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MOCION RELATIVA A LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE INVERSIONES EN BARRIADAS Y 

DISEMINADOS RURALES CON CARÁCTER ANUAL 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA 

TORRE SEGÚN PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DE ESTA CORPORACIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece en su artículo 31.2 que son fines 

propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 

intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular asegurar la 

prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio de la provincia de los servicios de 

competencia municipal. 

El artículo 36.1 LRBRL dispone que son competencias propias de la Diputación las que les 

atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los 

diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso: 

a) la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación 

integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. 

b) la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente 

los de menor capacidad económica y de gestión ... 

El artículo 26 LRBRL establece los servicios que en todo caso deben prestar los municipios y a 

cuya adecuada prestación se dirigirá preferentemente la asistencia de la Diputación Provincial: 

a. En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de 

población y pavimentación de las vías públicas. 

b. En los municipios con población superior a 5.000 habitantes además: parque público, 

biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

c. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes además: protección civil, 

evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e 

instalaciones deportivas de uso público. 

d. En los municipios con población superior a 50.000 habitantes además: transporte colectivo 

urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 

A los efectos anteriores, la Diputación Provincial debe asegurar el acceso a la población de la 

provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y con esta finalidad 
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podrá otorgar ayudas y subvenciones con cargo a sus recursos propios para la realización y 

mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes u 

otros instrumentos específicos. 

De hecho, la Diputación Provincial de Málaga cuenta con un Plan Estratégico de Subvenciones 

que incluye diferentes líneas, planes y programas de ayudas a las que se pueden acoger los 

municipios, mediante el que la Diputación colabora con estos en la prestación de los servicios 

mínimos obligatorios. 

Aún siendo esto así, bien es cierto que ninguno de estos programas incluidos en el plan 

estratégico cuenta con una línea que tenga en cuenta una realidad existente en nuestra 

provincia y que afecta a varios municipios; nos referimos a los núcleos de población distintos al 

principal, más conocidos como anejos, pedanías o diseminados rurales. En el caso del municipio 

de Alhaurín de la Torre contamos con varios núcleos de esta índole alcanzando en población 

más de 6672 vecinos y vecinas empadronados, según los propios datos arrojados por la entidad 

local. 

La existencia de estos anejos o diseminados rurales dificultan de forma importante al municipio 

del que forman parte la prestación de servicios públicos obligatorios, fundamentalmente por la 

dispersión en el territorio de los mismos, distancia a la que se encuentran del núcleo de 

población principal y porque en algunos casos existe más de un anejo o diseminado rural que 

forma parte de un mismo municipio. 

Las personas y familias que habitan estos diseminados son también ciudadanos y, por tanto, 

deben acceder a los servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad con el resto 

de personas que vivan en el núcleo de población principal de un municipio. 

Los socialistas apostamos por el medio rural y por los pequeños anejos de los municipios con un 

compromiso claro no sólo por su pervivencia sino por su desarrollo como núcleo esencial de 

nuestra organización administrativa y como garantes de la preservación del patrimonio natural, 

cultural y social de estas zonas. 

Esta situación singular requiere de un esfuerzo económico por parte de los municipios al que 

debe sumarse la Diputación de Málaga, como ya ha hecho, entre otras, la Diputación de 

Córdoba. 

Por ello, el grupo socialista plantea al Pleno de la Corporación Provincial la aprobación de un 

Plan Especial de Inversiones para anejos y diseminados rurales con el objeto de mejorar las 

infraestructuras municipales básicas que permitan la prestación de los servicios mínimos de 

competencia municipal relacionados en el artículo 26 LRBRL. 
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Con la participación de todos los grupos políticos se aprobarán los criterios a tener en cuenta 

para la distribución de los fondos, valorando qué tipo de anejos y diseminados podrán ser 

beneficiarios y los porcentajes del presupuesto total que se asignarán a cada uno de los 

criterios que se establezcan para la distribución del presupuesto económico del plan. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alhaurin de la 

Torre formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte 

los siguientes 

ACUERDOS 

Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a la elaboración, aprobación 

y ejecución de un Plan Provincial de Inversiones en municipios que cuenten con anejos, 

pedanías o diseminados rurales distintos al núcleo de población principal, con carácter anual. 

Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a la creación de un grupo de 

trabajo en el que participen todos los grupos políticos con el objeto de consensuar los criterios 

objetivos para la distribución de los fondos, beneficiarios y presupuesto del plan especial 

propuesto. 

En Alhaurin de la Torre, 23 de mayo de 2016 

La Porta Márquez 
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