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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MARBELLA ESTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA CELEBRADA EL DIA 29 DE JULIO DE 2020 EN PRIMERA
CONVOCATORIA
SEÑORES ASISTENTES
PRESIDENTA
Dña. Isabel Cintado Melgar
Concejal-Presidenta del Distrito
VOCALES
D. Diego López Márquez
D. Juan Torres Navarrete
Dña. Blanca Rosa López Chacón
Dña. Francisca García Morales
D. David Rodríguez Montes
Dña. Ana Macías Gutiérrez
D. Pedro Castillo Mora
D. Antonio Rodríguez Sueco
D. Francisco José Zori Núñez
Dña. Josefa Carrasco Brox
Dña. Rute Isabel Marques Lopes Neto Sebastiao
D. Enrique Agüera Lorente
Dña. María Carmen Bertomeu Godoy

PP (Vicepresidente)
PP
PP
PP
PP
PSOE
PSOE
OSP
CIUDADANOS
MTT Participación Ciudadana
MTT Cultura y Juventud
MTT Deporte
MTT Desarrollo Social

En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las dieciocho horas del día 29 de julio
de 2020, y previa la convocatoria cursada al efecto, se reúnen en la Sede sita en la calle
Antonio de Nebrija nº 2, las personas arriba indicadas, al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, la sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Marbella Este,
convocada para este día, celebrándose bajo la Presidencia de Dña. Isabel Cintado
Melgar, nombrada Concejal-Presidenta del Distrito por Decreto de fecha 15 de junio de
2019 y con mi asistencia como Secretario, Miguel Ángel Rosa Guerrero, por
Delegación del Titular del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 24
de julio de 2020.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO DE 2020.- Previamente repartido el borrador del
acta de la sesión celebrada el día 8 de julio de 2020 a los Señores Vocales de la Junta
del Distrito, y no formulándose ninguna observación o reparo a la misma, la Junta
Municipal del Distrito Marbella Este, por mayoría, con las abstenciones de los Vocales
Castillo Mora y Zori Núñez, que no pudieron asistir a la sesión anterior, y los votos a
favor de los demás Vocales presentes, acuerda APROBAR el acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 8 de julio de 2020.
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2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENCIA
Toma la palabra la Sra. Cintado Melgar enumerando actuaciones que se han
llevado a cabo en el Distrito en los últimos meses desde la Delegación de Obras:
Mejoras en la movilidad peatonal y seguridad del acerado en la calle Vázquez Clavel;
renovación del césped del campo de fútbol del Serrano Lima; rehabilitación de la Plaza
de Toros de Marbella para que se pueda utilizar para eventos culturales; renovación del
asfalto de la Travesía Huerta de los Cristales; renovación del Tanatorio de San Bernabé
y remodelación de la vía; la obra de la nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas;
además de pequeñas actuaciones de reparación de solería, alcorques, acerado,
socavones, tapas de arquetas, bancos o eliminación de bordillos. Y enumera una serie de
actuaciones que está previsto que se lleven a cabo al finalizar el verano, estando
previsto que estén terminadas para final de año.
En el Área de Limpieza, además de la limpieza intensiva viaria en diferentes
puntos del Distrito, se ha llevado a cabo una campaña para dar a conocer la Ordenanza
de Limpieza y Recogida de Residuos en el Mercadillo; la instalación de cartelería
vertical con horario de depósito de residuos en contenedores e islas soterradas;
señalización de Puntos Limpios Móviles; reparto de ceniceros portátiles para
concienciar de no dejar colillas en la arena de la playa; también la instalación de islas
soterradas en paralela a la Avda. Severo Ochoa y en la Avda. de Europa.
En Parques y Jardines, recrecido de pavimento de seguridad; tratamientos de
sanidad vegetal; además de resolver incidencias de desbroce, limpieza y replantación de
jardines, retirada de tocones o poda de árboles.
En el Área de Tráfico se han realizado actuaciones de señalización horizontal
para la pintura de cuatro pasos de peatones, catorce aparcamientos para personas con
movilidad reducida y para líneas longitudinales amarillas y blancas. Y señalización
vertical de sustitución de señales dañadas por actos vandálicos o colocación de nuevas
señales.
En el Área de Sanidad, motivado por la pandemia ocasionada por el COVID-19,
se ha nombrado un equipo de acción rápida que se ha encargado de llevar a cabo el
Programa de Desinfección en todo el municipio. Se han desinfectado todas las
instalaciones municipales, empezando por las de los servicios que fueron decretados
como esenciales. Desinfección especial de vehículos municipales y de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y el transporte público. Colocación de dispensadores
de gel hidroalcohólico en dependencias municipales y adquisición de material de
prevención. Desinfección de Residencias de Mayores, farmacias, dependencias de la
Policía Nacional y la Guardia Civil, los Juzgados y comercio minorista. Puesta en
funcionamiento del Servicio Telefónico de Apoyo Emocional a quien lo haya
necesitado. Adquisición de test serológico para personal municipal que se han ido
haciendo a personal municipal, a voluntarios de ONG y colectivos, personal de
comercio minorista que estuvo abierto durante el confinamiento y a personal municipal
que por ser de alto riesgo (por padecer alguna patología o ser mayor de 60 años) se han
ido incorporando poco a poco al trabajo presencial. Se han repartido 25.000 kits de
prevención a los mayores de 65 años del municipio. Y por último, inventario y reparto
de material de prevención donado por Emiratos Árabes al pueblo de Marbella.
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En el Área de Derechos Sociales la primer medida que se tomó fue cerrar los
Centros Mayores. También en un primer momento la Alcaldesa decidió aumentar en un
millón de euros la partida de emergencia social. Se cambió el procedimiento para
agilizar la tramitación de ayudas. Se han tramitado 1911 solicitudes. Y se han destinado
183.000 euros al Programa de Garantía Alimentaria. Se han habilitado dos alojamientos
alternativos, en Marbella y en San Pedro, para personas sin hogar, con un presupuesto
de 172.263 euros. Se ha trabajado con el Centro de Inclusión Social, en coordinación
con estos pabellones de alojamiento y se han realizado test, aplicando las medidas de
aislamiento cuando ha sido necesario. Con Marbella Voluntaria se ha hecho un trabajo
encomiable con un seguimiento telefónico de usuarios, además de haber aumentado el
número de personas atendidas por el servicio de ayuda domiciliaria. También el Centro
de Adicciones ha hecho un trabajo de seguimiento, tanto presencial como telefónico.
Por último, en las Viviendas Tuteladas, las dieciséis personas con autonomía que viven
en ellas han sido atendidas por auxiliares de la Delegación de Derechos Sociales.
Para terminar quiere hacer una mención del trabajo que en estos meses se ha
hecho desde la Delegación de Igualdad y Diversidad. El equipo que conforma la
atención integral ha atendido telefónicamente a 652 mujeres, mujeres “sobrepasadas”
con la convivencia, algunas con niños muy pequeños o en situación de dependencia,
situaciones muy complicadas. Aunque es verdad que ningún caso especialmente grave.

3º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA ESTE PRESENTADA POR D. ANTONIO RODRÍGUEZ SUECO
PARA QUE SE EMITA NOTA INFORMATIVA A TODOS LOS COMERCIOS
DE SU ÁMBITO, INFORMANDO DE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER
ZONAS DE SOMBRA TEMPORALES A LA ENTRADA DE SUS
ESTABLECIMIENTOS.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente
tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 26 de junio, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, aprobó
por unanimidad la siguiente propuesta de Opción Sampedreña: “Que se permita a los
comercios que así lo requieran, y siempre que la normativa lo permita, la instalación de
zonas de sombra anejas a sus establecimientos para sus clientes y, en todo caso si ello no
fuera posible por poco espacio en las aceras, que el Ayuntamiento establezca zonas de
sombra a lo largo de las principales calles comerciales del municipio para tal fin”.
En la misma propuesta se establece la gratuidad de la medida, ya que supondría un
nivel de competencia real de los pequeños comercios frente a las grandes superficies, que
si disponen de sombra y aire acondicionado.
Por los motivos expuestos, este Vocal del Distrito del Grupo Municipal Opción
Sampedreña (OSP) solicita al resto de Grupos el apoyo y adhesión a la siguiente propuesta:
Que se emita, por parte del Distrito, una nota informativa a todos los
comercios de su ámbito, informando de la posibilidad de establecer zonas de sombra
temporales a la entrada de sus establecimientos”.
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Toma la palabra el Sr. Rodríguez Sueco diciendo que se trata de que los
comerciantes sepan que el Pleno del Ayuntamiento aprobó que pueden poner, de forma
temporal, zonas de sombra en las entradas de sus establecimientos para las personas que
tienen que esperar en la calle para poder entrar, ya que no se puede superar un número
de clientes en el interior de los comercios al mismo tiempo.
Toma la palabra el Sr. López Márquez diciendo que el Pleno ha aprobado la
exención de la tasa de toldos y terrazas.
La Sra. Cintado Melgar dice que los titulares de establecimientos comerciales
están informados y propone “in voce” una enmienda de sustitución en el sentido de
“que se dé traslado del acuerdo de Pleno de fecha 26 de junio de 2020 (punto 3.4) a la
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito Marbella Este para
que la Mesa, que abarca el Área de Comercio, se ocupe de las gestiones
correspondientes”.
Aprobada por asentimiento de los presentes la urgencia de la enmienda, se
procede a la votación de la enmienda, que es aprobada por unanimidad.
Y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad, acuerda DAR TRASLADO
del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Marbella de fecha 26 de junio de 2020
(punto 3.4) a la Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito
Marbella Este para que la Mesa, que abarca el Área de Comercio, se ocupe de las
gestiones correspondientes”.

4º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA ESTE QUE PRESENTA D. ANTONIO RODRÍGUEZ SUECO
PARA QUE SE CREE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS
MARCAS HORIZONTALES EN LA VÍA, PRIORIZANDO LOS PASOS DE
PEATONES.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Reglamento General de Circulación es el texto legal que establece y define la
totalidad de las marcas viales y lo hace en el Artículo 166 y siguientes. El Artículo 166
dice, en su apartado 1: “Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto
regular la circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía y pueden emplearse solas o
con otros medios de señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones”. En el
apartado 2 establece que “las marcas viales pueden ser: marcas blancas longitudinales,
marcas blancas transversales, señales horizontales de circulación, otras marcas e
inscripciones de color blanco y marcas de otros colores”.
Estas marcas a las que hace referencia la normativa regulan tanto la circulación de
los vehículos como el tránsito de los peatones en el cruce de las calzadas y por tanto deben
ser visibles para ambos.
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Además, en estos momentos se están llevando a cabo por todo el municipio obras
en las aceras para facilitar la accesibilidad a las personas que pretendan cruzar la calzada.
Esta medida, que es muy importante, no sirve para nada si las marcas viales que
señalizan los pasos de peatones no se mantienen visibles para los conductores y
conductoras.
No se trata, únicamente, de estar repintándolos sino que, en algunos casos, es solo
suficiente con un buen lavado a presión de los mismos ya que solo están impregnados con
la suciedad que arrastran las ruedas de los vehículos.
Por los motivos expuestos, este Vocal del Distrito del Grupo Municipal Opción
Sampedreña (OSP) solicita al resto de Grupos el apoyo y adhesión a la siguiente propuesta:
Que se cree un programa de mantenimiento de las marcas horizontales en la
vía, priorizando los pasos de peatones”.
Toma la palabra el Sr. Rodríguez Sueco diciendo que se trata de que se
señalicen un poco mejor las líneas, que casi no se ven, para evitar accidentes y
atropellos.
La Sra. Cintado Melgar informa de que existe un plan anual de señalización y
balizamiento, con un presupuesto para todo el municipio, de 680.000 euros. Se han
ejecutado actuaciones en este sentido, también en algún caso se han puesto nuevos
pasos de peatones donde no había, en la Avda. Reina Victoria, Avda. Severo Ochoa,
Cristóbal Colón, calle Boquerón o calle Fernando de Zafra.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda DAR TRASLADO de la propuesta anteriormente transcrita a la Delegación de
Tráfico para su conocimiento.

5º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA ESTE PRESENTADA POR D. ANTONIO RODRÍGUEZ SUECO
RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO EN LA PLAYA DEL
CABLE, DESDE EL PUERTO DE LA BAJADILLA HASTA ARROYO
SEGUNDO Y SE DOTE DE CARRIL BICI PARA CONTINUAR CON LA
CONSTRUCCIÓN DE LA SENDA LITORAL DE LA PROVINCIA DE
MÁLAGA.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sin ninguna duda, el proyecto que se puso en marcha desde la Diputación de
Málaga ha tenido una gran acogida por parte de ciudadanos, empresarios y turistas en
general, hablamos de la Senda Litoral de la provincia de Málaga.
Transcribimos completa la exposición de motivos que se publica en la propia
web de la Diputación de Málaga en cuyo objetivo estamos completamente de acuerdo.
Qué es la Senda Litoral
La Senda Litoral de la provincia de Málaga es un proyecto liderado por la
Diputación, que cuenta con la colaboración de los 14 municipios costeros, la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
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Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de
Costas y Medio Ambiente. Este proyecto posibilitará el tránsito desde Manilva a Nerja
a través de toda la costa, cubriendo unos 180 kilómetros.
Esta conexión, que ya está en marcha en muchos de sus 167 tramos, conectará
las estructuras existentes (paseos marítimos, carriles y senderos) y construirá nexos
nuevos, siempre en coordinación con las demás instituciones existentes.
Los datos que mencionamos son siempre estimaciones basadas en estudios y
proyectos, teniendo en cuenta que la Senda Litoral está proyectándose con todas las
instituciones y ejecutándose en la actualidad. Por tanto, los datos podrán diferir tras la
ejecución de las obras.
Un 80% del litoral ya es transitable
Alrededor del 80% del litoral malagueño ya es transitable (a fecha de mitad de
julio de 2017), a través de las infraestructuras existentes. Por tanto, las actuaciones
pendientes pertenecen al 20% restante. Se trata de un proyecto de largo recorrido
como evidencia su plazo de ejecución de cinco años y no exento de dificultad, pues hay
y tramos costeros más complicados que otros para la unificación del camino.
A título de ejemplo, no es lo mismo conectar Nerja con Torrox, ya que es una
zona con numerosos acantilados, que prolongar la línea de playa entre los términos
municipales de Mijas y Marbella, donde existe una continuidad geográfica. Por este
motivo, es “fundamental” el trabajo conjunto de todas las instituciones públicas.
La Senda Litoral será en sí misma un importante recurso turístico porque
realmente se podrá transitar entre Nerja y Manilva por el litoral, y ello abre
oportunidades alternativas de promoción y negocio para nuestros empresarios, los
hoteles, negocios de hostelería, de deportes o de turismo activo.
Se trata de un proyecto hermano de la Gran Senda de Málaga (GSM), el
recorrido circular por toda la provincia a través de caminos y senderos, que ya se ha
convertido en referente nacional del turismo activo.
Algunos de sus tramos serán comunes, como la etapa 1 de la GSM, MálagaRincón de la Victoria, o la etapa 30, de Estepona-Marbella.
Además, la Senda Litoral contribuirá a concebir la Costa del Sol como un único
producto que abarca todo el litoral de la provincia, desde el este hasta el oeste, ya que
a menudo se habla de la Costa del Sol Oriental y Occidental, pero esta distinción debe
ser solo geográfica, pues la marca pertenece a toda nuestra provincia.
Dificultad variable en la conexión de los tramos
Existe una división en tres niveles de la llamada continuidad de tránsito, es
decir, la mayor o menor dificultad existente para conectar los tramos. Así la
continuidad es alta donde los tramos son transitables y no requieren de actuaciones
específicas, como los citados paseos marítimos, carriles bici, caminos, senderos,
aceras, travesías o desembocaduras con puente. Este concepto supone un 73% del total
de la Senda Litoral futura.
La continuidad de tránsito media representa el 15% del total e incluye los
tramos que no son transitables, pero que pueden serlo con alguna modificación de
coste bajo. Aquí están las playas, límites con zonas no urbanizables, caminos estrechos
o zonas de discontinuidad de paseos marítimos.
Por último, la continuidad de tránsito bajo (el 12% restante) es la que afecta a
los tramos no transitables que necesitan una actuación con alto grado de dificultad
técnica, económica y administrativa. Se trata de tramos de carretera sobre acantilados,
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arcenes estrechos, desembocaduras sin puente, zonas con construcciones residenciales,
de restauración u hoteleras.
Gran importancia medioambiental y patrimonial.
En cuanto al suelo, un estudio previo realizado desvela que más de la mitad de
la futura Senda Litoral (56% del trazado) tendrá una anchura superior a los cuatro
metros; el 21% estará entre los 2,5 y los 4 metros; el 22% será menor de 2,5 metros; y
el 1% restante no tiene aún paso. Además, solo un 6% del total dispone en estos
momentos de carril bici
Así, recorrer la costa permitirá ver de cerca espacios de gran valor natural que
jalonan nuestros municipios y que añaden un atractivo enorme a esta Senda Litoral.
Como ejemplo, los Cantales de la Araña, el Peñón del Cuervo, Punta Chullera en
Manilva, las Dunas de Artola, el delta del río Vélez, la desembocadura del
Guadalhorce o el tramo rocoso entre Calahonda y Calaburras, en Mijas.
Además, se podrán ver de cerca las 42 torres almenaras contabilizadas a lo
largo de la costa malagueña, o los yacimientos fenicios de Vélez-Málaga.
Por último, no hay que olvidar otra identidad fundamental del proyecto de la
Senda Litoral, que es la medioambiental, porque se complementa a la perfección con la
turística y le aporta un valor añadido, además de convertirse en una infraestructura
deportiva pues se homologará como un sendero de gran recorrido, una vez finalizados
los trabajos.
Para más información: http://www.sendalitoral.es/es/6199/que-es-la-sendalitoral
Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal Opción Sampedreña (OSP)
solicita al resto de Grupos el apoyo y adhesión a la siguiente propuesta:
Que se amplíe el Paseo Marítimo en la Playa del Cable, desde el Puerto de La
Bajadilla hasta Arroyo Segundo, y se dote de carril bici para continuar con la
construcción de la Senda Litoral de la provincia de Málaga”.
Toma la palabra el Sr. Rodríguez Sueco diciendo que lo más importante es la
creación de carril bici, ya que quienes van andando por la senda litoral tienen que ir
esquivando muchas veces a las bicicletas.
Toma la palabra el Sr. López Márquez para informar de que en el año 2014 se
sacó a licitación la obra a la que se refiere. En el primer trimestre de 2015 se adjudicó
con un presupuesto de 470.000 euros, con todas las autorizaciones. Pero en 2015, el
tripartito llevó el proyecto a Fiscalía, que ha investigado, ha resuelto hace dos meses,
declarando que todo era correcto. Y ahora hay que empezar de cero otra vez.
El Sr. Rodríguez Sueco dice que entonces Fiscalía ha dado luz verde.
Contestando el Sr. López Márquez que luz verde siempre existió, que podían
haber comenzado. Todo antes estaba perfectamente argumentado y ejecutado.
Continúa diciendo que se trata de plataformas para personas que pasean. Que
incluir carril bici implicaría ocupar cuatro metros más y que eso, con el espacio
disponible, es complicado; que ya son cuatro metros de ancho lo que abarca la
plataforma para caminar.
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Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda DAR TRASLADO de la propuesta anteriormente transcrita a la Delegación de
Medio Ambiente para su conocimiento.

6º.- ASUNTOS URGENTES
Toma la palabra la Sra. Macías Gutiérrez para mostrar su disconformidad
porque la propuesta que ha presentado no figura en el Orden del Día a pesar de que la
presentó dentro del plazo que establece el Reglamento regulador de los Distritos. Sin
embargo, no aparece registrada hasta el día siguiente cuando ya se había tramitado la
convocatoria de la sesión.
Aprobada por asentimiento de los presentes la urgencia de la propuesta, se da
cuenta de la misma, del siguiente tenor literal:
6.1.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA ESTE QUE PRESENTA DÑA. ANA MACÍAS GUTIÉRREZ
RELATIVA A LA LIMPIEZA DEL ARROYO CALERA, ARROYO PRIMERO
Y ARROYO SEGUNDO.
“Que el Distrito Este inste al Ayuntamiento de Marbella para la limpieza del
Arroyo Calera, Arroyo Primero y Arroyo Segundo, si están dentro del término
municipal de Marbella, y si no que insten también si es necesario a la Junta de
Andalucía para su limpieza.
Hay viviendas cercanas al Arroyo Calera que peligran si hay desbordamiento del
caudal del arroyo, por crecida en invierno. También es necesaria la limpieza de los
arroyos para los cortafuegos a la hora de producirse incendios. Es necesaria su limpieza;
hay cañas en la zona central del arroyo, que pueden dañar las casas, provocar
inundaciones al atascarse dicho río. Por todo ello, los arroyos deben estar en buenas
condiciones para afrontar el invierno.
Es por todo lo expuesto, solicitamos se someta a la Junta de Distrito la siguiente
MOCIÓN
Que el Distrito Este inste al Ayuntamiento de Marbella para la limpieza del
Arroyo Calera, Arroyo Primero y Arroyo Segundo, si están dentro del término
municipal de Marbella, y si no que insten también si es necesario a la Junta de
Andalucía para su limpieza”.
Toma la palabra la Sra. Macías Gutiérrez diciendo que los ríos deben estar
limpios, con los cortafuegos bien cuidados. Las arquetas de agua en Arroyo Calera están
tapadas con la maleza. Producen mal olor, insectos. Lo normal sería que se limpiaran
una vez al año. Deben estar en condiciones, es algo primordial. Es un problema que
afecta a personas y a viviendas.
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El Sr. López Márquez está totalmente de acuerdo. Informa que desde la
Delegación de Medio Ambiente les dicen que son trabajos de cara al invierno.
Actualmente, tras una sentencia del Tribunal Supremo, la limpieza de los arroyos que
pasan por tramos urbanos es competencia de los ayuntamientos. Durante años han
estado abandonados.
En 10 días empiezan los trabajos de desbroce en Arroyo Calera.
El Ayuntamiento está trabajando para sacar a licitación la adjudicación de los
trabajos de limpieza de arroyos. Va a ser un servicio de mantenimiento anual. Con un
presupuesto total de 1.200.000 euros hasta el ejercicio 2024. En septiembre u octubre
estará adjudicado. Nos hemos preocupado de que esté.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda DAR TRASLADO de la propuesta anteriormente transcrita a la Delegación de
Medio Ambiente para su conocimiento.

El Sr. Castillo Mora presentó algunas propuestas, ruegos y preguntas que no se
tratan porque quedan fuera del ámbito territorial del Distrito.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Antonio Rodríguez Sueco formula el siguiente Ruego:
“Que se realice por parte del Distrito y del Ayuntamiento un seguimiento de que
los autotaxis para discapacitados cumplan con su licencia y cumplan con la labor para la
que principalmente se les otorgó”.
Toma la palabra el Sr. Rodríguez Sueco diciendo que los taxistas con vehículos
adaptados no siempre atienden las llamadas de personas con discapacidad como
deberían. Solicita que se revise el motivo de por qué se les otorgó la licencia.
La Sra. Cintado Melgar dice que se les va a dar traslado del ruego. Se va a tener
muy en cuenta la movilidad reducida.
Dña. Ana Macías Gutiérrez formula las siguientes Preguntas:
“¿Qué hizo durante la pandemia, y después de ella, el Ayuntamiento de
Marbella y el Distrito Marbella Este para ayudar a los comercios y comerciantes del
Distrito y de toda Marbella en general? ¿Qué medidas de las propuestas por el PSOE se
están llevando a cabo?”
Toma la palabra la Sra. Macías Gutiérrez para decir que las medidas que ha
propuesto el PSOE serían algo bueno para el turismo y para Marbella en general. Los
comerciantes están pasando una situación muy apurada, incluso propone la rebaja del
IBI para los comercios.
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Toma la palabra la Sra. Cintado Melgar diciendo que la Delegación de Comercio
les ha informado de que la exención de tasas se va a aplicar ahora también, no solo
cuando los comercios han estado cerrados. Se ha dotado a todos los comercios de líneas
de distancia segura por parte del ayuntamiento que, aunque no lo parezca, tienen un
coste muy alto. Se han realizado campañas, a nivel local “Gracias por comprar en
comercio local” y a nivel nacional “Marbella es mucho más”. Se ha puesto en
funcionamiento una web de compra online para el comercio de todo el municipio.
También se han firmado convenios con parkings para que la primera hora de
aparcamiento sea gratuita; hay que seguir avanzando en este sentido. Se ha permitido
que los comercios puedan colocar las mesas en las terrazas con más distancia de
separación. Se han colocado dispensadores de geles por todo el municipio. Marbella es
la primera gran ciudad con el Sello de Turismo Seguro; es algo que nos va a venir muy
bien de cara a septiembre y octubre.
El sector de la hostelería está muy preocupado por la situación. Hemos
mantenido reuniones con ellos en este sentido. Por eso, vamos a llevar al próximo Pleno
una propuesta para exigir al Gobierno que reclame que el corredor turístico seguro
también sea para la Costa del Sol, no solo para Baleares y Canarias.
La Sra. Macías Gutiérrez pregunta si están en marcha las ayudas económicas
que se han anunciado a través del ayuntamiento.
La Sra. Cintado Melgar contesta que sí le puede informar de que la Delegación
de Fomento Económico y PYMES ha puesto en marcha un programa de 75 Medidas en
este sentido. Y que todo lo que se ha ido anunciando se ha puesto en marcha, para
incentivar la reactivación económica, que afecta a tantos puestos de trabajo.

“Los ciudadanos de los barrios de Santa Marta y Divina Pastora nos han
comunicado el abandono en materia de limpieza en todo el término de los dos barrios.
¿Con qué periodicidad se limpian dichas zonas y si ahora se están limpiando más
frecuentemente?”
La Sra. Macías Gutiérrez dice que vecinos de la zona les han trasladado que
últimamente estos barrios no se están limpiando tan frecuentemente como antes. Los
barrios hay que mantenerlos en condiciones. Comprende que el centro se mantenga
limpio por el turismo que pueda venir en verano; que puede ser que operarios que
normalmente están en los barrios ahora estén en zonas más turísticas, pero al final los
turistas se mueven por todos los barrios también.Pregunta si han cambiado el sistema.
El Sr. López Márquez contesta diciendo que no ha cambiado nada. La diferencia
es que durante los meses que duró el confinamiento se limpiaba sobre limpio y que
ahora sí hay ciudadanos en las calles. Apela a la responsabilidad ciudadana. La
frecuencia es que en los últimos 69 días ha habido 80 actuaciones en esas calles. Por
parte de la Delegación si se está actuando. Por ejemplo, en la Divina Pastora han
instalado una nueva isla ecológica que tiene tres turnos de limpieza al día y cuatro
baldeos. En verano no se quita personal de los barrios para ponerlos en el centro; el
centro se refuerza con las bolsas de trabajo del ayuntamiento, se intensifica el trabajo
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con más trabajadores pero no se deja de atender ninguna zona. La limpieza es cosa de
todos: el ayuntamiento limpia, pero todos tenemos que poner de nuestra parte, dejando
la basura dentro de los contenedores, no en el suelo. Si veis alguna rata, decidlo; no
esperéis tres meses para decirlo aquí. Si todos colaboramos, evitaremos estas
situaciones, o que se vean jabalíes en Bello Horizonte buscando comida. Por último,
recuerda que si se dejan muebles en la calle, no todo el mundo avisa de que los ha
dejado; sin embargo, se están recorriendo las calles dos veces al día. Hay un 2% de la
población que no cumple la ordenanza.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diecinueve
horas y cinco 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 Secretario, doy fe.
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