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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MARBELLA OESTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIO DE 2020 EN PRIMERA
CONVOCATORIA

SEÑORES ASISTENTES
PRESIDENTA
Dña. Remedios Bocanegra Sánchez
Concejal-Presidenta del Distrito
VOCALES
D. José Eduardo Díaz Molina
Dña. María Teresa Ramos Hernández
Dña. María Isabel Notario Madueño
Dña. Isabel Álvarez Nieto
Dña. Nadia Puertas Rivas
D. Manuel Osorio Lozano
D. Juan Carlos García Zurita
D. Rafael Baeza Arriaza
D. José Antonio Bernal Caracuel
Dña. Ana Ortega Cruz

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

En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las dieciocho horas del día 28 de julio
de 2020, y previa la convocatoria cursada al efecto, se reúnen en la Sede sita en el
Palacio de Ferias y Congresos “Adolfo Suárez” de Marbella, las personas arriba
indicadas, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria de la Junta
Municipal del Distrito Marbella Oeste, convocada para este día, celebrándose bajo la
Presidencia de Dña. Remedios Bocanegra Sánchez, 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 7 DE JULIO DE 2020.- Previamente repartido el borrador del
acta de la sesión celebrada el día 7 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 Oeste, por unanimidad, acuerda APROBAR el acta de
la sesión ordinaria celebrada el día 7 de julio de 2020.
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2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENCIA
Toma la palabra la Sra. Bocanegra Sánchez enumerando las incidencias que se
han atendido a través de la Oficina del Distrito, con los siguientes datos de los últimos
meses: 49 en Limpieza, 36 en Parques y Jardines, 142 en Obras, 18 en Tráfico, además
de 318 Registros de Entrada.
Se ha continuado con el proyecto de la calle Málaga; destaca el mantenimiento
del Casco Antiguo; la iluminación en Valdeolletas; el acerado en Nagüeles, en la calle
Nerja; el desbroce en el Cortijo Miraflores; conservación viaria en Notario Luís Oliver;
adoquines en algunos tramos del paseo marítimo; la calle Jacinto Benavente también se
ha arreglado y repintado; se han arreglado accesos a las playas; reparaciones en la
Alameda, en las escaleras de acceso; limpieza y poda del Parque de la Constitución;
también la limpieza y desbroce de aceras de todo el Distrito.
Se ha colocado cartelería vertical recordando la obligación de los propietarios de
mascotas de mantener limpia la vía pública, con señalización indicando la infracción
que implica su incumplimiento; y cartelería vertical sobre normas de depósito de
residuos en los contenedores. Además se han cambiado contenedores de carga trasera a
lateral. Y se ha puesto también señalización en los Puntos Limpios Móviles. En el área
de Limpieza, también se han instalado contenedores soterrados, incluyendo
contenedores para reciclaje, en la calle Alonso de Bazán. Reparto de ceniceros portátiles
y campaña de concienciación para evitar que se deposite basura en el mar.
Se han mantenido reuniones con el Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana
y con el Jefe de la Policía Local, fundamentalmente para tratar el tema de la seguridad
en las urbanizaciones, ya que como se dijo en la anterior sesión de la Junta del Distrito,
este cuenta con numerosas urbanizaciones.
También ha habido reuniones con las Asociaciones de Vecinos de Molino de
Viento, El Barrio, Vázquez Clavel, Trapiche Norte, Maíz Viñals, El Calvario-Huerta
Belón. Además de visitar todos los barrios que forman el Distrito. Reuniones con
representantes de las urbanizaciones de Puente Romano, Lomas del Marbella Club, La
Carolina, Arroyo de las Piedras, Camoján, La Virginia y El Capricho.
Destaca las reuniones con comerciantes, con empresarios de hostelería y con
administradores de fincas del Centro y Casco Antiguo.
Reuniones también con vecinos del Paseo Marítimo para conocer sus demandas.
Y no quiere dejar de mencionar el trabajo que se hace para controlar lo que se
está haciendo en el Distrito.
En materia de Parques y Jardines, destaca la poda de arbolado, la plantación de
árboles, tratamientos de sanidad vegetal.
Actuaciones en zonas infantiles: En el Parque de la Constitución, instalación de
pavimento de seguridad; en el Polideportivo Paco Cantos, mejora en el sistema de
columpios; en las Terrazas del Puerto Deportivo, recrecida del pavimento de seguridad;
y en el Francisco Norte, sustitución de columpios.
En el Área de Tráfico: Actuaciones de señalización vertical y horizontal,
repintado de pasos de peatones, mejora en la movilidad reducida y en líneas
longitudinales amarillas y blancas.
Quiere hacer una mención especial al trabajo hecho por el Área de Sanidad con
la desinfección de calles, oficinas y zonas de trabajos considerados esenciales durante la
pandemia provocada por el COVID-19 desde el pasado mes de marzo. Desinfección en
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comercios, Residencias de Mayores, dependencias de la Policía Nacional y la Guardia
Civil, los Juzgados. Sin olvidar el servicio telefónico de apoyo emocional a quien lo
necesitara.
Y finaliza recordando que se han repartido 25.000 kits de prevención para
mayores de 65 años de Marbella.

A continuación, toma la palabra el Sr. Osorio Lozano diciendo que ha querido
respetar las intervenciones hasta ahora; pero en este momento en que se va a empezar a
debatir y votar las propuestas presentadas, pone de manifiesto su disconformidad
porque las propuestas que ha presentado no figuran en el Orden del Día, a pesar de que
fueron presentadas en plazo. Sin embargo, al no haber sido recibidas por el
departamento que tramita la elaboración de la convocatoria en el momento en que esta
se redactó, también según el plazo establecido reglamentariamente, no fueron recogidas
en aquel. Ha presentado una reclamación, que ha sido contestada por el departamento
correspondiente.
Posteriormente se continúa con el desarrollo de la sesión.

3º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE PRESENTADA POR DÑA. ISABEL ALVAREZ NIETO
RELATIVA A ESTUDIO Y PORMENORIZACIÓN DE INCIDENCIAS EN
CONFLUENCIA DE AVDA. RICARDO SORIANO CON AVDA. MIGUEL
CANO.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Considerando que la confluencia de la Avenida Ricardo Soriano y la calle
Miguel Cano es un lugar conflictivo en la ciudad de Marbella y desde hace ya unos años
se instaló en la misma, en teoría de manera provisional, aunque ha devenido en
mantenerse, año tras año, el servicio de coches de caballo para los turistas que nos
visitan. Dicho servicio se mantiene al menos en los meses de mayor concurrencia, más
o menos desde Semana Santa hasta finales del mes de Octubre.
El hecho de coincidir en esta confluencia la parada de taxis, la entrada a la muy
concurrida calle Miguel Cano, el acceso al aparcamiento de la Avenida del Mar y la
colindante parada de diversas líneas de autobuses hace que en dicha zona se produzcan
momentos de un gran colapso y de atascos que llegan a afectar en gran parte al tráfico
de la citada avenida.
Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta la prohibición terminante
que existe de utilización de las esquinas de las vías públicas de tráfico rodado para
aparcamiento de todo tipo según el Código de Circulación, lo que redunda en la mala
ubicación de este servicio, la que suscribe, Isabel Álvarez Nieto, propone por este
escrito a la Junta Municipal del Distrito la adopción del siguiente
ACUERDO
Que se realice un estudio completo y pormenorizado de las incidencias que
afectan a dicha zona y que se decida por parte del ayuntamiento, como obvia
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consecuencia de dicho estudio, independientemente algunas otras medidas que puede
llegar a tomarse, el traslado a otras zonas de la ciudad del servicio de coches de caballo.
Dicho traslado puede realizarse, como ya se ha comentado de manera pública en
otras ocasiones, a la misma avenida, delante del Parque de la Alameda, donde se podrá
realizar de manera igualmente satisfactoria sin que se produzcan los problemas que en
la actualidad se producen”.
Toma la palabra la Sra. Álvarez Nieto diciendo que, tras haber tenido
conocimiento de la existencia de un proyecto al respecto, ha decidido RETIRAR la
propuesta a la espera de que en una próxima reunión se pueda tener más información
sobre el asunto.

4º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE PRESENTADA POR DÑA. ISABEL ALVAREZ NIETO
RELATIVA A RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL PÁRROCO D. JOSÉ
LÓPEZ SOLÓRZANO.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente
tenor literal:
“Considerando que D. José López Solórzano, párroco de la Iglesia de la
Encarnación, durante los últimos 13 años, desde 2007 hasta la actualidad, ha prestado
un servicio digno de reconocimiento a la ciudad de Marbella.
Este servicio lo ha realizado, tanto como asistente espiritual de los ciudadanos
como restaurador del patrimonio histórico-artístico de los edificios parroquiales, tanto
en su interior como en su exterior.
Igualmente en su labor como coordinador de los trabajos de asistencia de Cáritas
parroquial en todo momento y en especial en estos difíciles tiempos que nos ha tocado
vivir en los últimos meses por la pandemia que ha azotado todo el mundo, que también
lógicamente ha afectado a los marbelleros.
Por lo anteriormente expuesto, Isabel Álvarez Nieto, propone por este escrito a
la Junta Municipal del Distrito la adopción del siguiente
ACUERDO
Que se le realice un reconocimiento público por parte de este Ayuntamiento a
D. José López Solórzano, con ocasión de su traslado a Málaga capital, pudiendo ser
realizado dicho reconocimiento en forma de homenaje, ya sea con la colocación de una
placa en alguna zona en el entorno de la Parroquia donde ha desarrollado su labor, o
bien con el nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad.
Ambas medidas pueden ser, en mi opinión, simultáneas y complementarias ya
que ha reunido méritos suficientes parar ello en su ingente labor realizada a lo largo de
estos 13 años”.
Toma la palabra la Sra. Álvarez Nieto diciendo que el párroco de la
Encarnación ha hecho mucho por Marbella, por conservar el patrimonio cultural y
artístico de la parroquia y también destaca su labor al frente de Cáritas, atendiendo a
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todo aquel que lo ha necesitado. Es un reconocimiento a toda la labor que ha hecho en
Marbella desde que llegó, ahora que hemos sabido que le trasladan a Málaga.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda DAR TRASLADO de la propuesta anteriormente transcrita a la Alcaldía para
que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente correspondiente.

5º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE PRESENTADA POR DÑA. ISABEL ALVAREZ NIETO
RELATIVA A EXORNO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL
CENTRO DE LA CIUDAD.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del
siguiente tenor literal:
“Considerando que es intención de este Ayuntamiento mantener de una manera
adecuada el exorno y embellecimiento de los edificios del centro de la ciudad para el
solaz y disfrute de los habitantes de la misma y lógicamente de los turistas que sobre
todo en algunas épocas del año nos visitan.
Considerando igualmente que por necesidades constructivas en algunos
momentos en el entorno del casco histórico se producen algunos solares baldíos como
consecuencia lógica e inevitable de la eliminación de algunos edificios para la
construcción de otros nuevos y que dichos solares se mantienen en algunos casos
durante meses e incluso años sin edificar.
Como quiera que dichos solares se encuentran abiertos y en muchos casos a la
vista de todos los que pasean por nuestras céntricas calles y por tanto producen una
imagen no muy adecuada para el fin del mantenimiento de la belleza del centro para su
disfrute por los propios y los que nos visitan.
Teniendo en cuenta la existencia de una normativa que regula la estética del
centro histórico de la ciudad, la que suscribe, Isabel Álvarez Nieto, propone por este
escrito a la Junta Municipal del Distrito la adopción del siguiente
ACUERDO
Que se tomen las medidas pertinentes para que los propietarios de los citados
solares baldíos procedan, en tanto no lleguen a ejecutarse las obras de nueva
construcción, a su limpieza y a tapar de manera adecuada a la vista los mismos por
medio de cerramientos de estética adecuada que deberán ser aprobados por los servicios
técnicos municipales.
En caso de no producirse este hecho se solicita que se proceda igualmente por
parte municipal a actuar de oficio en ese sentido, repercutiendo los gastos
correspondientes a los propietarios junto con las sanciones que puedan proceder”.
Toma la palabra la Sra. Álvarez Nieto diciendo que esta propuesta no se refiere
tanto a los edificios sino más bien a solares que, por circunstancias urbanísticas, están
abandonados. En concreto se refiere a un solar próximo a la Capilla de San Juan de
Dios, en un sitio de mucho paso de turistas, con un cerramiento en muy malas
condiciones.
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Toma la palabra la Sra. Puertas Rivas diciendo que acepta la propuesta pero
pide que el Ayuntamiento ponga una solución y que posteriormente repercuta en la
propiedad los gastos correspondientes.
Toma la palabra la Sra. Bocanegra Sánchez recordando que tanto desde la
Delegación de Urbanismo como desde el Distrito actúan en este sentido; en concreto,
cuando desde el Distrito localizan algún solar en estas condiciones, lo comunican a
Urbanismo para que requieran adecentar el solar o local. Y si pasa un tiempo sin atender
el requerimiento, se inicia el procedimiento correspondiente.
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
Urbanismo para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente correspondiente.

6º.- ASUNTOS URGENTES
Se procede, de forma conjunta, a la votación de la urgencia de las tres propuestas
presentadas por el Sr. Osorio Lozano, que se aprueba por unanimidad.
6.1.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA D. MANUEL OSORIO LOZANO PARA
QUE SE BUSQUE UNA ALTERNATIVA PARA AMPLIAR EL CARRIL BICI
DE CALLE CAMILO JOSÉ CELA HASTA LA ZONA DE ALBERO DEL
PASEO MARÍTIMO, SI ES POSIBLE TRANSITANDO POR PLAZA DEL MAR
Y ARROYO GUADALPIN.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del
siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Son muchas las personas, residentes y turistas, los que utilizan el paseo marítimo
para pasear en bicicleta, muchas veces encontramos a personas mayores y familias con
niños pequeños que lo utilizan para pasear en bici.
Desde la calle Arias Maldonado, Camilo José Cela, hasta la altura de la calle
Rafael Zea, se creó un carril bici alternativo para que las bicicletas no transitasen por el
paseo marítimo en el tramo construido con mármol, por estar siempre muy concurrido y
ser más estrecho, aunque desde la conexión desde la calle Rafael Zea hasta el tramo de
paseo de albero si se permitía el paseo en bicicleta.
Recientemente el gobierno municipal, y debido a la pandemia del coronavirus,
ha prohibido también el paseo en bicicleta por el último tramo mencionado. Por lo
tanto, nos encontramos a muchas personas que, para conectar con el paseo marítimo de
albero, tienen que circular en bicicleta por la calle en el tramo de Camilo José Cela, la
calle Arturo Rubinstein, tramo de calle Ramón Gómez de la Serna, calle Roy Boston
hasta conectar con el albero del paseo marítimo por la urbanización Alhambra del Mar.
Alguna de estas calles mencionadas tienen en horas puntuales una densidad de tráfico
importante, aparte de contar con una mediana que impide a los vehículos el
adelantamiento con el peligro que ello conlleva.
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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 busque una alternativa para ampliar el carril bici de calle Camilo
José Cela hasta la zona de albero del paseo marítimo, si es posible transitando por
Plaza del Mar y Arroyo Guadalpin”.
Toma la palabra el Sr. Osorio Lozano diciendo que propone que se estudie la
posibilidad de que haya carril bici en la zona a que se refiere.
La Sra. Bocanegra Sánchez recuerda la demanda vecinal de aparcamientos. Y
que la alternativa que propone la Delegación de Tráfico es aumentar la red de
ciclocalles, con una velocidad máxima para circular de 30 km/hora, convirtiéndolas en
zona segura para los ciclistas. Ese es el estudio de Tráfico ahora mismo. Se intenta dar
respuesta a las demandas de los ciclistas.
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 y Transportes para que, tras su conocimiento.
6.2.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA D. MANUEL OSORIO LOZANO PARA
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.- 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”.
Toma la palabra el Sr. Osorio Lozano diciendo que, durante los meses de
confinamiento y aún todavía, los clientes de muchos comercios tienen que esperar en la
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calle para poder acceder y que no se produzcan aglomeraciones en el interior. De forma
que muchas veces tienen que esperar “a pleno sol”.
Lo que solicita es que, por parte de la Delegación de Industria, Comercio y Vía
Pública se notifique a los comercios que tienen la posibilidad de instalar zonas de
sombra temporales, como ya se votó en Pleno por la Corporación. Simplemente para
que tengan conocimiento. Algunos lo harán y otros no, pero que sepan que existe esa
posibilidad.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que, desde lo que ya se aprobó en
Pleno, se puede trasladar este acuerdo al Área de Comercio.
Y la Sra. Bocanegra Sánchez indica que el Área de Comercio puede hacer
llegar este acuerdo a través de las asociaciones de comerciantes, APYMEM y
APYMESPA.
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
Comercio para su conocimiento y efectos oportunos.
6.3.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA D. MANUEL OSORIO LOZANO 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.
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.
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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”.
El Sr. Osorio Lozano quiere hacer hincapié en que en muchas ocasiones se trata
de un tema de limpieza, no tanto de pintura.
La Sra. Bocanegra Sánchez informa de que existe una consignación en el
presupuesto municipal de 2020, para un Plan Anual de Señalización y Balizamiento
para todo el término municipal. Constantemente se están realizando trabajos de
limpieza. Las ruedas de los coches producen mucha suciedad.
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 y Transportes para su conocimiento y efectos oportunos.

6.4.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA D. JOSÉ ANTONIO BERNAL
CARACUEL, REPRESENTANTE DE LA MESA DE TRABAJO TERRITORIAL
DE DEPORTE, PARA PEDIR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA UN
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE GRADO ELEMENTAL Y GRADO
MEDIO.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Considerando que Marbella y San Pedro Alcántara por población y situación
estratégica merece contar con un Conservatorio Profesional de Grado Elemental y
Grado Medio.
Por lo anteriormente expuesto, el Sr. Bernal Caracuel propone a la Junta
Municipal del Distrito la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Llevar a Pleno para su aprobación y hacer llegar a la Junta de
Andalucía dicha petición.
SEGUNDO: Se acompaña Memoria de Situación y la discriminación que
nuestra ciudad sufre con respecto a otras ciudades de Andalucía, destacando la falta de
esta infraestructura cultural.
TERCERO: Se ofrece a presentarlo ante los Concejales en un Pleno para
explicar el dossier que se acompaña por parte de la Profesora de Piano Sandra Bernal
Balboa, profesora de la Junta de Andalucía”.
Se procede a la votación de la urgencia, que se aprueba por unanimidad.
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Toma la palabra el Sr. Bernal Caracuel diciendo que es de recibo que Marbella,
por sus características y población, cuente con un Conservatorio de Música y Danza. Es
consciente de la necesidad porque su hija es profesora de piano y sabe lo que es tener
que desplazarse cuando era estudiante para poder realizar su formación. Su hija ahora es
profesora de Música en Huelva, en el Conservatorio de Bollullos, un pueblo con 16.000
habitantes y que si tiene Conservatorio.
El Sr. Díaz Molina recuerda que tanto la Alcaldesa, Ángeles Muñoz, como él
mismo y Félix Romero, cuando han sido parlamentarios en el Parlamento de Andalucía,
han reiterado esta necesidad ante la Junta de Andalucía, que priorizó a un municipio con
16.000 habitantes, dando de lado a un municipio con la densidad de población que tiene
Marbella. De todas formas es un proyecto que lleva su tiempo; es algo que hay que
hacer con tiempo. Un proyecto de esta envergadura.
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
Cultura para su conocimiento.

6.5.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA D. JUAN CARLOS GARCIA ZURITA,
REPRESENTANTE DE LA MESA DE TRABAJO TERRITORIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELATIVA A LA PROPUESTA DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA DE INTERVENIR EL DINERO QUE DISPONEN
LOS AYUNTAMIENTOS PROCEDENTE DEL REMANENTE (LEY DE
ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA,
“LEY
MONTORO”)
PARA
NECESIDADES DEL PROPIO GOBIERNO, COMO PRÉSTAMO, QUE
DEVOLVERÁN EN DIEZ AÑOS A LOS AYUNTAMIENTOS.- A continuación se
da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Considerando que la Asociación de Vecinos El Calvario-Huerta Belón
considera que este dinero es “ahorro de cada Ayuntamiento”, de sus ciudadanos. La
cuantía de impuestos que pagan las ciudades o pueblos es diferente tanto por población
como por las actividades económicas que se llevan a cabo en ellos. Marbella tiene
básicamente como industria el turismo y comercio. No hace falta explicar más cómo se
ha visto reducida la economía en estos sectores por el COVID-19: las medidas
higiénico-sanitarias por una parte y por otra las medidas derivadas de la paralización de
la economía.
Son los Ayuntamientos las instituciones más cercanas a los ciudadanos. La
respuesta a nivel social que se va a derivar de lo anteriormente mencionado ya se está
viviendo. Se acrecentará en este otoño-invierno, que van a ser duros y los ciudadanos
van a llamar a la puerta de su Ayuntamiento, no del Gobierno Central.
Si el pasado 17 de marzo el Ejecutivo Central, a través de un Real Decreto sobre
Medidas Económicas para paliar el impacto de la pandemia, permitió a los
Ayuntamientos liberar fondos para costear y financiar medidas vinculadas a los
servicios sociales de atención primaria y de atención a la dependencia y el Consejo de
- 10 -

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ANTONIO DIAZ ARROYO (TITULAR ORGANO DE APOYO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
REMEDIOS BOCANEGRA SANCHEZ (CONCEJAL CORPORACION MUNICIPAL)

****065**
****323**

09/10/2020 17:47:54 CET
14/10/2020 12:43:48 CET

CÓDIGO CSV
2c05447aec955e9aa86e1662561017730a29a15a

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

Código CSV: 2c05447aec955e9aa86e1662561017730a29a15a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es/marbella | PÁG. 11 DE 14

Ministros fijó en un 20% del saldo bancario positivo, una vez atendidos pagos a
proveedores y amortización de deuda, consideramos que el resto del remanente de
nuestro Ayuntamiento no debe ser confiscado por el Gobierno Central para Asuntos
Generales. Nos resulta rocambolesco que les ingresemos todo el remanente positivo y
que luego el Ejecutivo nos ingrese hasta un 35% de nuestro remanente y el resto lo use
“a su antojo” como préstamo para devolvérnoslo en diez años. A Marbella se le debe
mucho dinero y no se ha invertido durante muchos años desde el Gobierno Central. Por
poner un ejemplo, aún tenemos pendientes los espigones que, al paso que vamos, esta
generación no los veremos. Esta Asociación defiende que nuestro dinero, de todos los
ciudadanos, lo debe administrar nuestro Ayuntamiento y tenemos muchas necesidades.
Por lo anteriormente expuesto, la AV. El Calvario-Huerta Belón propone a la
Junta Municipal del Distrito la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Proponer a los miembros de la Junta del Distrito el debate, caso de
que fuese necesario, y someterlo a votación. Si se aprueba la disconformidad de
entregar el dinero del remanente de los ciudadanos de Marbella al Estado, que se eleve
la propuesta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Marbella y el apoyo de esta Junta de
Distrito a la defensa de los intereses de los ciudadanos de Marbella.
SEGUNDO: Si existiera la posibilidad de que esta propuesta se debatiera en las
Juntas de los Distritos de Marbella, con carácter de urgencia, puesto que la próxima será
en octubre.
TERCERO: Solicitamos que se adopte la medida de mayor difusión en medios
de comunicación por desconocimiento generalizado de la población sobre el asunto de
gran envergadura para nuestro futuro próximo e incluso la adopción de otras medidas,
caso de que fuera necesario: ruedas de prensa, manifestación, etc.”.
Se procede a la votación de la urgencia, que se aprueba por unanimidad.
Toma la palabra el Sr. García Zurita diciendo que las Asociaciones de Vecinos
piden actuaciones a los ayuntamientos y en la hemeroteca han visto que muchos
alcaldes se rebelaban contra la decisión del Gobierno Central de que los ayuntamientos
puedan disponer de su superávit y remanente Tesorería de años anteriores. Por eso, ha
presentado esta propuesta.
La Sra. Bocanegra Sánchez dice que lo que es nuestro, que se quede aquí para
poder invertirlo en beneficio del municipio. Además de que esta propuesta ya va al
Pleno ordinario del Ayuntamiento este mes.
El Sr. Díaz Molina recuerda que las propuestas que se traen aquí, desde el
Distrito se trasladan al gobierno municipal; se trasladan al ayuntamiento porque son
inquietudes de los vecinos.
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La Sra. Puertas Rivas dice que es materia de un ámbito más grande, no se
circunscribe al Distrito.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda DAR TRASLADO de la propuesta anteriormente transcrita a la Alcaldía para
su conocimiento.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Dña. Nadia Puertas Rivas formula los siguientes Ruegos y Preguntas:
“Con la obra de remodelación del Arroyo de la Represa quitaron el carril bici y
no lo han vuelto a poner. ¿Tienen pensado restablecer el carril bici tal y como estaba
antes del comienzo de la obra?”
La Sra. Bocanegra Sánchez informa de que el carril bici del Arroyo de la
Represa va a quedar igual que estaba antes de las obras que se están acometiendo, ahora
también la nueva biblioteca municipal.
“En la obra de la Avenida de Ashmawi están invadiendo el carril público, hasta
tal punto que han tenido que poner semáforos para regular el tráfico; pero la parcela es
lo suficientemente grande para que las acometidas de la obra se realicen dentro de dicha
parcela y no en la parte exterior. Rogamos tomen medidas para que la obra se realice
dentro de los límites de la parcela y así no influya negativamente en el tránsito diario de
la Avenida”.
La Sra. Bocanegra Sánchez informa de que se trata de obras de acometidas de
tres casas. Las está acometiendo Hidralia. Ha visitado la zona para conocer la situación
en primera persona y ha comprobado que ya han tapado las zanjas que había; están
esperando a que asiente para poder empezar a asfaltar. Se trata de una situación
temporal y puntual.
D. Manuel Osorio Lozano 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”.
El Sr. Osorio Lozano explica que en muchas ocasiones personas con
discapacidad llaman a un taxi adaptado y el taxi o no aparece o tarda demasiado.
Muchas veces es un problema.

El Sr. Bernal Caracuel menciona la necesidad de instalar zonas de sombra
también en las puertas de los Centros de Salud, no solamente en las puertas de
comercios, ya que ahí también se puede ver a muchas personas esperando a poder
entrar, guardando la necesaria distancia social. Ahora por el sol, pero también de cara al
invierno, ya que parece que esta situación de evitar aglomeraciones en lugares públicos
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parece que va para largo. Por lo que pide, y los demás Vocales están de acuerdo, en que
esto se refleje en el acta como un Ruego.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diecinueve
horas 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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