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MOCIÓN QUE PRESENTA D. MICAELA GARCIA, ANTONIO LARA, TANIA LÓPEZ, ESTELA 
MARTÍN, PORTAVOCES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE PSOE, CIUDADANOS, IU Y 
CANDIDATURA CIUDADANA DE ALHAURIN DESPIERTA DE ALHAURIN DE LA TORRE 
PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, 
PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, 
DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 
2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante la reiterada situación de condonación de pagos a la Fundación Virgen de 
la Esperanza por su acuerdo con este ayuntamiento para la gestión del Centro 
Virgen de la Candelaria, tanto en el apartado económico como en la gestión 
servicio, y la renovación de las concesiones de los servicios de: Atención 
Temprana, Centro Ocupacional y Residencia de Gravemente Afectados. 

Ante la información de que el servicio de residencia no está funcionando, pero 
sí funciona la actividad de Infanto - Juvenil como actividad privada. 

Ante la información que aparece en los pliegos de condiciones del acuerdo 
relativa a que la aportación económica que reciben los usuarios del centro por 
la Junta de Andalucía para dicho servicio es ingresada en el centro. 



Habiendo sido confirmados todos estos extremos a distintos integrantes de los 
grupos municipales arriba firmantes en entrevista personal con la gerente de la 
Fundación, que informó que la Fundación Virgen de la Esperanza hace 
auditoría anual. 

Considerando necesario aportar transparencia sobre el funcionamiento de este 
servicio, tanto por el hecho de que hay inversión pública y es nuestra obligación 
velar por ello además de porque creemos que los usuarios y sus familias 
tienen el derecho de conocer en qué se invierte tanto el dinero de su prestación 
económica como el de sus impuestos, pues esto significa que pagan dos veces 
por el servicio por lo que nos encontramos con una doble obligación de exigir 
esa transparencia. 

Por tanto según consta en la ordenanza de transparencia aprobada por el 
Pleno municipal el día 29 de abril , y publicada en el BOP de Málaga el 11 de 
mayo del 2016, en su artículo 2. epígrafe 2, dice textualmente: 

..." Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o que ejerzan 
funciiones delegadas de control administrativo u otro tipo de funciones 
administrativas de titularidad local, en todo lo referido a la prestación de los 
mencionados servicios o en el ejercicio de las citadas funciones, deberá pro porcinar 
al Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre, previo requerimiento y en un plazo de 15 dias 
toda la información que le sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas por 
la normativa en vigor. Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual 
obligación en los términos que se establezcan en los pliegos de claúsulas 
administrativas particulares i en el documento contractual equivalente que 
especificará la forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición del 
Ayuntamiento.... o los convenios que instrumentes la concesión de subvenciones 
recogerán de forma expresa esta obligación, indicando la forma y plazo en que deberá 
satisfacerse y las sanciones tipificadas por la ley, en caso de incumplimiento, " 

SOLICITAMOS 
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1. Solicitamos que esta corporación municipal reclame dicha auditoría para 
su análisis y su publicación en la web del Ayuntamiento. 

2. Instar al equipo de gobierno a que cumpla con la norma de transparencia 
y requiera a la Fundación la Esperanza la justificación económica que 
aparece en el presupuesto municipal del 2015 por un montante de 
13.500 euros que a día de 11 de agosto aún no ha sido entregada al 
Ayuntamiento. 

(sa 

En Alhaurín de la Torre, a 01, de septiembre del 2016 
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