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En la ciudad de Marbella, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día 1
de octubre de 2018, 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 SESION 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. Natalia Cuevas García, como personal
municipal del Ayuntamiento de Marbella.

1.- APROBACION DE LOS BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES DE FECHA 16/04/18 y 02/07/18.Se procede a la aprobación por unanimidad, de los borradores de las Actas de la
Sesión Ordinaria de fechas 16/04/18 y 02/07/18.
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2.- PRESENTACION DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO: A.VV
CRISTO DE LOS MOLINOS.El Sr. Presidente informa sobre la incorporación de la Avv. Cristo de los
Molinos, dando la bienvenida a su presidente.

3.- INFORMACION SOBRE EL DESTINO DE LOS FONDOS
OBTENIDOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (CASO MALAYA) Y
PROCESO DE PARTICIPACIÓN.El Sr. Presidente solicita a los asistentes tratar los puntos nº 3 y nº 5 del Orden
del Día de forma conjunta, ya que están relacionados.
Al aprobarse los Presupuestos del Estado, permitieron que los fondos que se obtuviesen
de los procedimientos judiciales, se pudiesen aplicar a inversiones en Marbella, hecho
que antes no era así, por lo que este Equipo de Gobierno ha optado en aplicarlo a Bienes
y Servicios de la ciudad.
Debido a que se acaba el ejercicio presupuestario, y hay que organizar el Presupuesto
para el año que viene, se procedió a iniciar una encuesta entre la ciudadanía, con los
proyectos pendientes de ejecutar, muchos de ellos propuestos por el movimiento
vecinal, y ponerlos a disposición de los ciudadanos para que votasen las diferentes
propuestas y así poder priorizar los diferentes proyectos, siendo la más votada la
ejecución de una Residencia de Personas Mayores.
Sabiendo el resultado de la encuesta, el Sr. Presidente anima a todos los colectivos a
solicitar las necesidades de los barrios que no estén incluidas en dicha encuesta.
No obstante, si los vecinos quieren, el próximo viernes se puede concertar una cita con
el Concejal de Obras y algunos miembros del Consejo, al objeto que se puedan conocer,
que proyectos de los barrios están incluidos y así poder fijar una fecha límite para
entregar las necesidades de los barrios. Se acuerda como fecha el próximo miércoles día
10.

4.INFORMACION
SOBRE
LA
SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2018.-

CONVOCATORIA

DE

El Sr. Presidente informa a los asistentes que el pasado día 22 de agosto se
solicitó informe a la Intervención Municipal, una vez que esté listo el informe, se
aprobará en la JGL la Convocaría de Subvenciones 2018 y se publicará tanto en el BOP
como en la Base Nacional de Datos de Subvenciones, por lo que esperemos que a partir
de mediados del mes de octubre pueda estar ya publicados, no obstante se informará
desde la delegación.
Las solicitudes tendrán que presentarse a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento.
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Como novedad aumenta la cantidad posible a solicitar de 6000 euros a 8000 euros, así
mismo, disminuye el porcentaje de cofinanciación por parte de las asociaciones, del
40% al 20%.

5.- ADMISION DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS
ASOCIACIONES DE VECINOS ACERCA DEL ESTADO DE NECESIDADES
DE LOS BARRIOS, CON INDICACIÓN Y SELECCIÓN DE PRIORIDADES,
PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE ACTUACION MUNICIPAL.Este punto se trata conjuntamente con el anterior.

6.- PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO.No se presenta ninguna propuesta.

7.- ASUNTOS URGENTES.El Sr. Presidente toma la palabra en este punto, para informar a los asistentes
como se encuentra el Pliego de Condiciones del Transporte Público.
Ha sido muy complicado sacar adelante este pliego, debido a que se ha tenido
que adaptar a la nueva Normativa Europea, a la legislación vigente, a las novedades
tecnológicas, y además en medio de este proceso se ha modificado la Ley de Contratos
de la Administración del Estado.
Una vez subsanados todos estos contratiempos, el pliego se encuentra pendiente
del informe de Intervención y en el momento que esté listo, se enviará copia a todos los
miembros para su conocimiento.
Esté pliego contempla la renovación de la flota con nuevos vehículos, la
inclusión de paneles informativos, además de una aplicación que informa en tiempo
real, del tiempo de espera, de la ocupación del autobús, de los trayectos de los mismos.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Se abre un turno para ruegos y preguntas:
1.- El Sr. Moncayo ruega que se refuercen las señales de tráfico en la zona de
Arroyo Primero.2.- La Sra. Notario vuelve a rogar que no circulen bicicletas por las aceras. El Sr.
Presidente informa que durante el verano se redactó un Bando para regular su uso, pero
esté dejo de tener validez el pasado 15 de septiembre.
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Desde la Delegación de Tráfico y Transportes se están redactando dos
Ordenanzas, una del Transporte Público y otra es de Vehículos de Movilidad Personal
una vez que estas Ordenanzas estén terminadas, se les hará llegar a los vecinos, no
obstante se informara a la Policía Local para que refuercen la vigilancia.
3.- El Sr. García sugiere que antes que empiece la época estival, se tenga en
cuenta el problema tan grande que ocasiona en las playas, la presencia de medusas, por
lo que ruega que se busque una solución evitarlas.

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