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En la ciudad de Marbella, siendo las once horas y treinta y cinco minutos del
día 1 de Septiembre de 2014, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en
segunda convocatoria, los señores miembros del Consejo Sectorial arriba indicados, al
objeto de celebrar la sesión ORDINARIA del Consejo Sectorial de Participación
Ciudadana, que ha sido convocada para este día bajo la Presidencia de D. Félix Romero
Moreno, asistiendo como Secretaria Acctal., Dª Inmaculada Chaves Pozo, Jefa de
Grupo de Secretaría General, y como Personal Funcionario, Dª Yolanda López Romero,
Jefa de Negociado de Sesiones.
Asimismo, asiste el Director General de Participación Ciudadana, D. Baldomero
León Navarro.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA DE 2 DE JUNIO DE 2014.- Por
parte del Sr. Presidente, se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por
este Consejo Sectorial de Participación Ciudadana el pasado día 2 de Junio de 2014,
repartida a todos los presentes.
Y el Consejo Sectorial, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de dicha sesión.
2.- PRESENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO.Seguidamente, el Sr. León Navarro da lectura de la relación de entidades que se
incorporan al Consejo Sectorial de Participación Ciudadana:






A.VV. PILAR MIRAFLORES
A.VV. ANDALUCÍA LA NUEVA
A.VV. HUERTO PORRAL
FEDERACIÓN DE AA.VV. DE MARBELLA Y SAN PEDRO
A.VV. ELVIRIA MARBELLA ESTE
Y el Consejo Sectorial, por unanimidad, acuerda DARSE POR ENTERADO.

3.- RECOGIDA Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE
NECESIDADES DE LOS BARRIOS/DISTRITOS PARA EL AÑO 2015.- Por parte
del Sr. León Navarro se procede a la lectura de la propuestas presentadas por los
diferentes barrios/distritos para 2015, en cuanto a necesidades:
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ENTIDAD

FECHA SOLICITUD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A.VV. PLAZA DE TOROS DE MARBELLA
A.VV. EL CALVARIO HUERTA BELÓN
A.VV. TRAPICHE NORTE
A.VV. FERNANDO DE LOS RÍOS
A.VV. MAIZ VIÑALS
A.VV. ELVIRIA MARBELLA ESTE
A.VV. GARCÍA LORCA
FEDERACIÓN DE AA.VV. MARBELLA Y
SAN PEDRO
9. A.VV. PILAR MIRAFLORES

12/08/2014
23/08/2014
25/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
28/08/2014
28/08/2014

NÚMERO DE REGISTRO DE
ENTRADA
MARB-E-2014057688
MARB-E-2014059763
MARB-E-2014059866
MARB-E-2014060128
MARB-E-2014060283
DIST9-E-2014060108
MARB-E-2014060856
MARB-E-2014060859

28/08/2014

MARB-E-2014060868

Se incorpora la Sra. Rueda Ruiz en representación de la A.VV. García Lorca,
siendo las 11,38 h. y la Sra. Sánchez Benítez en representación de la A.VV. El Barrio,
siendo las 11,40 h.
Y el Consejo Sectorial, por unanimidad, acuerda DARSE POR ENTERADO
de las propuestas.
El Sr. Romero Moreno agradece la labor realizada por todas las asociaciones,
ya que son transmisores de las necesidades de la calle hasta aquí.
El Sr. Claro Gómez en representación de la A.VV. Trapiche Norte, pide que,
dentro de lo posible, se les informe acerca de los proyectos que estén planeados, ya que
tienen que estar preguntando a Urbanismo por los proyectos importantes de la ciudad.
El Sr. León Navarro le contesta que al ser fundamentalmente peticiones
relacionadas con obras, se hará especial hincapié y se pedirá a la Delegación de Obras
que cuando tengan las partidas presupuestarias definitivas, se informe debidamente a la
Asociación de Vecinos correspondiente.
4.- APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL PARTICIPA.- Seguidamente
se da lectura de la propuesta del Sr. Director General de Participación Ciudadana,
Innovación y Desarrollo Tecnológico, del siguiente tenor literal:
“El fomento de la participación ciudadana es una obligación como derecho
reconocido en el marco jurídico y una necesidad para nuestros gobiernos. Así, en estos
últimos años emerge con fuerza en un contexto político y social complejo donde los
retos sociales requieren no sólo de las políticas públicas para la ciudadanía sino de la
implicación activa de la misma en su diseño e implantación.
La participación ciudadana no viene sólo a “legitimar” la acción de un gobierno
municipal sino que la perspectiva relacional y el ejercicio de la participación ciudadana
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en nuestros ayuntamientos es un elemento clave para conectar la acción de gobiernos
con las necesidades de las personas y facilitar la eficacia de las políticas.
De este modo, la participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema
democrático. Sin participación no puede haber democracia. La evolución del ejercicio
de ese derecho nos enseña que la participación es necesaria en nuestras sociedades
complejas donde los retos de la interculturalidad, sostenibilidad, integración y cohesión
social solamente serán posibles en la medida de una mayor participación y
corresponsabilidad de todos y todas.
Las administraciones locales son las más próximas al ciudadano y los
ayuntamientos deben impulsar, promover e innovar en la participación ciudadana, ya
que una buena acción de gobierno pasa por la implicación de la ciudadanaza en los
proyectos que afectan al presente y futuro de las ciudades.
El Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Marbella, en su
Disposición Adicional Primera, establece que “El Ayuntamiento promoverá la
elaboración de un plan de participación para mejorar la organización municipal y
hacerla más permeable a las iniciativas ciudadanas y favorecer la estructuración y
consolidación del tejido asociativo, así como el interés por la ciudadanía a intervenir en
la mejora de su ciudad.”
El 5 de septiembre de 2011 en la Sesión Ordinaria del Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana, punto 7º, se informó acerca de las Líneas Programáticas a
Desarrollar en el plan de Actuación Municipal “Participa”.
Visto el Informe Jurídico sobre aprobación del Plan Municipal de Participación
y Asociativismo 2014-2018 “PARTICIPA” del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 18
de julio de 2014, por el que se indica que la aprobación del Plan “puede ser asumida por
el actual Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, entre cuyas funciones puede
entenderse incluida esta competencia.”.
Por todo lo expuesto, el Director General que suscribe, al Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana, PROPONE:
La aprobación inicial del Plan Municipal de Participación y Asociativismo 20142018 “PARTICIPA”, del siguiente tenor literal:
PLAN MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIATIVISMO 20142018 “PARTICIPA”
INTRODUCCIÓN.-La elaboración de este Plan municipal es un objetivo de la
Delegación de Participación Ciudadana, del Ayuntamiento de Marbella, del Consejo
Sectorial y del Reglamento de Participación Ciudadana. Así se recoge en su disposición
adicional primera y segunda.
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Se pretende integrar todas las actuaciones que se están desarrollando
actualmente en materia de participación ciudadana y asociativismo, así como las que se
pondrán en marcha durante los próximos cuatro años (2014-2018).
Este Plan define la estructura y la implicación de los colectivos en la gestión
local y los canales de comunicación y participación en los distintos órganos de
representación.
Aunque están garantizadas las relaciones entre la administración y el
administrado, no cabe duda que si somos capaces de ofertar nuevas líneas o cauces de
participación, conseguiremos más operatividad, optimización de los recursos y un
mayor grado de satisfacción de la ciudadanía en la gestión de los servicios municipales.
Este plan, por sí sólo, no puede resolver de forma directa todas las demandas
vecinales pero sí ayuda considerablemente a mejorar la calidad de vida, a la defensa de
los derechos ciudadanos y a la transparencia en la gestión.
ANTECEDENTES.Han pasado ya siete años desde la aprobación del Reglamento de Participación
Ciudadana del municipio de Marbella (BOP de Málaga nº 123, de 26 de junio de 2007)
y en estos momentos conviene echar la vista atrás simplemente para recordar de dónde
venimos y hacia dónde vamos en materia de Participación Ciudadana. Es evidente que
arrastrábamos un déficit democrático que propició entre otras cuestiones, la disolución
de nuestro Ayuntamiento.
En aquellos tiempos, no existía Democracia Participativa. Se palpaba una gran
demanda de los colectivos que reclamaban más participación activa en la Política
Municipal.
En la primera legislatura se sentaron las bases de la participación con la
aprobación del Reglamento, el desarrollo y aplicación del mismo y la puesta en marcha
del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
En esta legislatura, le corresponde fundamentalmente al movimiento asociativo
como autentico protagonista de la participación ciudadana, consolidar lo conseguido y
abrir nuevos canales o cauces de participación profundizando aún más en aspectos
concretos de la Política Municipal, alejándonos de la tentación de politizar los asuntos
vecinales ya que los partidos políticos tienen su foro específico que es el Pleno.
Por todo ello, este proceso lo deben pilotar los propios vecinos de forma
autónoma.
La elaboración y puesta en marcha de este plan, corresponde por tanto al
Consejo Sectorial de Participación Ciudadana. No obstante, este órgano está abierto a
recoger propuestas de otros sectores para su estudio y debate.
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Hay que tomar como referente este punto de partida y valorar todo el esfuerzo
que se ha tenido que realizar no sólo por la propia Delegación de Participación
Ciudadana, sino por los propios colectivos vecinales y sus Federaciones.
Actualmente contamos con un esquema organizativo y representativo a través
del Consejo Sectorial y gracias a él, se está desarrollando este Plan Municipal de
Participación y Asociativismo.
La normativa en la que nos basamos, procede fundamentalmente del propio
Reglamento de Participación Ciudadana y del Título X de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, ya que Marbella es municipio de Gran Población. El
Consejo por tanto actúa como autentico “Observatorio Ciudadano” proponiendo
reformas, adaptaciones y sugerencias al Ayuntamiento de Marbella.
CAUCES DE PARTICIPACIÓN QUE YA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO.MEDIDAS PARA FACILITAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONSULTAS
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
EJEMPLOS CONCRETOS:
CAPÍTULO
CIUDADANOS/AS.

I:

DERECHOS

DE

PARTICIPACIÓN

DE

LOS/AS

Derecho de participación: Consejos Sectoriales, Consejos Territoriales, Juntas
Municipales de Distrito.
Derecho de información: información en la web municipal.
Derecho de petición: Oficina de Atención al Ciudadano.
Derecho de audiencia: recepción por parte de los Concejales y Alcaldesa.
Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias: Registro General de
Entrada.
Derecho a una Política Municipal de fomento de las asociaciones: Fomento del
asociacionismo y el voluntariado social; celebración de varias jornadas sobre
convivencia y participación social, asociacionismo y voluntariado así como varios
talleres informativos sobre las convocatorias públicas de subvenciones.
Durante estos siete años se han otorgado subvenciones a Asociaciones y
Federaciones de Vecinos por un importe aproximado de 600.000 euros, se han
subvencionado más de 200 talleres socioeducativos y más de 300 actividades de interés
socio-cultural. Actualmente hay inscritas más de 300 Asociaciones en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas de Marbella.
Derecho al acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación: Servicios de la Página Web, Plataforma electrónica digital, Tablón de
anuncios, Buzón del ciudadano, puntos de información y comunicación, Datos de
contacto, Red “wifi”, puntos fijos de Internet en bibliotecas, centros de mayores, etc.
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Derecho de reunión: Puesta a disposición de locales y espacios municipales para
colectivos.
Promoción efectiva de los derechos de participación: Rondas de consultas y
admisión de propuestas para inversiones en los barrios y en los Distritos (Presupuestos
Participativos a efectos de elección de prioridades).
CAPÍTULO II: LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
Oficinas de información y atención al ciudadano: 010, Oficina de la Delegación
de Participación Ciudadana y sedes de los nueve Distritos.
Los medios de comunicación locales: Programas de Radio y Televisión
Municipal.
La página Web Municipal y el correo electrónico ciudadano: Publicación de las
actas de Pleno y de las J.G.L., Concursos y Oposiciones.
La Guía de Trámites Municipales: Publicada en la web.
Sistemas de información y comunicación ciudadana: Correo electrónico, boletín
informativo.
Audiencia pública de niños y niñas: Consejo de la Infancia y la Adolescencia.
CAPÍTULO III: ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN:
- CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
- CONSEJO DE MAYORES.
- CONSEJO SECTORIAL DEL PUEBLO GITANO.
- CONSEJO SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES.
- CONSEJO ASESOR DE COMERCIO.
- DISTRITOS: JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITOS.
- CONSEJOS TERRITORIALES.
- CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD.
- COMISIONES Y MESAS SECTORIALES PARA ELABORAR EL PLAN
ESTRATÉGICO.
CAPÍTULO IV: FOMENTO DE LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS:
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Definición del proceso participativo. Utilización de las metodologías
participativas: Debates en los barrios para elaborar las propuestas de los vecinos para
que se incluyan en los presupuestos municipales con indicación de las prioridades.
CAPÍTULO V: SISTEMAS DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS/AS
CIUDADANOS/AS.
Nombramiento del Defensor/a de la Ciudadanía, así como de un Adjunto al
Defensor para San Pedro Alcántara.
OBJETIVOS CONSEGUIDOS.Primer objetivo: Se han normalizado las relaciones con las asociaciones.
Segundo objetivo: Transparencia en nuestra gestión.
Tercer objetivo: “Participación real”.
Cuarto objetivo: Concienciación y Colaboración Asociativa.
Quinto objetivo: Dinamización de las sedes de las asociaciones y de sus Barrios
y Distritos.
Sexto objetivo: Ordenación y ampliación del callejero del Municipio.
Séptimo objetivo: “Normalización institucional, democrática y participativa con
los colectivos y entidades ciudadanas”.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2014 Y SIGUIENTES.PROPUESTAS DE MEJORA:
Todo Órgano de participación debe tener entre sus objetivos para los próximos
años, profundizar en la democracia e intentar abrir nuevos cauces de participación para
representar mejor los intereses de sus vecinos y sus barrios. Por ello, a través del
Consejo Sectorial de Participación Ciudadana se ha acordado apoyar las siguientes
propuestas o líneas de actuación a llevar a cabo dentro del “Plan Municipal de
Participación y Asociativismo”:
DECÁLOGO
1)
MEDIDAS PARA FACILITAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONSULTAS.
Se llevará a cabo a través de distintos cauces. Podrán ser de forma presencial y
telefónica. Se aplicarán las nuevas tecnologías, diagnósticos y otros medios. Se indicará
una relación de procedimientos en los que podrán participar los ciudadanos y se indicará
el formato como consultas populares, asambleas abiertas, etc.
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2)
INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE UNA CARTA DE
SERVICIOS EN LA WEB.
Relación de servicios que presta el Ayuntamiento. (Guía Básica de trámites
municipales en la Web).
3)

INFORMACIÓN DE LA CARPETA CIUDADANA.

Gestión “online” de servicios. Sede Electrónica que incluya un catálogo
actualizado de los procedimientos administrativos.
4)
UTILIZACIÓN DE UN BUZÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS
DE LA WEB MUNICIPAL Y TABLÓN DE ANUNCIOS PARA
ASOCIACIONES.
La ciudadanía podrá depositar a través del buzón del Ciudadano de cada Distrito,
las sugerencias, opiniones, ideas, propuestas de futuro, etc.
Las Asociaciones dispondrán de un tablón de anuncios en la web municipal para
la exposición de proyectos, actividades e información de interés general.
5)
ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA
COLECTIVOS ANTE UNA PETICIÓN O QUEJA AL AYUNTAMIENTO.
Dicho protocolo recogerá la forma en la que hay que dirigirse al Ayuntamiento
en general y concretamente a los Distritos, indicando o diferenciando las demandas
urgentes de las previsiones anuales.
6)
ELABORACIÓN
DE
UN
MODELO
DE
IMPRESOS
ORIENTATIVOS PARA ELABORAR EL PLAN DE NECESIDADES DE LOS
BARRIOS Y QUE INCLUYA EL DIAGNÓSTICO DE LOS MISMOS.
Recogerá las propuestas de las asociaciones vecinales para sus barrios y distritos
con indicación de sus prioridades relativas a la inversión anual en materia de
infraestructuras y obras de mantenimiento. Se elaborará igualmente un modelo de
diagnóstico de Barrio/Distrito.
7) CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE CONCIENCIACIÓN DE LAS
CONCEJALÍAS EN COLABORACIÓN CON LOS VECINOS EN DISTINTAS
MATERIAS COMO LIMPIEZA, AHORRO ENERGÉTICO, ETC.
Los vecinos y el Ayuntamiento impulsarán diversas campañas que ayuden por
ejemplo a mantener limpia nuestra ciudad, a educar en valores, a fomentar la ecología y
el respeto por el medio ambiente y a ser austeros en el gasto energético tanto público
como privado preservando de este modo, las escasas reservas energéticas que
disponemos para nuestros hijos a tener una ciudad más sostenible e inteligente.
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8) PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SECTORIAL
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN OTROS ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN.
Nuestro Reglamento y la Ley de Municipios de Gran Población recogen
distintos órganos de participación en todo el Término Municipal de Marbella. Esta
Delegación y el Consejo Sectorial, colaborarán en la medida de nuestras posibilidades
para que los miembros de este Consejo tengan participación en los Distritos, en el
Consejo Social de la Ciudad y en otros foros de debate como el Plan Estratégico de la
Ciudad 2012-2022.
9) PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN BANCO DE IDEAS Y
PROYECTOS (PROGRAMA “INTERCAMBIA”).
10) PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO A
DETERMINADOS COLECTIVOS QUE REÚNAN LOS MÉRITOS
ESTABLECIDOS.
CONCLUSIÓN.Al ser el Reglamento de Participación Ciudadana un documento vivo que
permite aportaciones y adaptación a los tiempos actuales y futuros, queremos incorporar
estas nuevas líneas de actuación a través del Plan Municipal de Participación y
Asociativismo basadas en una “hoja de ruta” de dicho Reglamento para que se mejore la
organización municipal, hacerla más permeable y transparente a las iniciativas
ciudadanas y favorecer la estructuración y consolidación del tejido asociativo, así como
lograr el interés por la ciudadanía al intervenir en la calidad de vida de nuestra ciudad.
Queremos que se sientan copartícipes de este proyecto tanto los colectivos
vecinales como los grupos políticos con representación municipal buscando siempre el
consenso porque todo lo que sea aumentar la participación vecinal es bueno para la
ciudadanía y se debería apoyar.
No cabe duda que todavía quedan tareas pendientes que tendremos que llevar a
cabo poco a poco pero al elaborar este Plan, se ha pretendido dar un paso más y sobre
todo, que sea global en su estructura para que al aplicarlo, sea viable y sin coste
económico alguno para nuestro Ayuntamiento, utilizando los recursos humanos y
materiales de los que disponemos en la Delegación de Participación Ciudadana y en el
Consejo Sectorial de Participación Ciudadana.
Estamos abiertos a nuevas fases de ampliación y aplicación a posteriori, pero
entendemos que con la infraestructura humana y de medios que disponemos
actualmente, por el momento, son suficientes estas líneas de actuación para que el Plan
sea realizable.
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En el futuro, se abrirán nuevos cauces de participación y se incorporarán más
iniciativas cuando se detecten nuevas demandas y cuando entren en vigor las leyes
sobre Participación Ciudadana y Transparencia Pública de Andalucía.”
Y el Consejo Sectorial, por unanimidad, acuerda APROBAR el Plan Municipal
Participa.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- A continuación se realizaron los siguientes
ruegos y preguntas:
RUEGO Nº 1
La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la Federación de AA.VV.
Barrios de Marbella pregunta si sería posible poner en la web los borradores de las
actas de las sesiones de estos Consejos.
Se le contesta por parte de la presidencia que sólo pueden colgarse en la web las
actas aprobadas, no los borradores.
RUEGO Nº 2
La Sra. Sánchez Benítez en representación de la A.VV. El Barrio, pregunta si
los inspectores de vía pública son los encargados de tomar nota de la limpieza de las
terrazas de los establecimientos, pone de ejemplo las ubicadas en el Edf. Parquesol.
Ruega se pida al propietario proceda a limpiar su parte, aunque el Ayuntamiento
limpie la vía pública.
El Sr. León Navarro contesta que llamará al Sr. Ortega Gutiérrez para ver
quien es el competente, si limpieza o vía pública y procederá en consecuencia.
RUEGO Nº 3
El Sr. Sánchez Requena en representación de la Federación de AA.VV. de
Marbella y San Pedro ruega aparezca en el cartel que utilizan para las presentaciones,
verbenas, etc. el barrio “El Ángel”, ya que en la presentación de reinas y damas de dicha
zona, los vecinos se quejaron porque no aparecía el nombre con claridad.
RUEGO Nº 4
El Sr. Sánchez Requena en representación de la Federación de AA.VV. de
Marbella y San Pedro pregunta si se puede cambiar la celebración de esta sesión por
la tarde, ya que muchas de las personas que componen su Federación no pueden asistir,
afortunadamente por estar trabajando, propone la posibilidad de pagarle al personal de
Participación Ciudadana por asistir a dichas sesiones, igual que se le paga al personal
de los nueve Distritos.
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El Sr. León Navarro contesta que debe ser personal funcionario el que asista a
estas sesiones, por lo que, si se sigue haciendo por la mañana es porque no puede
hacerse por la tarde.
El personal de los Distritos es diferente al perteneciente a la Secretaría General
del Pleno.
La Sra. Sánchez Benítez en representación de la A.VV. El Barrio se ausenta
definitivamente de la sala, siendo las 12,00 h.
RUEGO Nº 5
La Sra. Ortega Cruz ruega se poden las palmeras del Paseo Marítimo.
El Sr. León Navarro comunica se pondrá en conocimiento del servicio
correspondiente.
RUEGO Nº 6
El Sr. Claro Gómez en representación de la A.VV. Trapiche Norte ruega que
por parte del personal de los Distritos, se informe convenientemente a las AA VV
ubicadas en sus distritos, acerca de las actuaciones que se van a hacer en el mismo, ya
que en ocasiones los Presidentes de las distintas asociaciones se enteran por los vecinos
del barrio de las mencionadas actuaciones.
El Sr. León Navarro contesta que se encargará de comunicar a los
coordinadores de los Distritos, que por parte de los mismos se informe a las distintas
AAVV sobre dichas actuaciones.
RUEGO Nº 7
La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la Federación de AA.VV.
Barrios de Marbella pregunta la situación en la que se encuentra la concesión del
transporte urbano.
El Sr. Romero Moreno responde que el borrador del pliego de condiciones
estaba prácticamente terminado, por lo que cuando tenga toda la documentación del
pliego de condiciones, más el estudio económico, lo podrán a disposición de la persona
competente, a los efectos oportunos.
Informa que se han encontrado con un problema en el aspecto económico, el
tema de las tres líneas de la Junta de Andalucía, la línea del servicio nocturno y las dos
líneas que van desde San Pedro y Marbella hasta el Hospital.
Se trata de líneas cuya concesión se hizo previamente a la legislación en esta
materia en la que se estableció que todas las líneas que se iniciasen y terminasen dentro
del mismo término municipal, eran municipales, en ese momento, ya había una serie de
líneas que eran preexistentes.
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La ley establece que quien tuviera esa concesión previamente a dicha
legislación, la podía mantener en tanto en cuanto el Ayuntamiento se lo permita, y éste
puede subrogarse y atraerlas.
Asimismo, son las tres líneas que, por un lado acumulan más quejas ya que son
las que tienen más usuarios, y en segundo lugar son las más rentables de cara a la
concesión, es decir, se encuentran dentro de la concesión, no saben qué impacto
económico tienen, y además no se sabe la actitud de tomará la Junta ante la petición del
Ayuntamiento.
Además, está pendiente de una reunión y espera tener una respuesta rápida, caso
contrario podría establecerse una prevención, cosa que no le gusta pero que sería la
única solución, se establecería el pliego de condiciones sin tener en cuenta estas tres
líneas, pero lo suficientemente abierto como para poder incluirlas en dicha concesión,
en caso que se recuperen.
RUEGO Nº 8
La Sra. Pedrazuela Cantos en representación de la Federación de AA.VV.
Barrios de Marbella pregunta si es posible que el servicio de transporte mejore su
funcionamiento aunque aún no se haya llevado a cabo la nueva concesión.
Se da el caso, entre otros, que en la línea 2 las personas que van con silla de
ruedas o carrito de bebé no pueden subir al autobús porque no funciona la plataforma
elevadora, por ejemplo.
El Sr. Romero Moreno comenta que la solución es tener el pliego nuevo cuanto
antes, por eso están trabajando en ello, aunque ahora se han encontrado con el problema
de la Junta de Andalucía.
RUEGO Nº 9
El Sr. Claro Gómez en representación de la A.VV. Trapiche Norte, pregunta si
no existiría la posibilidad de regular la velocidad de las bicicletas, sobre todo las que
circulan por la zona de albero del paseo marítimo.
El Sr. Romero Moreno explica que cuanto más señales se pongan, más se
fomenta el uso de la bicicleta, aunque no pueda utilizarse, causando así un daño.
El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. En un lugar que no
haya señal de tráfico, si un señor va a 180 km/h no puede decir que lo hace porque no
hay señal de tráfico.
Informa que se hacen campañas de policía, de hecho hay muchas bicicletas que
han sido retiradas a los ciudadanos.
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El Sr. Sánchez Requena en representación de la Federación de AA.VV. de
Marbella y San Pedro pregunta si se podría utilizar a los auxiliares de policía para
controlar esos casos.
El Sr. Romero Moreno contesta que eso sería la creación de un cuerpo de
agentes de movilidad, que estarían para eso y para más cosas.
Asimismo también comenta que en Marbella habrá que ir a una solución mixta
en cuanto al carril bici. En el casco urbano sería imposible establecer un carril bici y
habría otros sitios donde sí se podría poner.
En este asunto tiene que haber una mezcla de educación, civismo, inversión, etc.
El Sr. León Navarro cree que hay un malentendido intencionado por parte de
los responsables ciclistas determinados que han confundido la palabra pasear con correr.
Pone un ejemplo de atropello por el paseo marítimo mientras paseaba con un
compañero.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las doce horas
y treinta minutos del día al principio indicado, levantándose de la misma el
correspondiente borrador para el acta respectiva, que será sometida a su aprobación en
una venidera, de todo lo cual, como Secretaria Acctal., certifico.
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