte de la mesa de
contratación del centro, además de que nos reformen de quiénes conforman la
sociedad de la actual concesionaria.
La polémica, lamentablemente, siempre rodea al CAC y esto genera
desprestigio, desprestigio no solamente para el centro, sino para la cultura y, por ende,
para nuestra ciudad.
Tenemos que recordar que el inicio de su actividad vino acompañado de una
de esas primeras polémicas. Yo creo que ya se vaticinaba ahí lo que iba a ser la
gestión del CAC. Esa primera polémica fue la de cambiar el color del edificio;
recordemos que es un BIC, pero ya comenzó así. Por cierto, que el adjudicatario del
CAC, el Sr. Francés, también se ha visto envuelto recientemente en otro escándalo
relacionado con BIC, con edificios protegidos y con mosaicos. Después han seguido
muchas más polémicas: desde el registro de la marca, del nombre del CAC, hasta la
última, que es la de la adjudicación, que es la que nos ocupa en esta comparecencia,
porque si hablamos de todas las polémicas, no tendríamos tiempo en esta
comparecencia.
De hecho, de esta licitación, de esta adjudicación, se han hecho eco todos y
cada uno de los medios de comunicación, no solamente los locales, sino también los
nacionales, lamentablemente no en positivo, como deberíamos esperar y nos
encantaría al Grupo Municipal Socialista, sino abundando de nuevo en el desprestigio
del museo.
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Por ejemplo, El País titulaba: «La gestión del CAC de Málaga suma una
nueva polémica: la empresa mejor valorada en el concurso perteneció hasta
febrero...»". (Se apaga el micrófono automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, para terminar, por favor".
Sra. Doña Morales: "«...al exdirector del museo y actual alto cargo de la
Junta». O El Cultural de El Mundo: «La gran incompatibilidad: Fernando Francés es el
socio único de la Gestión e Inversión del Museo, S.L. Esta sociedad ha adquirido
Gestión Cultural y Comunicación, que es la adjudicataria del CAC Málaga y que ha
obtenido la mayor puntuación global en la licitación abierta para gestionar el Centro de
Arte en los próximos años».
Nos gustaría que nos trasladase por favor toda la información del proceso y
de en qué momento, en qué fecha, la mesa de contratación tuvo conocimiento del
cambio de titularidad de la empresa adjudicataria.
Y por otro lado –y permítame que me extienda, sobre todo para que sepan la
información que necesitamos–, hemos tenido conocimiento de que se van a presentar
alegaciones, ya que la empresa que finalmente ha ganado el concurso estaba once
puntos por detrás de la primera, pero no ha resultado esa empresa ganadora, siendo
la mejor propuesta positiva, sino que se le penaliza por la oferta económica por una
diferencia de once euros, según hemos podido tener conocimiento. Nos gustaría saber
esto cómo se puede explicar.
Y también en cuánto se demoraría la adjudicación de haber finalmente
alegaciones, como hemos tenido conocimiento a través de los medios de
comunicación".
Sr. Presidente: "Gracias por su concreción final en las preguntas.
Bueno, aunque pueda delegar ahora para las preguntas concretas al director
del Área de Economía o a Miguel Ángel en su lugar la respuesta a algunas cuestiones
que se han planteado dentro de la capacidad de conocimiento que se tenga y, si no,
se puedan contestar con más inmediatez porque me consta que en este tema han
solicitado información, han visto expedientes... O sea, información ha habido
abundante, evidentemente.
Yo tengo que decirles que hay una cuestión que yo creo que obedece a una
actitud de buen gobierno por parte de esta Corporación Municipal. Aunque la ley lo
permite –así me lo recordaba el secretario–, las mesas de contratación pueden estar
presididas por un concejal miembro, concejal de la Corporación, evidentemente del
Equipo de Gobierno, o bien por un funcionario. En esta fue digamos una decisión de
buen gobierno de este Equipo de Gobierno –hablo ya de algunas legislaturas– por la
que se decidió que en las mesas de contratación se salvaguardara todavía mucho más
la transparencia y las interpretaciones que se podían dar si no había miembros del
Equipo de Gobierno, concejales en las mesas de contratación. Esto no ocurría en
otras legislaturas, pero bueno, es una cuestión que se decidió y se implementó.
Tengo que decir que las mesas de contratación, afortunadamente, aparte de
que ya están más tecnificadas y aparte de que hay ahora un amplísimo seguimiento
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de la contratación a través de la plataforma que todavía es más garantista en lo que ha
concurrencia, publicidad y acceso a la información tienen los licitadores, es que
además está compuesta la mesa de contratación por personal técnico, por la
Intervención Municipal, por la Asesoría Jurídica... Es decir, por personas que,
evidentemente, lo que tratan de garantizar y de velar es ante todo por la fidelidad en el
ejercicio de la contratación pública, salvaguardando evidentemente el dinero público,
que es lo que a todos nos debe de obligar.
En este caso, evidentemente, hace Ud. unas cuestiones concretas respecto a
la adjudicación y es a las que me gustaría remitirme al propio director del área o el
propio Miguel Ángel para que pudieran intervenir puesto que ellos son miembros en
este proceso de contratación, miembros de la mesa de contratación.
Así que, Sr. Sequeira, tiene Ud. la palabra".
D. Rafael Sequeira Sánchez de Rivera, Director General de Economía y
Presupuestos: " Sí, buenos días. Se me escucha, ¿no? Sí, en primer lugar, les...".
Sr. Presidente: "Puede intervenir".
Sr. Sequeira Sánchez de Rivera: "Bien, en primer lugar, comentarles que
voy a intervenir como director del Área de Economía y Presupuestos, pero también
voy a intervenir como presidente de la mesa de contratación que ha tenido que ver
este expediente, en primer lugar.
En segundo lugar, bueno, lo que ha dicho el presidente de la comisión, que la
mesa de contratación del Ayuntamiento está constituida exclusivamente por
funcionarios municipales desde hace varios años.
Respecto de este contrato, bueno, pues bueno, y también decirles que las
sesiones, o el desarrollo de las sesiones de las mesas de contratación y de los
informes que se ven en las mesas, que son los que fundamentan que se adjudique o
se realicen propuestas de adjudicación en un sentido o en otro, se recogen las
correspondientes actas y todas las actas están puestas en la Plataforma de
Contratación del Estado. Respecto de este contrato, están todas las actas colgadas,
menos la última, que se está recogiendo la firma y en cuestión de no sé si hoy o
mañana –hoy mismo, me dice el secretario– estará colgada. Bueno, pero es que el
acta hay que redactarla, hay que revisarla y hay que recoger el este. Y todo eso hay
que compatibilizarlo con el día a día y con otras mesas de contratación que se van
celebrando.
Pero en fin, todas las actas con todos los informes que se han emitido están
en la Plataforma de Contratación del Estado...".
Sra. Doña Morales: "Perdone, presidente, me gustaría poder escuchar a este
señor con claridad porque está dando información que normalmente no...".
Sr. Presidente: "Hay personas que tratan de intervenir sin tener lugar a ello,
¿vale?
Ud. está en el uso de la palabra, Sr. Sequeira".
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Sr. Sequeira Sánchez de Rivera: "Sin perjuicio de que estén puestas en la
plataforma, no tenemos ningún inconveniente en facilitarles, si me autoriza el
presidente, facilitarles por correo electrónico todas las actas y que las tengan Uds., a
ser posible, incluso esta misma mañana a su disposición, eso sin dudarlo.
Bien, por lo que se refiere a este contrato, que es el contrato para la
contratación del Servicio de Desarrollo y Ejecución de las Actividades del Centro de
Arte Contemporáneo, CAC Málaga, comentarles que el 16 de noviembre de 2018 se
aprobaron los pliegos en la Junta de Gobierno Local, que el 20 de noviembre de 2018
se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado y también en el Diario de las
Comunidades Europeas porque es un contrato que está sujeto a regulación
armonizada.
El 17 de diciembre de 2018 concluyó el plazo de presentación de ofertas y
que el 19 de diciembre de 2018, como estaba previsto en los pliegos, se celebró la
primera mesa de contratación para la apertura del sufre número 1, que es donde se
recoge la declaración responsable, donde los que ofertan dicen que reúnen los
requisitos y es una declaración responsable y después, a posteriori, se comprobará,
como ya les comentaré. Bien, esa declaración que presentan exigía una serie de
subsanaciones porque estaban a lo mejor incompletas, lo que es habitual en las
mesas, y se les da plazo para subsanar o completar la información.
Bien, el 11 de enero de 2019 se celebra una segunda mesa de contratación
para ver la subsanación del sobre número 1 y la apertura del sobre número 2. Esta
apertura se hizo con asistencia de público, igual que se hace con otras contrataciones,
e incluso estuvo algún representante de la prensa, creo recordar, como en alguna otra
mesa donde se permite por ley que pueda haber público.
El 22 de febrero de 2019 se celebra una tercera mesa de contratación para
ver una consulta que pide el comité de expertos sobre inclusión correlativa, inclusión
de elementos del sobre número 3, criterios objetivos, en el sobre número 2, que es
donde se recoge o se valora, se iba a valorar por el comité de expertos que son
criterios subjetivos de valoración, como establecen los pliegos.
El 26 de marzo de 2019 se celebra una cuarta mesa de contratación, se
examina el primer informe del comité de expertos y se detecta un pequeño error
material en una observación que habían hecho y se les pide que se subsane ese error
material.
El 1 de abril de 2019 se celebra una quinta mesa de contratación donde se ve
que se ha subsanado ese error material y se abre el sobre número 2, que es donde se
presenta todo el proyecto de desarrollo de ejecución y la apertura del sobre número 3,
y también se hace con asistencia de público.
El 12 de abril de 2019 se celebra la mesa de contratación donde se ve el
informe del sobre número 3, que son los criterios objetivos del Área de Cultura y que
en la mesa, que ya lo tenía con antelación, pues también lo hace suyo. Y también la
mesa toma el acuerdo de proponer al órgano de contratación, que es la Junta de
Gobierno Local, la adjudicación del contrato, pero condicionada a que se presente la
documentación exigida en la cláusula veinticincoava del pliego de condiciones
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económico-administrativas. Esta cláusula habitualmente la mesa, cuando toma un
acuerdo de...
Porque la mesa lo que hace es proponer que se adjudique; la mesa no
adjudica, como se ha dicho en algún medio de comunicación o en algunos otros
escritos, la mesa no adjudica. Este contrato todavía no está adjudicado; este contrato
la mesa de contratación lo que ha visto es el informe con criterios subjetivos, de hecho
con comité de expertos, con unas puntuaciones, ha visto después y ha abierto el sobre
con la oferta económica y otros criterios –sociales, medioambientales, calidad,
etcétera– que son criterios objetivos con fórmulas, como dice el pliego, mediante
adjudicación evaluable mediante fórmulas. Son criterios objetivos.
Bien, pues ha visto el informe que ha emitido el jefe del servicio jurídico del
Área de Cultura, lo ha examinado y lo ha hecho suyo porque lo ha visto correcto y
entonces, pues acuerda proponer la adjudicación a quien ha resultado, que en este
caso ha sido Gestión Cultural, y lo condiciona, como se condiciona también en otros
acuerdos, a que quien se va a proponer como adjudicatario presente toda la
documentación: los poderes de quién es el administrador de la sociedad, las escrituras
de constitución de la sociedad donde se ven los estatutos, quién constituye, etcétera,
después certificados de estar al corriente con Hacienda, con Seguridad Social, el
IAE... Es decir, un montón de documentación y acreditaciones que se revisan por la
secretaría, que después la mesa hace suya esa revisión que ha hecho la secretaría de
la mesa y junto con esto ya se eleva a la Junta de Gobierno Local para que lo
apruebe.
La Junta de Gobierno Local puede aprobar o no aprobar esa propuesta. Si no
la aprueba, por ley tiene que justificar los motivos por qué no asume el criterio de la
mesa de contratación.
Pero como les digo, actualmente lo que estamos es en la fase de pedir al
posible adjudicatario la documentación, y esa documentación, que es la que se va a
examinar, como siempre se ha hecho, y una vez que se examine y se vea si es
correcta y si le falta algo tienen un plazo para presentar la documentación de diez días
y subsanar en un plazo de tres días, pues si se ve que es correcta, pues se propondrá
así a la Junta de Gobierno Local y, si no, bueno, pues tomará los acuerdos que tenga
que tomar, ¿vale?
Después del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, como es un contrato
sometido a regulación armonizada, hay un plazo de quince días hábiles para que los
demás licitadores puedan presentar un recurso ante el Tribunal de Recursos
Contractuales o de Contratación del Ayuntamiento por si no estuvieran de acuerdo con
la propuesta de adjudicación, con el acuerdo que se ha tomado. Transcurrido ese
plazo, si hay recursos, el tribunal resolverá, y si no hay recursos, se procede a la
formalización del contrato.
Esa es la situación en la que se encuentra y todo el proceso que ha devenido
en este expediente".
Sr. Presidente: "Muchas gracias, Sr. Sequeira".
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Sr. Sequeira Sánchez de Rivera: "Sí, es que veo algún gesto así y somos
especialmente escrupulosos en temas de contratación".
Sr. Presidente: "No, no, y ha hecho muy bien su comparecencia y ha
informado. Si hay alguna aclaración adicional que pueda surgir de la Sra. Doña, pues
hay una segunda intervención y si se puede contestar por escrito porque no se cuente
con el dato, también se puede hacer.
Sra. Doña".
Sra. Doña Morales: "Agradecer la explicación, que además ha sido muy
pormenorizada.
Y lo único que me ha quedado la duda de una de las preguntas que le hacía
directamente, que es en qué momento la mesa de contratación tuvo conocimiento del
cambio de titularidad de la empresa, porque eso no me ha quedado del todo claro,
cuando puedo deducirlo, como Ud. me ha dicho, pero quiero saber en qué momento,
si hemos tenido conocimiento...
Y termino, y termino.
...para podernos... En qué momento reciben algún tipo de escrito o de
comunicación, o si no lo han recibido en ningún momento. Nos gustaría saber en qué
momento la mesa de contratación tiene.
Y por otro lado, comentarles, que antes no me ha dado tiempo, que vuelvo a
insistir en lo tremendo del desprestigio de la ciudad y de este museo y del CAC, que
es horrible, pero no solamente por lo que publicaban los medios de comunicación, sino
además, como han trasladado colectivos de la importancia del IAC, del Instituto de
Arte Contemporáneo, o el propio colectivo de mujeres...". (Se apaga el micrófono
automáticamente)
Sr. Presidente: "Sí, venga, para terminar".
Sra. Doña Morales: "...que han llegado a solicitar a este Ayuntamiento la
anulación del concurso. No es solamente algo que nos preocupe a los Grupos
Municipales, como has puesto de manifiesto, sino que preocupa a muchísima más
gente este desprestigio y estas situaciones en las que hemos podido leer en medios
de comunicación que ya se sabía a quién se le iba a dar y algunos empresarios. Eso lo
hemos leído en los medios de comunicación, que se...".
Sr. Presidente: "Bueno, cuide las afirmaciones que se hacen".
Sra. Doña Morales: "No, no, le comento lo que hemos leído en medios de
comunicación, que está aquí literal, abro comillas: «Van a ganar los mismos», cierro
comillas, leído de los medios de comunicación".
Sr. Presidente: "Solo es mi consejo, mi consejo es lo que le hago.
Bueno, ha quedado clara la petición. Había una pregunta adicional que ha
hecho la Sra. Doña".
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Sr. Sequeira Sánchez de Rivera: "La mesa no ha tenido oficialmente
conocimiento ni ha llegado tampoco al Servicio de Contratación ningún documento
sobre los cambios titularidad, los posibles cambios...".
Sr. Presidente: "A ver, un momento. Es que ruego silencio. Para poder
terminar esta comisión y esta comparecencia, ruego silencio.
Sra. Torralbo, por favor, y Sra. Del Corral, es que vamos a dejar el debate y
no a debatir aquí.
...(intervención fuera de micrófono)...
Bueno, vamos a atender la pregunta que se nos ha hecho.
Sr. Sequeira, tiene la palabra...
...(intervención fuera de micrófono)...
Sra. Del Corral, Sra. Torralbo...
Sr. Sequeira".
Sr. Sequeira Sánchez de Rivera: "La mesa de contratación no ha recibido
ningún documento, y el Servicio de Contratación y Compras no ha recibido ningún
documento relativo a esa información que ha circulado en determinados medios de
comunicación de venta de acciones, creación de sociedades, etcétera. Me remito a
esas notas de prensa, algunas de ellas que ha señalado Ud. La mesa no tenemos
constancia oficial de ninguna documentación. Cuando se tenga constancia, pues se
mirará.
Pero no obstante, ahora –y vuelvo a recalcar y me lo recalca con insistencia
el secretario– ahora a la empresa se le va a pedir toda la documentación. La empresa
tiene que decir ahora quién es el administrador, con qué poderes, tendrá que
presentar el acta, las escrituras de constitución de la sociedad y bastante más
documentación que es examinada de forma detallada, igual que hacemos con los
demás expedientes, ¿eh? En ese momento se verá y en esos momentos los técnicos
o los miembros de la mesa podremos pronunciarnos en un sentido o en otro, pero en
este momento no podemos decir nada.
Insistir que el contrato no está adjudicado, ¿eh?".
Sr. Presidente: "Ha quedado claro.
Por abundar en un asunto a colación también de una moción que se ha debatido aquí
respecto al tema de las cláusulas sociales, comentar que el pliego de condiciones
económico-financieras del CAC señala, para dirimir en caso de empate, las ofertas –lo
digo porque les voy a dar copia, como les he dicho, que les haría llegar un ejemplo de
contratación donde estamos aplicando–, como criterio de desempate, en primer lugar,
el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social, el segundo criterio sería el menor porcentaje de contratos temporales en
plantilla, el tercer criterio es el mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla
y, ya por último, el sorteo como uno de los criterios para dirimir el posible empate. Sale
un poco esto a colación para decir que también se han buscado estas cláusulas
sociales concretamente en este pliego donde ha habido una comparecencia y donde
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les voy a dar copia para que puedan tener conocimiento del mismo, como me
comprometí en la moción anterior.

IV.- TRÁMITE DE URGENCIA.
No se presentan.
V.- RUEGOS.
Sr. Presidente: "Vistas las comparecencias, pues se levanta... Bueno, ¿hay
algún ruego o alguna pregunta?".
Sra. Torralbo Calzado: "Sí, yo quería comentar lo que hemos hablado sobre
el tema de una comparecencia que entró fuera de plazo, que se me ha rechazado y
que pedí que entrara como urgente. Bueno, no lo he pedido formalmente porque el
presidente me ha dicho que había algún problema y que las comparecencias no
podían entrar urgentes.
Si es así, que se me explique por escrito, si puede ser, porque yo he leído en
el reglamento que habla de cualquier tema a tratar y no especifica. Entonces, por lo
menos que tenga constancia por qué una comparecencia no puede entrar urgente y
solamente pueden entrar las mociones. Si hay algún informe de ese tipo, como se ha
comentado anteriormente, tenerlo a mi disposición para entender esa...".
Sr. Secretario: "No, es simplemente para aclarar la cuestión sobre la
comparecencia.
Sí, en el artículo 165 del reglamento se establece el número de iniciativas que
se pueden presentar. Si se va al 112 del reglamento...
...(intervención fuera de micrófono)...
Vale, bueno, por remisión al 69... Ah, sí, lo tenemos en la resolución. Ahí se
hace mención a este artículo, el 69.2, en el que se menciona que es solo
proposiciones urgentes relativas a asuntos que proponen un acuerdo, pero no relativo
a una comparecencia; es un asunto diferente. Eso no se incluye dentro de las
proposiciones urgentes, de ahí que no se puedan presentar por urgencia. Es
simplemente ese argumento, que se utiliza en todos los casos. Que a esta cuestión se
le aplica también la regulación del Pleno, de ahí que por eso se aplicaría un carácter
supletorio. Quizá a lo mejor no queda claro en la parte de comisiones, pero es la
aplicación supletoria del régimen de Pleno, que es la que se aplica a las comisiones.
Por tanto, dentro del concepto «asuntos urgentes» no se incluyen las comparecencias.
También un poco para que lo tengan claro de cara al futuro, que esta cuestión
puede generar dudas en la interpretación, pero supone la aplicación única y
exclusivamente para asuntos en los que se acuerda alguna cuestión. En ese caso sí
es posible que se incluyan dentro del trámite de urgencia, pero en el caso de las
comparecencias, se tratan de forma independiente. De ahí que no se incluyan dentro
del concepto «proposiciones urgentes»".
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Sr. Presidente: "Sr. Trujillo, o Sra. Doña".
Sra. Doña Morales: "Con mucha brevedad, que ha quedado claro nuestro
agradecimiento al Sr. Sequeira por la claridad de su exposición y, además, una
exposición muy técnica y le agradezco que ha sido muy clarificadora.
Y hombre, lamentar, después de todo lo que nos ha explicado y de esa forma
tan clara y técnica, como le decía, el Sr. Sequeira, lamentar que desde el Equipo de
Gobierno no se haya contestado a algunas de estas afirmaciones que hemos visto en
los medios de comunicación hasta la fecha, que como les he dicho a lo largo de toda
la comparecencia, estamos sumidos en un montón de polémicas con el CAC desde
que comenzó, no ahora, y el descrédito al que está cayendo la cultura y el Centro de
Arte Contemporáneo en la ciudad. Nos podría gustado que esto, de ser así, pues
bueno, pues tomasen Uds. este tema en serio porque no nos podemos permitir una
ciudad como Málaga el descrédito de la cultura en nuestra ciudad. Y ya, ya está".
Sr. Presidente: "¿El ruego o la pregunta cuál es?".
Sra. Doña Morales: "No, el agradecimiento y lo que acabo de decir, que nos
habría gustado...".
Sr. Presidente: "Vale, muy bien.
Finaliza la sesión, muchas gracias".

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levantó la sesión,
siendo las once horas y cuarenta y tres 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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