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En la ciudad de Marbella, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día
12 de Diciembre de 2016, 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. Miguel Díaz
Becerra, asistiendo como Secretaria Acctal., Dª. Natalia Cuevas García, como personal
municipal del Ayuntamiento de Marbella.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016.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 5 de Septiembre de
2016, repartida a todos los presentes.
La Sra. Marchetti, solicita que se incluya su intervención del pasado Consejo, donde
manifestaba su disconformidad por la realización del carril bici en la C/ Camilo José
Cela, sin que se haya establecido previamente una reunión con la Asociación de
Vecinos Molino de Viento, ya que esto ha originado el malestar de los vecinos de la
zona.
La Sr. Notario solicita que se subsane el error material detectado en el escrito
presentado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro con
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registro de entrada nº MARB-E-2016056246 de fecha 29/08/16 donde solicita “que se
incorpore en el Orden del Día del próximo Consejo de Participación Ciudadana que
tendrá lugar en septiembre de 2016…“por diciembre de 2016.
A continuación se procede a la votación del borrador del Acta de dicha sesión, que se
aprueba por unanimidad.
2.- ASUNTOS DE LA DELEGACIÓN.El Sr. Díaz Becerra, informa que cabe destacar la aprobación inicial de las
subvenciones destinadas a los colectivos vecinales y cívicos por un importe de 38.525
euros, para talleres socio-educativos, actividades de interés social, gastos de
funcionamiento y material inventariable. Así mismo indica que para el año que viene se
intentaran aprobar la convocatoria en los primeros meses del año.
En relación al proceso de Presupuestos Participativos, que como ya sabéis
concluyó la semana pasada con la fase de votación. Una vez que esos proyectos
presentados por los vecinos del municipio, se han valorado y votado, se elevarán al
Pleno donde se le dará ese carácter vinculante para incluirlos en los Presupuestos de
2017.
A partir de aquí se iniciará otro proceso en el que tendremos la posibilidad de
decidir de forma participada como se quieren llevar a cabo esos proyectos presentados
por los vecinos, una vez que se sabe que hacer, hay que ver como se desarrollan.
Para el ejercicio 2017 se abrirá un nuevo proceso de Presupuestos Participativos,
donde se mejorarán ciertos aspectos, para que el método llegue a más personas, para
que sea más fácil participar de manera online, para que se puedan proponer cuestiones
distintas a obras, como pueden ser temas relacionados con el deporte que han sido
bastantes demandadas.

3.- INVITACIÓN A DELEGADOS.El Sr. Presidente agradece a los Delegados de Urbanismo, Derechos Sociales,
Parques y Jardines, Limpieza y Obras la asistencia y participación en los consejos
celebrados en este último año.
Como no había ninguna solicitud formal de petición de delegados, no hay asistencia de
los mismos.

4.- PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO.El Sr. Díaz Becerra informa que no se ha recibido ninguna propuesta por parte
de los miembros del CSPC.
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La Sra. Notario informa que en el último consejo la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Marbella y San Pedro, propusieron que se incorporará en el Orden del
Día del próximo Consejo Sectorial de Participación Ciudadana que tendrá lugar en
septiembre de 2016 un punto que tenga como título Bases de Subvenciones.
El Sr. Presidente comunica a los asistentes que la Federación en su escrito hacía
alusión al mes de septiembre y no a diciembre, entendemos el error de la Federación,
por lo que el presidente invita a la Sra. Notario y demás miembros del Consejo a
intervenir en lo que crean conveniente.
La Sra. Notario solicita saber si la decisión de excluir los hoteles y la comida de los
viajes ha sido una decisión política o por ley. Hay asociaciones que han tendido que
anular algún viaje, ya que al no ser subvencionable el coste de los hoteles y la
comida es mas alto.
El Sr. Presidente informa que fue una decisión política, ya que a la hora de priorizar
los fondos públicos hay que ver que cuestiones son de mayor interés, como son las
actividades culturales, entradas y accesos a museos, teatros, desplazamientos, etc…
entendiendo que los hoteles y las comidas no son gastos culturales, si, el acceso a la
actividad cultural. No obstante se tendrá en cuenta.

5.- ASUNTOS URGENTES.El Sr. Presidente informa a los miembros del CSPC que no hay ningún asunto
urgente que tratar.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.A continuación se da lectura a los ruegos presentados por escrito del siguiente
tenor literal:
RUEGO Nº 1
Presentado por la Dña. Pilar Pedrazuela Cantos Mª. Isabel Notario Madueño, en
representación de la Federación de AAVV de Marbella y San Pedro Alcántara ruega:
“A la Sra. Concejala de Obras nos indique si alguna de las propuestas que
presentaron las AA.VV en este Consejo se va a incluir en los Presupuestos de 2017.”
“Volvemos a rogar que se nos informe, ya que no hemos obtenido respuesta, ¿a
que se destina el nuevo impuesto del alcantarillado? Sabemos que son 800.00 euros lo
que Hidralia ha de gastar cada año, en 2016 ¿a que se ha destinado ese importe o se va a
destinar? Rogamos que lo primero que deben exigirles es que cumplan el convenio, se
acerca la temporada de lluvias y las rejillas de alcantarillado (al menos en nuestra zona)
están de pena.
“Ruega copia del Convenio por el que se cedió una zona de Huerta del Prado a
la empresa Mas Árboles o Arboretum”
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“¿Cómo va la concesión del Transporte Público?”

El Sr. Presidente informa que el Presupuesto Municipal todavía no se ha
aprobado, pero todas aquellas propuestas presentadas por las asociaciones de vecinos en
el consejo de septiembre, se han remitido a las correspondientes áreas municipales con
el ruego de que sean tenidas en cuenta, ya que son una guía a la hora de elaborar de
planificar las políticas de actuación. En relación a Hidralia vamos a solicitar a la
Delegación de Obras el listado detallado de obras y sus cuantías del año 2016, además
está información debería estar colgada en la Página Web.
En relación al transporte público, comentar que en junio se podrá sacar el pliego
para que se presenten las ofertas, ya que la normativa europea exige que tiene que estar
el anuncio expuesto durante un año en un boletín europeo, en junio expira ese anuncio y
a partir de ahí se sacara el pliego atendiendo a todas las peticiones, quejas, sugerencias
que han llegado a la Delegación de Movilidad en estos últimos años, así mismo se va a
realizar un estudio de la demanda, que se llevará a cabo a pie de calle, con encuestas,
opiniones de los usuarios y ciudadanos, para una mejora del servicio.
En relación al convenio se le solicitará copia al Negociado de Bienes, tal y como
solicita en el escrito la Asociación de Vecinos Trapiche Norte.

RUEGO Nº 2
Presentado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San
Pedro Alcántara ruegos y preguntas:
1. Que se constituyan definitivamente ya los distritos. Para nosotros es inexplicable
y contradictorio que se hayan puesto en práctica unos presupuestos
participativos cuyo importe ha sido dividido en cinco distritos cuando éstos no
existen. Aún no hay reglamento. Lo venimos pidiendo en cada CSPC y pasan los
meses y los meses y una Ciudad de Gran Población como es Marbella lleva año
y medio sin que se cumpla la Ley en este sentido.
2. También lo venimos pidiendo Consejo tras Consejo que se solucione el
problema de Podólogo para los mayores. Si se argumenta que el lugar donde se
venía llevando a cabo no reunía las condiciones higiénico - sanitarias después de
año y medio sin que se haya buscado solución, es demasiado tiempo. Como
tampoco se ha solucionado la adjudicación de la cafetería del Centro Los
Paisajes ni la adjudicación de Peluquería en el Centro de Plaza de Toros. Para
esta Federación los mayores son una prioridad y la situación económica de la
mayoría es justita.
3. Que la TV Local cubra unos minutos al menos todas las actividades que las
AAVV organizan. Todas se realizan con la participación de las diferentes
Delegaciones. El Ayuntamiento tiene conocimiento de ellas porque además
realizamos un proyecto anual de cara a la subvención, luego se podía tener en
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

cuenta y que tuviera repercusión social como de igual forma creemos que se
deberían anunciar en TV. Son actividades organizadas por vecinos para la
ciudadanía en general.
Éste es otro Ruego que venimos realizando: que se nos informe las obras que se
van a realizar en 2017. Llevamos muchos años realizando el Proyecto de
Necesidades y Prioridades para cada barrio o zona, aceptándose ese proyecto en
el CSPC del mes de Septiembre y no se tuvo en cuenta el pasado año de ninguna
petición de ninguna asociación. Rogamos se nos confirme si para este
Presupuesto de 2017 se ha tenido en cuenta alguna de las demandas presentadas.
Otro Ruego que es reiterativo que se nos responda a lo que solicitamos por
Registro de entrada. La única respuesta que tenemos es el silencio y según la
Ley de Procedimiento Administrativo Local hay un tiempo que viene marcado
por esa Ley. Es más incluso los Ruegos y Preguntas que venimos haciendo por
escrito en este Consejo no tienen respuesta (sólo los de la Delegación de
Participación Ciudadana y creemos que porque su Delegado es el Presidente de
este Consejo).
Este es un ruego especial: consideramos que el trato que deben recibir los
comerciantes de Marbella debe ser el mismo. Imaginamos que no hay
comerciantes de primera y segunda categoría. El año pasado se les repartió un
pascuero por navidad comercio a comercio en algunas zonas concretas. No
dijimos nada. Pero este año ha vuelto a suceder. ¿A los comerciantes de Ricardo
Soriano y Jacinto Benavente les llegará algún año?
En el Ruego 2 del anterior Consejo se pidió que se incorporara en el Orden del
Día del próximo CSPC que tendrá lugar en Diciembre de 2016 un punto que
tenga por título “Bases de Subvenciones” y no se ha tenido en cuenta.
Si se nos puede responder por escrito sobre la nueva obra de Nabeul. Lo que
ocurrió en las últimas lluvias es una excepción porque fueron muchos litros en
muy poco tiempo (aunque los cauces de los ríos no estaban limpios ni todas las
arquetas en condiciones). Ahora cuando llueve entra agua y antes no sucedía.
¿Será por el carril bici que ha anulado el nivel de acera? Rogamos la presencia
de la Concejal Delegada de Obras y un informe.
Como en todos los CSPC, seguimos rogando que se persiga el asalto de
bicicletas y patinetas por las aceras de Marbella.

10. Un ruego importantísimo: que nos proporcionen números de teléfono de
personal de guardia de luz, agua y roturas peligrosas.

-5-

PREGUNTAS

¿Nos puede informar de cuál ha sido el gasto total para poner en práctica Los
Presupuestos Participativos?
Según la información que se nos ha venido dando a través del grupo motor y de este
reunión para presentación de los mismos, la empresa Enreda cobraría casi los
20.000 €. La Campaña de Publicidad 90.000 € y la página Web 3.500 €. Si no hay
más gastos hacen un total 123.500 € que divididos entre 981 votantes, el coste de
cada voto ha sido de 125,89 € es decir, casi 126 por votante. Probablemente para el
equipo de Gobierno haya sido todo un éxito porque es la primera vez que se ponían
en práctica pero para esta Federación, con la cantidad de necesidades que tenemos
en las diferentes zonas, que no estamos hablando de grandes obras ni proyectos, que
también, sino del día a día: de arquetas hundidas, de alcorques rotos, de farolas
fundidas y en mal estado, de aceras que no cumplen normativas, de señales
verticales y un largo etc… consideramos que la rentabilidad del gasto por voto ha
sido excesiva. Y preguntamos también ¿el tráiler, los vinilos, la cartelería han
entrado dentro de los gastos anteriormente expuestos o son aparte?
Si el gasto ha sido excesivo por votante no hablemos de cuota de participación:
tenemos entendido que tenían derecho a voto 114.000 personas censadas incluyendo
a los mayores de 16 años y han votado 981 ciudadanos. ¿El 0,8 % de participación
es una cifra satisfactoria?
¿Por qué se gasta el Ayuntamiento 3.500 € en una Web que no permitía registrarse
en ella al cien por cien? ¿Por qué no se pudieron subsanar los fallos? ¿Por qué
fuimos cuatro personas a votar y la persona responsable de la urna y votación se
marchó a comer y no fue sustituida por otra persona? En este sentido nos referimos
no al derecho de la funcionaria a su tiempo libre para almorzar sino al error de la
Administración, del responsable de este procedimiento de no cubrir con otra
persona. Nuestros votos se los quedó la señora de Información. Que no dudamos de
su profesionalidad y valoramos su buena voluntad y educación en el trato, pero
consideramos que esto no es lógico en un procedimiento de votación.
¿Por qué fue un Sr. a votar a las 15:15 horas y el policía no le permitía el paso
porque ya estaba cerrado el Ayuntamiento? Este Sr. le tuvo que explicar que el
horario para votación era de 9 horas a 21 horas ininterrumpidamente y el policía
tuvo que entrar, preguntar y fue así cómo le dejó pasar.
Ésta es una pregunta de la AVV El Calvario Huerta Belón: Esta AVV dio registro
de entrada a 13 propuestas de las que se consideraron válidas cuatro. El proponente
que aparecía era Juan Carlos, nombre de su Presidente. ¿Por qué el Presidente a
través del whatsapp del grupo motor solicitó en dos ocasiones que cambiaran el
nombre del proponente Juan Carlos por el de AVV El Calvario Huerta Belón y no se
realizó?

El Sr. Díaz informa que en relación a los distritos hay una propuesta de reglamento
avanzada, en el que se han incluido tanto la composición de los nuevos distritos como la
organización de los mismos, se mantendrán encuentros con los vecinos para dar a
conocer esta propuesta.
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Se va a trasladar a la Delegación de Derechos Sociales la problemática en materia de
podología y peluquería de los Centro de Mayores.
En relación a Radio Televisión Marbella se está haciendo un esfuerzo para cubrir de
forma plural todos los eventos que organizan tanto los colectivos del municipio como
las propias delegaciones. De hecho hay iniciativas como la televisión participativa que
está abierta a la participación de todos los vecinos, el propio Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana se retransmite en directo. No obstante animamos a los
colectivos que cuando tengan un evento, se comunique con antelación a Radio
Televisión Marbella para que lo tengan previsto.
En cuanto a los Presupuestos Participativos, hay que destacar que hay 2.000.000
millones de euros y que por primera vez son los vecinos los que van a decidir en que se
invierten, ha habido una participación de 2300 votos que vienen de 978 votantes.
En relación a los gastos generados se darán a conocer a todos los colectivos y vecinos, y
además se colgaran en la Pagina Web Municipal.
A petición de los miembros del Consejo, se invitará a la Delegada de Obras a la
próxima sesión que será en marzo, así mismo, se le solicitará a la Delegación de Obras
un listado de teléfonos de emergencias de luz, agua y obras.
Se ha actuado en varios ríos como han sido en Guadaiza, Arroyo Segundo, Río Real, La
Víbora, Guadalpin, pero cuando llueve con tanta intensidad, lo que toca es paliar y
reponer los destrozos por estos temporales que han acontecido en estos días pasados.
En cuanto al Carril Bici, se está llevando a cabo una actuación policial de control en la
zona del paseo marítimo.
El Sr. Presidente a continuación abre un turno de palabra;
La Sra. Marchetti solicita saber que medidas de actuación se van a llevar a cabo en las
playas de la Venus, la Fontanilla y Guadalpin.
El Sr. Presidente informa que los daños mayores han sido originados por el temporal, la
primera actuación es la limpieza de escombros y cañas, y a continuación la reposición
de mobiliario de playa y arena.
En relación al tema de los espigones, el Director de la Demarcación de Playas de la
Junta de Andalucía ha trasladado al Secretario de Estado la mejora y estabilización del
estado de las playas, ahora falta el compromiso por parte del Gobierno Central de
invertir en el municipio, ya no para regenerar y mover la arena, sino para no perder
playas sino recuperarlas.
Toma la palabra el Sr. Gómez, donde solicita la presencia de los concejales en la zona
de la Torrecilla, ya que hay muchas deficiencias y por allí no se acerca nadie. Así
mismo, solicita un listado con números de teléfonos para emergencias.
La Sra. Pedrazuela siendo las 20:30 abandona la sesión.
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A continuación interviene el Sr. Grau donde solicita saber como se van a llevar a cabo
las ayudas para los desperfectos ocasionados por las últimas lluvias.
El Sr. Presidente informa que se han realizado varios informes por parte de las distintas
delegaciones, de cuantificación económica de todos los daños, y se ha remitido a las
correspondientes administraciones, no obstante el Ayuntamiento ha seguido trabajando
de manera ininterrumpida para devolver la normalidad a la ciudad.
Así mismo, en la Oficina de Atención al Consumidor, se van a atender a todos los
damnificados y desde allí poder canalizar las ayudas al consorcio de seguros.
El Sr. Puertas, hace una reflexión en voz alta, donde anima a la Delegación de
Participación sobre la iniciativa y puesta en valor de la participación ciudadana del
municipio a través de los Presupuestos Participativos, y mas allá de los porcentajes de
participación, quiere animar y defender este método de participación tan necesario para
que los vecinos puedan manifestar que medidas deben llevarse a cabo en nuestra ciudad,
y agradece que desde el Ayuntamiento se potencie este tipo de medidas y que dicho
proceso tenga continuidad.
Y para terminar la Sra. Notario quiere agradecer a todo el personal municipal su
implicación, esfuerzo y trabajo en la vuelta a la normalidad de la ciudad, tras las últimas
lluvias torrenciales.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte
horas y cuarenta 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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