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PROPUESTA DE ACUERDO PARA EL GOBIERNO DE
MARBELLA Y SAN PEDRO

ACUERDO POR MARBELLA Y SAN PEDRO

Las elecciones del 24 de Mayo han dado señalado la necesidad de lograr un
acuerdo estable que garantice el desarrollo social y económico de la ciudad.
Por ello, y ante la evidencia de que existen puntos de encuentro programáticos
entre el Partido Popular y Opción Sampedreña, ambas formaciones han
decidido plasmar sus líneas de actuación en el presente Acuerdo.
Se inicia una nueva etapa de entendimiento, en la que nuestro municipio está
llamado a desempeñar un papel referente en Andalucía.
Es el momento de afrontar la gestión de nuestro futuro con nuevas fórmulas,
con nuevas alternativas, que –desde la ética y la solvencia- nos permitan
renovar la confianza de nuestra comunidad en sí misma y en sus
representantes.
La estabilidad del gobierno, como garantía de fortaleza y responsabilidad
compartida, es uno de los objetivos fundamentales del acuerdo político que
ambas formaciones suscriben. Estabilidad reclamada además por todos los
estamentos de nuestro pueblo, como elemento fundamental en este momento
crucial, en el que nos jugamos el ser o no ser en el despegue económico.
Los ciudadanos demandan  un gobierno sólido  y responsable, comprometido
con la defensa de los derechos de nuestros vecinos; comprometido con la
creación de empleo, la protección social, los servicios públicos y la inversión.
Y así lo constituiremos.
Los ciudadanos demandan un gobierno comprometido con la transparencia, la
austeridad y la ética en el ejercicio de lo público. Y así lo constituiremos.
Los ciudadanos demandan un gobierno comprometido con la participación
activa de nuestros vecinos  y con la ampliación de la democracia, garantizando
marcos de actuación en plena libertad a todos los grupos políticos. Y así lo
constituiremos
Un gobierno que trabajará con los representantes de todas las opciones, desde
el pleno respeto,  en la consecución de los grandes consensos que necesita
nuestro municipio, en materia social, institucional y económica.
Por ello, el Partido Popular y la Opción Sampedreña, mediante el diálogo y el
debate han buscado y encontrado las principales coincidencias programáticas
que pueden articular una posición común sobre las principales cuestiones que
atañen a nuestra ciudad y a la organización y gestión de su ayuntamiento.
De este modo, sin renunciar a los elementos diferenciadores entre dos fuerzas
políticas independientes y autónomas, los partidos abajo firmantes hemos
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acordado sellar este “Acuerdo por Marbella y San Pedro”, para garantizar la
gobernabilidad de nuestro municipio, en condiciones de plena estabilidad, en
torno a los compromisos programáticos que se exponen a continuación,

COMPROMISOS DE GOBIERNO

1. Gobierno de la Corporación

Compromiso Programático: Ambos Grupos Políticos se comprometen a
avanzar hacia una administración con un mayor nivel de desconcentración
como forma de acercar la administración a los ciudadanos, singularmente
en el ámbito del Distrito de San Pedro Alcántara. Todo ello se realizará sin
renunciar al objetivo de mejorar la eficacia y calidad en la prestación de los
servicios públicos, así como la necesaria contención del gasto.
Para ello se acuerdan los siguientes principios básicos de actuación:

1.1. Órganos de Gobierno

a) Junta de Gobierno Local
 Composición: La Junta de Gobierno Local estará compuesta

por un total de nueve miembros, de los cuales dos serán los
concejales del Grupo Municipal OSP, y los siete restantes del
Partido Popular.

 Adopción de acuerdos: La adopción de los acuerdos de la
Junta de Gobierno Local se realizará siempre por unanimidad,
debiendo realizarse previamente a la celebración de las mismas
una reunión preparatoria en la que se analizarán todos los
informes técnicos, jurídicos y económicos de cada expediente
tratado.

b) Comisiones Plenarias
 Creación de las Comisiones; para tratar los asuntos de su

competencia, se crearán cuatro comisiones plenarias cuya
denominación será respectivamente Hacienda y Especial de
Cuentas; Personal y Régimen Interior; Obras, Urbanismo y
Seguridad; y San Pedro Alcántara.

 Composición: Las Comisiones Plenarias tendrán nueve miembros
que serán designados por los Grupos Municipales en atención a su
representatividad en el Pleno de la Corporación. Al Grupo Partido
Popular le corresponderá el nombramiento de 4 miembros en cada
Comisión, al Grupo Socialista 2 miembros, Grupo Opción
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Sampedreña 1, Grupo Costa del Sol Si Puede 1 y Grupo Izquierda
Unida 1.

 Presidencia: El Presidente de la Comisión Plenaria San Pedro
Alcántara será designado por el Grupo Opción Sampedreña,
correspondiendo la Vicepresidencia al Grupo Partido Popular. En
las restantes comisiones, la presidencia será detentada por el Grupo
Partido Popular, correspondiendo la Vicepresidencia de una de ellas
al Grupo OSP, y el resto al Grupo Socialista, Costa del Sol Si puede
o IU.
Igualmente se nombrarán Vicepresidentes Segundos de las distintas
Comisiones al resto de los concejales de los Grupos PSOE, IU y
Costa del Sol Sí Puede, para que todos los concejales en la
Corporación ostenten una responsabilidad en los órganos
colegiados municipales.

c) Pleno

 Junta de Portavoces: cada Grupo Municipal designará un portavoz y
un portavoz adjunto. Los portavoces constituirán la Junta de
Portavoces la cual tratará sobre todos los asuntos que deban ser
tratados en relación con la celebración de sesiones de las
Comisiones Plenarias y del Pleno

 Recursos materiales de los Grupos Municipales: Cada Grupo
Municipal tendrá derecho a la percepción para sus gastos de
funcionamiento de una cantidad mensual tal y como se viene
realizando en la actualidad. Igualmente tendrán derecho al uso de un
local municipal donde desarrollar sus funciones, dotado de los
medios materiales suficientes para el ejercicio de las mismas.

1.2. Distritos / Tenencias de Alcaldía

a) Se modificará el Reglamento de Distritos del Municipio, reduciendo
el número de los mismos a cinco cuyas denominaciones serán: San
Pedro Alcántara, Nueva Andalucía, Marbella Oeste, Marbella Este y
Las Chapas.

b) La titularidad del Distrito de San Pedro Alcántara será asignada a
un concejal del Grupo Municipal OSP, el cual tendrá la condición de
Teniente de Alcalde, y recibirá una delegación de competencias con un
alcance similar a las realizadas en el Decreto de Delegación de fecha 8
de marzo de 1.989, y en el marco de la legislación vigente.
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c) Asimismo el concejal del Grupo Municipal OSP que no tenga la
condición de Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara, ostentará
una delegación de competencia en el área designada de común
acuerdo por las partes firmantes del presente acuerdo y formará parte
de la Junta de Gobierno Local. Igualmente tendrá la condición de
Teniente de Alcalde

2. Régimen de los concejales:

Compromiso Programático: Los concejales del Pleno, como
representantes de la ciudadanía del municipio tienen la importante misión
de contribuir a la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el
desarrollo del municipio. Para ello, y como compromiso de transparencia
en la gestión del Ayuntamiento, dispondrán de acceso a cuanta
información precisen para el desarrollo de sus funciones.

a) Los concejales de la Corporación estarán incluidos en alguno de los
siguientes regímenes:

- Concejales con dedicación exclusiva.
- Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local.
- Concejales en régimen de dedicación parcial.
- Concejales sin dedicación.

b) Los Portavoces de los Grupos Municipales de la Oposición tendrán la
consideración de concejales en régimen de dedicación parcial.

3. Personal Directivo y Personal de Confianza

Compromiso Programático: Se llevará a cabo una reducción del 20% del
personal de confianza/eventual al servicio del Ayuntamiento.

a) El personal directivo de conformidad con el art. 130.3 de la LBRL
deberá ser nombrado atendiendo a criterios de competencia profesional
y experiencia entre funcionarios de carrera del Estado, de la
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales o con habilitación
de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en
el Subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita
que, en atención a las características especificas de las funciones de tales
órganos directivos, su titular no reúna la condición de funcionario.
Ambos Grupos se comprometen a elaborar un Reglamento Orgánico
que será presentado en el primer Pleno Ordinario, en el cual se
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detallarán los puestos de Director General que, en atención a sus
características, podrán ser ocupados por personas que no reúnan la
condición de funcionario.

b) El personal de confianza o asesoramiento especial estará limitado por
la reducción prevista en el apartado a), y en todo caso será inferior a los
límites establecidos por la Ley 27/2013, de Racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local. Este personal incluirá los/as
secretarios/as de los distintos grupos municipales que conformen el
Pleno de la Corporación.

4. Comprometidos con la Transparencia y Buen Gobierno.

Compromiso Programático: Ambos Grupos se comprometen a
profundizar en la transparencia en la actuación de las distintas unidades del
Ayuntamiento, entendiendo que ello constituye el instrumento
fundamental que permite que la democracia sea más real y efectiva.
Ambos grupos aceptan que la transparencia y las buenas prácticas han de
ser parte central del sistema de gestión del Ayuntamiento de Marbella:
Queremos que los ciudadanos sean partícipes de todas las actuaciones que
se lleven a cabo, teniendo acceso a toda la información disponible y
accediendo a canales de participación y cooperación. Creemos que la
confianza en las instituciones políticas solo se logra a través de un decidido
impulso en la transparencia, y para lograrlo, se adoptan las siguientes líneas
de actuación:

a) Se recogerán los principios de transparencia y ética pública, así como
las medidas para mejorar la calidad de la democracia local del acuerdo
con el Código de Buen Gobierno aprobado por unanimidad en la
Federación Española de Municipios y Provincias.

b) Se solicitará la adhesión a la Red de Entidades Locales para la
transparencia y la Participación Ciudadana.

c) Se creará una Unidad Administrativa específica de transparencia y
calidad en los servicios con el cometido de mantener actualizada
permanentemente toda la información requerida por el “Índice de
Transparencia de los Ayuntamientos” (ITA), elaborado por
Transparencia Internacional, así como para promover actuaciones
tendentes a la mejora de la calidad y la transparencia de los servicios
municipales.
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d) Se publicará detalladamente el procedimiento de concesión de
subvenciones y ayudas, con determinación de la cuantía y el
beneficiario.

e) Se publicarán los procedimientos de contratación que lleve a cabo el
Ayuntamiento, con independencia de cuál sea el procedimiento de
adjudicación, informando sobre las cuantías y los adjudicatarios.

f) Se publicarán las liquidaciones anuales del presupuesto, así como
semestralmente los estados de ejecución presupuestaria.

g) Se publicarán las retribuciones integras percibidas por el ejercicio de su
función de los cargos públicos electos, de los directivos y de los cargos
de confianza del Ayuntamiento.

h) Se elaborarán cartas de servicio de las distintas unidades del
Ayuntamiento, conteniendo compromisos concretos en materia de
calidad.

i) Se impulsará el acceso electrónico de los ciudadanos a la
Administración, facilitando la gestión de todo tipo de trámites y
peticiones.

5. Radio Televisión Marbella.

Compromiso Programático: Ambos Grupos se comprometen a garantizar
la pluralidad y la participación de todos los Grupos Políticos en la definición
de las líneas básicas que habrán de regir la programación de la Radio
Televisión pública municipal.
Para ello se acuerda crear un Consejo Audiovisual de RTV Marbella que
impulse la pluralidad y la participación de todos los Grupos Municipales.

6. Comprometidos con el Crecimiento

Compromiso Programático: La crisis económica ha afectado de manera
importante a muchas familias del municipio. Por ello, nuestra prioridad ha
sido y será adoptar las medidas que ayuden a generar el crecimiento de la
economía del municipio y a reducir la carga fiscal que soportan los
ciudadanos.
Para ello se acuerdan los siguientes principios básicos de actuación:

a) Se llevarán a cabo medidas específicas que favorezcan la creación y
establecimiento de empresas en el municipio, reduciendo los trámites
administrativos y el coste soportado por los emprendedores.

b) Impuestos de Bienes Inmuebles: Se reducirá el tipo del IBI un mínimo
del 25%, incrementando este porcentaje en la medida que dicho
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incremento no perjudique el nivel de prestación del los servicios
públicos del Ayuntamiento.

c) Callejero Fiscal: Se abordará el estudio y modificación del callejero
fiscal del Municipio, de modo que el mismo refleje la realidad actual del
mismo, eliminando las disfunciones que actualmente se producen.

d) Tasa de Residuos Sólidos Urbanos: Se llevará a cabo una modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de R.S.U., de modo que
desaparezcan las disparidades en la misma.

7. Comprometidos con el Empleo

Compromiso Programático: Una de las consecuencias más dolorosas de
la crisis ha sido la destrucción de empleo. Por ello ambos Grupos se
comprometen a llevar a cabo políticas que fomenten activamente la
creación de puestos de trabajos en el Municipio mejorando la
empleabilidad de los ciudadanos.
Para ello se acuerdan las siguientes actuaciones:

a) Planes de Empleo: Anualmente se destinará una partida en los
presupuestos de la Corporación para la puesta en marcha de Planes
Municipales de Empleo que mejoren la empleabilidad y oportunidades
de los parados del Municipio. Con el fin de dotar de la máxima
transparencia al proceso de selección de los beneficiarios, se creará una
comisión paritaria de los grupos de gobierno, que analizará y elevará a
la Junta de Gobierno Local, la propuesta de bases de dicho proceso.
Asimismo, dicha Comisión participará en el desarrollo del proceso de
selección.

b) Los proyectos de inversión que lleve a cabo el Ayuntamiento
incorporarán mecanismos que garanticen la contratación de
desempleados del municipio, incorporándose en los pliegos las medidas
que sean necesarias de conformidad con la legislación vigente.

c) Apoyo a las PYMES:

8. Comprometidos con las Inversiones

Compromiso Programático: El desarrollo social y económico de la
ciudad requiere una mejora constante en los equipamientos públicos
disponibles así como de las infraestructuras singulares que articulan la
ciudad. Por ello, ambos grupos se comprometen a seguir apostando por
una mejora constante en las infraestructuras existentes así como al
desarrollo de las nuevas, garantizando un desarrollo territorialmente
equilibrado de las mismas
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Para ello se acuerda llevar a cabo una política de inversiones que será
acordada entre ambos grupos, incluyendo en los Presupuestos Municipales
de cada año las partidas necesarias para su ejecución, y en concreto, las
siguientes actuaciones:

a) Se estudiará y se impulsará la ejecución del proyecto presentado por la
Dirección de Costas para la estabilización de las playas de San Pedro
Alcántara y del resto de municipio, mediante la construcción de
espigones, implicando en la solución a la Diputación Provincial, a la
Mancomunidad de Municipios y al propio Ayuntamiento.

b) Se llevarán a cabo los proyectos de mejora de las vías de servicio y los
viales de acceso a la Autovía A7 en los tramos de San Pedro Alcántara y
Las Chapas

c) Se llevará a cabo la redacción del proyecto de la pasarela peatonal sobre
la carretera autonómica A397 (Carretera de Ronda), aportando para ello
financiación municipal, al tiempo que se exigirá su ejecución a la Junta
de Andalucía como administración competente. En caso de
incumplimiento por la administración autonómica, el Ayuntamiento
incluirá en los Presupuestos del ejercicio 2016 una partida para su
ejecución, como medida necesaria para garantizar la seguridad de las
personas.

9. Comprometidos con un Urbanismo Sostenible

Compromiso Programático: Ambos grupos se comprometen a
desarrollar una política urbanística que favorezca el desarrollo social y
económico del municipio y que preserve los valores de sostenibilidad
medioambiental que caracterizan  nuestra ciudad, fomentando en su
desarrollo la transparencia,  la participación ciudadana y la implicación de
los agentes económicos de la misma.
Para ello se acuerdan las siguientes actuaciones:

a) Se llevará a cabo una revisión del Plan General de Ordenación Urbana
con el fin de facilitar el desarrollo social y económico del Municipio, así
como la creación de empleo y riqueza.

b) En particular, se llevará a cabo una revisión del Plan Guadaiza, con el
fin de dotar de una mayor superficie de equipamientos todo el sector.

c) Igualmente se llevan a cabo las modificaciones necesarias que permitan
incrementar la dotación del suelo para equipamientos hoteleros en San
Pedro Alcántara.

10. Comprometidos con las personas
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Compromiso programático: Ante la situación de riesgo de exclusión
social que padecen muchos de nuestros vecinos en un momento en el que
la crisis ha sido especialmente dura para los más desfavorecidos, ambos
grupos consideran prioritario un impulso de las políticas sociales por parte
del Ayuntamiento.
Para ello ambos grupos acuerdan:

a) Se arbitrarán los medios para facilitar la tramitación y concesión de las
ayudas de emergencia social.

b) Se establecerán las medidas necesarias para garantizar un Programa de
Mínimos vitales que asegure los suministros de luz y agua a las familias
en peligro de exclusión social.

c) El Ayuntamiento colaborará con las Organizaciones no
Gubernamentales y Asociaciones cuyo fin sea la mejora en las
condiciones de vida de los más desfavorecidos.

d) Se pondrán en marcha medidas que faciliten el acceso a una vivienda a
través de programas de ayuda y alquiler social a aquellas personas y
familias con dificultades.

11. Comisiones de Seguimiento del Acuerdo

Con el fin de garantizar el desarrollo y el cumplimiento de los actuales
acuerdos, así como para analizar las líneas de actuación de la
corporación en diversos ámbitos, se constituirán un total de cinco
comisiones paritarias de los Grupos Municipales del Gobierno que
trabajarán en las siguientes Áreas:

 Hacienda: Esta comisión tendrá como funciones el seguimiento
tanto de la ejecución presupuestaria como de la evolución de la
deuda. Se prestará especial atención a analizar la posibilidad de
que la deuda que este Ayuntamiento tienen con la Junta de
Andalucía pueda ser compensada con la realización de
inversiones en equipamientos del municipio tanto de titularidad
autonómica como municipal.

 Personal: Esta comisión tendrá como funciones el análisis y
seguimiento de las políticas de personal. En particular se
analizarán los procesos de funcionarización, promoción interna y
consolidación del personal del ayuntamiento así como el proceso
de integración de los trabajadores de los OALES en la estructura
administrativa municipal.
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 Empleo: Esta comisión velará por adoptar cuantas medidas sean
necesarias para fomentar el empleo de los ciudadanos del
municipio y en particular realizará el seguimiento de los Planes
Municipales de Empleo.

 Urbanismo e infraestructuras: Esta comisión analizará el
desarrollo de las políticas de urbanismo en el municipio y
participara en la definición de las líneas directrices de las posibles
modificaciones del PGOU. Igualmente estudiará y propondrá las
inversiones que se incluyan anualmente en el Presupuesto de la
Corporación.

 Turismo: Esta comisión realizará el seguimiento de las
actuaciones que en materia de promoción turística lleve a cabo el
ayuntamiento. En particular, colaborará en la definición de
planes específicos para la promoción de las Marcas “Marbella” y
“San Pedro Alcántara”

12.Garantía de Gobernabilidad
Los compromisos alcanzados mediante el presente Acuerdo
Programático se establecen bajo el principio de buena fe y buscando la
estabilidad y el buen gobierno de la Corporación. En consecuencia,
ambos Grupos se comprometen a respetarlo, y a solucionar de manera
consensuada todos aquellos aspectos que durante el desarrollo del
mismo pudieran dar lugar a discrepancias o diferentes interpretaciones.


