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SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 28 DE JULIO DE 2.016.- 
PRIMERA CONVOCATORIA.- 

 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA 
1.- D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez 
 
CONCEJALES: 
A) Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español: 
2.- D.ª Sara Rivas Martínez 
3.- D.ª María del Carmen González Ortega 
4.- D. José María Rivas Gálvez 
5.- D. Óscar Raúl Jiménez López 
6.- D.ª Patricia Gutiérrez Román  
B) Grupo Municipal Izquierda Unida: 
7.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
8.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
 
C) Grupo Municipal del Partido Popular: 
9.-  D. José Alberto Armijo Navas  
10.- D. José Miguel García Jimena 
11.- D.ª Gema García Rojo 
12.- D.ª Melodi López López 
13.- D.ª M.ª Ángeles Portillo García 
14.- D.ª Emma Louise Hall 
15.- D. Francisco Parras González 
16.- D. Raúl Ruiz López   
17.- D. José Miguel Jimena Ortega  
18.- D.ª M.ª Nieves Atencia Fernández 
 
D) Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja: 
19.-D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera 
20.-D.ª M.ª Carmen López Fernández 
 
E) Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.-
Podemos): 
21.-D.ª Cristina Fernández Pinto 
 
SECRETARIA GENERAL 
D.ª María García Campos 
 
INTERVENTOR 
Se excusa su presencia 

 
 
      En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
diecisiete horas y tres minutos del día 
veintiocho de julio de dos mil dieciséis, y en 
la Casa Consistorial, se reúnen bajo la 
Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
D.ª Rosa María Arrabal Téllez, los 
Concejales/as reseñados al margen, 
asistidos de la Secretaria General de la 
Corporación, D.ª María García Campos, en 
sesión ordinaria convocada para dicho día, 
a fin de tratar y resolver los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día 
notificado al efecto.  
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MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 2013, 
los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de violencia de 
género. 
 
 

ASUNTO DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1.  MOCIÓN ALCALDÍA: APROBACIÓN DEL TECHO DE GASTOS.- 
 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 

“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 27 de junio de 2016, y a reserva de los términos que resulten de 
su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 

 
Por Óscar R. Jiménez López se dio cuenta de la Propuesta  referenciada cuyo contenido 

literal es el siguiente: 
 

“MOCIÓN DE ALCALDÍA: Visto el expediente instruido para la aprobación del límite de 
gasto no financiero de acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 

Visto el informe de Intervención de Estabilidad Presupuestaria, Regla del Gasto y Límite 
de deuda viva que obra en el expediente del Presupuesto para ejercicio 2016, de 20 de junio de 
2016 en el que se cifra en 25.246.059,16 €. € el límite de gasto no financiero correspondiente al 
ejercicio 2016, que en su aplicación al presupuesto definitivo de la entidad debería permitir el 
cumplimiento de la regla de gasto y del principio de estabilidad presupuestaria.  

 
Considerando que del informe referenciado se derivan las siguientes magnitudes:  
 Estimación de gasto computable 2015: 24.799.665,19 € 
 Límite de gasto no financiero para el ejercicio 2016: 25.246.059,16 € 

 
 En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone la aprobación, si procede, del 
siguiente Dictamen:  
 
PUNTO ÚNICO: Aprobar el límite de gasto no financiero del ejercicio 2016, a los efectos del 
cumplimiento del art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por importe de 25.246.059,16 €. 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente la Propuesta referenciada, de conformidad 
con el siguiente resultado de la votación: 
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- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Sí 
- PP (5)- No 
- PSOE (2+1)- Sí 
- -IU-CA (1) – Sí.”. 

 
 

Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este 
pleno que tiene asignado el hash de audio número 
“795EBF260FF51E5DAB031A34355CCAD6D22FF5F4“, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el sentido 
del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma, resultando que: 
 

El Pleno de la Corporación, por ONCE (11) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU, C`S, EVA-
PODEMOS), y DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA (P.P.), acuerda: 

 
Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito. 
 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVOS.- 
 

2º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL EVA-PODEMOS SOBRE TITULIZACIONES DE LAS HIPOTECAS 
Y LOS DESAHUCIOS QUE PROMUEVEN LOS BANCOS EJECUTANDO HIPOTECAS  QUE FUERON 
TRANSFERIDAS A FONDOS DE TITULIZACIÓN. 

 
Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, donde consta: 

 “En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de  
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 25 de julio de 2016, y a reserva de los términos 
que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
  

“2.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL EVA-PODEMOS SOBRE TITULIZACIONES DE LAS 
HIPOTECAS Y LOS DESAHUCIOS QUE PROMUEVEN LOS BANCOS EJECUTANDO HIPOTECAS  
QUE FUERON TRANSFERIDAS A FONDOS DE TITULIZACIÓN. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Por la portavoz del Grupo Municipal EVA-PODEMOS, Sra. Fernández Pinto,  se dio 
cuenta de la Propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
El proceso de tulización, se inició en España con la Ley sobre Régimen de Sociedades y Fondos 
de Titulización Hipotecaria (Ley 19/1992 de 7 de julio) y alcanzó su mayor auge en 2007, año en 
el que las titulizaciones sumaron alrededor de 140.000 millones de euros. 
 
Como consecuencia del proceso de tulización que bancos y cajas han aplicado a todo tipo de 
créditos, especialmente las hipotecas, se ha generado una grave confusión y por ende absoluta 
indefensión a los hipotecados. 
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Las titulizaciones son procesos que suponen la salida del patrimonio de la entidad bancaria de 
los créditos firmados entre ellos y sus clientes, a través de los cuales los bancos transfieren 
dichos préstamos hipotecarios, pero siguen actuando como titulares de los mismos, tanto en su 
relación con los clientes como en vía judicial. 
 
Titulizar, es una forma de financiación que supone la transmisión de los derechos de crédito a 
terceros con todos los riesgos para los inversores, pero son las entidades financieras que 
suscribieron la escritura de préstamo hipotecario, las que inician ejecuciones hipotecarias como 
si fuesen la parte acreedora de la relación contractual, careciendo sin embargo de legi mación 
activa para ello. Asumen una apariencia de legalidad, como es la inscripción registral, sin 
embargo ésta carece de validez cuando ya se ha transmitido el crédito. La función de los 
bancos o cajas, ha pasado a ser la de meros administradores de los cobros que origina el 
préstamo, tal como consta en los folletos de emisión: cobrar cuotas mensuales y transferirlas al 
fondo de tulización, obviando que el nuevo acreedor es el titular bonista. 
 
Asimismo, la Ley permite que no haya publicidad registral sobre la transferencia de estas 
inscripciones en el registro de la propiedad, al carecer los fondos de titulizaciones de 
personalidad jurídica, extremo que han utilizado las entidades financieras para ocultar este 
dato, que a pesar de ser absolutamente real, es tarea di cil demostrarlo, por la opacidad de la 
tramitación de dicho procedimiento, de manera que simulan continuar siendo los legítimos 
acreedores de los préstamos, así como inician en su propio nombre los procedimientos de 
ejecución hipotecaria. 
 
En marzo de 2015 el Director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del 
Banco de España, manifestó “que la tulización es un proceso financiero por medio del cual se 
transforman unos activos líquidos (créditos/préstamos) en tulos o valores negociables, 
mediante su cesión a un fondo de tulización, quien a su vez emite unos bonos de tulización 
para su colocación entre inversores institucionales. De esta manera, las entidades venden todo 
o parte de sus riesgos para obtener una financiación con las que seguir desarrollando su 
negocio sin necesidad de acudir a otras vías, como ampliaciones de capital. De conformidad 
con la Ley 19/1992, sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre 
fondos de tulización hipotecaria, la tulización de un préstamo supone que la entidad que 
concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por Ley la 
titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración...”. 
 
También en marzo de 2015, el día 6, el Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada 
acordó dejar sin efecto una ejecución hipotecaria despachada, considerando la falta del 
legi mación de la entidad financiera ejecutante que enajenó el crédito a un fondo de 
tulización. 

 
Así mismo, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Córdoba, suspendió en octubre un 
procedimiento de ejecución hasta conocer la titularidad del préstamo. Igual ocurre con dos 
procedimientos más en el Juzgado de Instancia número 2 de Puente Genil. 
 
Se ha abierto pues una nueva vía de defensa ante los procedimientos de ejecución hipotecaria 
que siguen amenazando de desahucio a familias que no pueden hacer frente a las cuotas de la 
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hipoteca; pero estas familias, para poder usar esta defensa, necesitan conocer si su hipoteca 
fue titulizada o no, y necesitan que jueces, autoridades y la sociedad en general sepa lo que 
pasa en todo este asunto, tan ligado a la burbuja inmobiliaria de ayer y a la emergencia 
habitacional de hoy. 
 

ACUERDOS 
 
1. Exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcione cuanto antes como un 
verdadero registro público, organizando los folletos, escrituras y anexos de activos titulizados a 
fin de poder ofrecer a las familias afectadas de forma clara y accesible la información y 
certificación de si su hipoteca ha sido titulizada y en qué fondo. 
 
2. Solicitar a las entidades financieras que publiquen en su Web, junto al folleto y la escritura 
de cons tución del fondo, la relación de activos que componen dicho fondo de tulización. 
 
3. Rogar al Juez Decano que promueva la suspensión de los procedimientos de ejecución, hasta 
que cada entidad financiera remita cer ficación de si el préstamo a ejecutar ha sido titulizado o 
no. 
 
4. Enviar copia de esta moción a la CNMV, los jueces decanos de todas las provincias, el CGPJ, 
las oficinas centrales de las entidades financieras con sucursales en nuestra ciudad, al Banco de 
España, Congreso de los Diputados, Parlamento Andaluz, formaciones políticas, sindicatos, 
asociaciones vecinales y plataformas contra los desahucios y por la defensa del derecho a la 
vivienda digna. 
 
5. Incluir en la página Web municipal un apartado con información acerca del problema de las 
titulizaciones, orientaciones para que el consumidor pueda saber si su préstamo hipotecario ha 
sido titulizado o no por su entidad financiera y medidas de actuación y protección.” 
 

Por la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular se pone de manifiesto el 
contenido del informe emitido por la Secretaria General de la Corporación en el que se indica 
que toda la Moción tienen carácter no resolutiva, a excepción de su apartado 5º que deberá 
considerarse como un Ruego. 

 
Dada cuenta, y sometiéndose a dictamen la Moción referenciada respecto de los cuatro 

primeros acuerdos expuestos en la misma, otorgándose al apartado quinto la consideración de 
Ruego a formular en Pleno, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 
resultado de la votación: 

 
-PSOE (2+1 Presidenta) – Abstención 
-IU-CA (1) – Sí 
- PP (5) – Abstención 
-EVA-PODEMOS (1) -Sí 
- CIUDADANOS (1) – Abstención” 

 
En el expediente consta informe de la Secretaria General de fecha 20 de julio de 2016. 
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Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este 
pleno que tiene asignado el hash de audio número 
“795EBF260FF51E5DAB031A34355CCAD6D22FF5F4“, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el sentido 
del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma, resultando que: 

 
El Pleno de la Corporación, por NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU, EVA-

PODEMOS), y DOCE (12) ABSTENCIONES (P.P. y C`S ), acuerda: 
 
Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito. 

 
3º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE: DISMINUCIÓN DE 
RECURSOS SANITARIOS DURANTE EL VERANO. 

 
Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde consta: 

 “En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  Bienestar 
Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 25 de julio de 2016, y a reserva de los 
términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
  
“2.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE: DISMINUCIÓN DE 
RECURSOS SANITARIOS DURANTE EL VERANO. 

 
Da cuenta el portavoz del Grupo Municipal de IU-CA, Sr. Bravo Gallardo, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 
 

“DISMINUCION DE RECURSOS SANITARIOS DURANTE EL VERAN0 
 

        Los nuevos recortes en la sanidad pública andaluza han traído consigo la disminución y 
precarización de los contratos de sustituciones durante los meses estivales y el cierre de camas 
hospitalarias. 
       En el Área de Gestión Sanitaria de la Axarquia, durante el verano de 2016 se cierra la 
planta de cirugía general entera que tiene 34 camas, dos camas menos que la de 
traumatología que se cerró en 2015. 
      A la falta de camas se une la precariedad y la falta de sustitución de los trabajadores que 
están de baja. La situación en otras partes de Andalucía no es mejor, pero en nuestra provincia 
no se para de cerrar camas, a lo que se une la falta de contratación de personal en todas las 
categorías. 
     Estos recortes en la sanidad pública están provocando un aumento considerable de las listas 
de espera, y en vez de invertir en ella se produce un desvió considerable de fondos hacia la 
sanidad privada, con una aumento en la concertación de un 40% con respecto al año pasado. 
En este año en nuestra provincia se ha pasado de casi 12 millones en conciertos a 16,5 
millones. 
     Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida eleva para la aprobación del Pleno de la 
Corporación, los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO. Rechazar los recortes en la sanidad pública andaluza, así como la privatización y 
externalizacion de servicios, instando a la Junta de Andalucía a que se adopten las decisiones 
oportunas para la mejora de la atención hospitalaria, aumento de las camas, reducción de las 
listas de espera y mejora de la sanidad pública en nuestra provincia. 
SEGUNDO. Instar a la Junta de Andalucía a la ejecución de nuevas infraestructuras 
hospitalarias que sean necesarias en la provincia de Málaga, para solucionar los importantes 
déficits sanitarios existentes y aumentar el número de camas hospitalarias publicas, incluyendo 
las correspondientes partidas para esas infraestructuras en los próximos ejercicios 
presupuestarios. 
TERCERO. Instar a la Junta de Andalucía a que haga las inversiones necesarias para la 
construcción del nuevo centro de salud de Nerja. 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente resultado 
de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- PP (5)- Abstención 
- PSOE (2+1)- Sí 
- IU-CA (1) – Sí. “ CERTIFICO” 
 
En el expediente consta informe de la Secretaria General de fecha 20 de julio de 2016. 

 
Antes de iniciarse la deliberación del asunto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 

97.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF), 
las Sras. Concejalas D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera y D.ª M.ª Carmen López Fernández, en 
representación del Grupo Municipal de Ciudadanos Nerja, presentan la siguiente enmienda:  

“La moción relativa a Recursos Sanitarios presentada por IU, creemos necesario 
enmendarla con dos puntos: 

1.- Instar a la Junta de Andalucía a realizar un estudio de las necesidades sanitarias de Málaga 
y Provincia con una calendarización en la ejecución de infraestructuras necesarias para la zona.  

2- Instar a la Junta de Andalucía a cubrir las vacaciones de personal, en función de las 
necesidades de la zona y exigir que las adjudicaciones cumplan con los términos legales de la 
contratación.”  

 
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este 

pleno que tiene asignado el hash de audio número 
“795EBF260FF51E5DAB031A34355CCAD6D22FF5F4“, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito y la enmienda, en el que se 
refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación en primer lugar la 
enmienda presentada por las Sras. Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos, resultando 



 
 
 

Sesión nº 11- 28-07-16- 

- 8 - 

  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA 

Secretaría General  

que: 
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD (21), acuerda: 
 
Aprobar la enmienda anteriormente transcrita. 

 
A continuación, se procede a la votación del dictamen transcrito, resultando que:  
 
El Pleno de la Corporación por, UNANIMIDAD (21), acuerda: 
 
Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito, adoptándose los siguientes 

acuerdos:  

PRIMERO. Rechazar los recortes en la sanidad pública andaluza, así como la 
privatización y externalizacion de servicios, instando a la Junta de Andalucía a que se adopten 
las decisiones oportunas para la mejora de la atención hospitalaria, aumento de las camas, 
reducción de las listas de espera y mejora de la sanidad pública en nuestra provincia. 

SEGUNDO. Instar a la Junta de Andalucía a la ejecución de nuevas infraestructuras 
hospitalarias que sean necesarias en la provincia de Málaga, para solucionar los importantes 
déficits sanitarios existentes y aumentar el número de camas hospitalarias publicas, incluyendo 
las correspondientes partidas para esas infraestructuras en los próximos ejercicios 
presupuestarios. 

TERCERO. Instar a la Junta de Andalucía a que haga las inversiones necesarias para la 
construcción del nuevo centro de salud de Nerja. 

CUARTO. Instar a la Junta de Andalucía a realizar un estudio de las necesidades 
sanitarias de Málaga y Provincia con una calendarización en la ejecución de infraestructuras 
necesarias para la zona.  

QUINTO. Instar a la Junta de Andalucía a cubrir las vacaciones de personal, en función 
de las necesidades de la zona y exigir que las adjudicaciones cumplan con los términos legales 
de la contratación. 
 
4º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE: DEFENSA DE LAS 
PERSONAS DEPENDIENTES. 
 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde consta: 

 “En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  Bienestar 
Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 25 de julio de 2016, y a reserva de los 
términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
  
“3.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE: DEFENSA DE LAS 
PERSONAS DEPENDIENTES. 

 
Da cuenta el portavoz del Grupo Municipal de IU-CA, Sr. Bravo Gallardo, cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
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“Según el XVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, publicado en febrero de este 
año, en España hay 1.160.435 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5% de la 
población. Un tercio de estas personas (384.326) no recibe ninguna prestación o servicio del 
sistema de atención a la dependencia. En los últimos cuatro años, más de 125.000 personas 
han fallecido mientras esperaban recibir las prestaciones o servicios a los que tienen derecho. 

    El recorte acumulado del Gobierno Rajoy asciende a 2.865 millones de euros considerando la 
supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de 
las cuidadoras familiares. La aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el 
total de gasto directo del sistema más de lo que aporta el Gobierno de España. 

    El XVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia es un tanto especial porque contiene la 
información de la gestión del SAAD referida al ciclo político completo del Gobierno presidido 
por Rajoy, recoge la culminación del calendario progresivo de implantación de la Ley, y 
actualmente el sistema de atención a la dependencia se encuentra en su punto crucial de 
desarrollo. Creemos llegado el momento de tomar alguna decisión basada en la evidencia de la 
gestión. O se invierte de manera decidida o se admite que el Estado no es capaz de garantizar 
los derechos recogidos en una Ley. 

    El Dictamen destaca, además de los datos de cobertura y de desatención del Sistema, su 
sorprendente capacidad para la generación de empleo: 162.000 empleos directos están 
vinculados a este Sistema a final del 2015. La ratio de empleos directos por millón de euros de 
gasto público es de 35. Si se atendiera ya  a las 384.000 personas en espera – cumpliendo así 
con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos ex novo y con un incremento del 
gasto público de solo 1.631 millones de euros/año ( 2.643 Meu/ año de los que se recuperarían 
1.012 Mes/año en retornos por impuestos y cotizaciones a la seguridad social ). 

    El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto por la Ley, que establece una 
financiación al 50% por parte de la Admon. Gral. del Estado y las CCAA. La realidad es que 
debido al modelo de financiación y las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Admon. Gral. 
Del Estado aporta solo el 22,6% y las CCAA el 77,4% restante.  

   En consecuencia, para un desarrollo digno del SAAD acorde a lo dispuesto en la Ley 39/2006 
de 14 de Diciembre, consideramos imprescindible un pacto de Estado que replantee el modelo 
de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, con epicentro en el modelo de 
financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta tanto es 
urgente reponer los recortes en la financiación estatal de la Dependencia. Derogar la 
disposición transitoria 11 del RD 20/2012 en el que se reduce un 13% el nivel mínimo y reponer 
el nivel acordado suprimido en las Leyes del PGE desde 2012. 

Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida eleva para la aprobación del pleno de la 
Corporación los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO. Instar al Gobierno Central a impulsar un pacto de Estado que replantee el modelo de 
financiación del Sistema de Atención a la Dependencia con epicentro en el modelo de 
financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

SEGUNDO. Instar al Gobierno Central a reponer los recortes en la financiación estatal de la 
Dependencia y derogar la disposición transitoria 11 del RD 20/2012 en el que reduce un 13$ el 
nivel mínimo y reponer el nivel acordado suprimido en las Leyes del PGE desde 2012. 

TERCERO. Instar al Gobierno Central a normalizar la cobertura de plazas del SAAD, erradicando 
las listas de espera y reactivando las valoraciones de nuevos usuarios. Esto debe generar la 
recuperación de los niveles de atención a las personas dependientes, pero también la 
recuperación y generación de empleo. 

CUARTO. Instar al Gobierno Central a mejorar la cobertura del SAAD volviendo al anterior 
baremo que evite la exclusión de muchas personas, además de un Sistema de Financiación 
suficiente en función del coste real de los servicios, que cumpla con el compromiso de 
financiación del 50%. 

QUINTO. Instar al Ayuntamiento de Nerja a que desarrolle la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en Dependencia, a través de su departamento 
de Asuntos Sociales, con el fin de intentar, dentro de sus posibilidades, seguir atendiendo a las 
personas con calidad de dependientes.” 
 
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente resultado de la 
votación: 
 

- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Sí 
- PP (5)- Abstención 
- PSOE (2+1)- Sí 
- IU-CA (1) – Sí. “  
 
En el expediente consta informe de la Secretaria General de fecha 20 de julio de 2016. 
 
Antes de iniciarse la deliberación del asunto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 

97.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF), 
la Sra. Concejala D.ª M.ª Ángeles Portillo García, en representación del Grupo Municipal 
Partido Popular, presenta la siguiente enmienda:  

 
“Que los acuerdos de la moción referida queden de la siguiente manera:  

Primero: Instar al gobierno Central a impulsar un pacto de Estado que replantee el modelo de 
financiación del Sistema de Atención a la Dependencia con epicentro en el modelo de 
financiación autonómica a debatir en el Consejo de Gobierno.  
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Segundo: Instar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a 
normalizar la cobertura de plazas del SAAD, erradicando las listas de espera y reactivando las 
valoraciones de nuevos usuarios. Esto debe de generar la recuperación de los niveles de 
atención a las personas dependientes, pero también la recuperación y generación de empleo.  

Tercero: Instar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a 
mejorar la cobertura de SAAD, ampliando su aportación económica. 
Cuarto: Instar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de  
Andalucía, a cumplir con el compromiso de pago bimensual a los Ayuntamientos  
Diputaciones,etc.”  
 
 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para comunicar a los Sres. Concejales que se realizará 
un receso de 5 minutos para el estudio de la enmienda. 

 A continuación, siendo las 18:26 horas tiene lugar un receso para el estudio de la 
enmienda presentada por la Sra. Concejala, que se prolonga hasta las 18:39 horas.  
 
 No se incorpora a la sesión la Sra. Concejala D. Ana Isabel Iranzo Platero. 
 
 Una vez reanudada la sesión plenaria, toma la palabra el Sr. Concejal D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo, del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y propone, una vez estudiada la 
enmienda, dejar el asunto sobre la mesa.  

 
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este 

pleno que tiene asignado el hash de audio número 
“795EBF260FF51E5DAB031A34355CCAD6D22FF5F4“, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto la retirada del asunto, en el que se refleja el sentido 
del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma, resultando que: 
 

El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD (20), acuerda: 
 
Aprobar la propuesta de dejar el expediente sobre la mesa.  

 
 

5º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE: CONDICIONES 
LABORALES DE CALIDAD. 

 
Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde consta: 
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“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  Bienestar 
Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 25 de julio de 2016, y a reserva de los 
términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
  

“4.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA LA GENTE: CONDICIONES 
LABORALES DE CALIDAD. 

 
Da cuenta el portavoz del Grupo Municipal de IU-CA, Sr. Bravo Gallardo, cuyo contenido 

literal es el siguiente: 
 

“CONDICIONES LABORALES DE CALIDAD 
 

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, instamos tanto a la Junta de Andalucía, 
como a la Diputación Provincial de Málaga e, igualmente, al Ayuntamiento de Nerja para que 
colaboren en cuestiones como la inspección de trabajo o campañas de concienciación, con el 
objetivo de vincular la calidad turística con las condiciones laborales de las plantillas de 
trabajadores en los hoteles, establecimientos hosteleros y comercios de nuestra localidad. 

 
Principalmente, hacemos especial mención al grupo de “Camareras de Pisos”, por ser 

éste el colectivo de trabajadores que soporta una mayor sobrecarga de trabajo y ser el 
departamento que cuenta con menos avances tecnológicos. 

 
Todo ello, teniendo en cuenta que en Andalucía se registra el 49% de las plazas 

hoteleras en España y que en 2015 hubo 48 millones de pernoctaciones y todas las previsiones 
apuntan a que este año se rebasará esta cifra. Sin embargo, estas mejoras económicas para las 
empresas no van acompañadas de mejoras laborales para los trabajadores. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida eleva para la aprobación del pleno de la 
Corporación los siguientes acuerdos: 
 
Instar a la Junta de Andalucía: 
 
1º Al cumplimiento del Artículo 171 del Estatuto de Autonomía, que manifiesta que la 
Administración Pública contribuirá a garantizar la seguridad y salud laboral de los 
trabajadores, que conlleva la búsqueda del empleo estable y de calidad en el sector turístico, 
con sujeción de las empresas al Convenio Provincial de Hostelería y la no presencia de 
empresas externas de multiservicios, sobre todo en lo que respecta a las Camareras de Pisos. 
 
2º A la aprobación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el trabajo 2016-2020; el 
Plan de Acción de Seguridad y Salud Laboral sobre las condiciones ergonómicas y psicosociales 
de trabajo en los hoteles de nuestra Comunidad, haciendo una gestión real y eficaz de los 
planes de prevención de riesgos laborales y medición del consumo metabólico de estos/as 
trabajadores. Igualmente, provocar la ampliación del catálogo de enfermedades del trabajo en 
los hoteles de Andalucía. 
 
Instar a la Consejería de Turismo: 
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3º A la elaboración de un Plan contra la explotación laboral de las camareras de piso, 
utilizando los datos recogidos en la Programación Territorial de Objetivos para el 2015 de los 
Planes Integrados de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre las cargas 
de trabajo y las horas extra no cotizadas a la Seguridad Social ni pagadas a las trabajadoras. 
 
4º A la modificación del Decreto 47/2004 de 10 de Febrero, de establecimientos hoteleros, que 
conlleve una innovación en el modelo de categorías para los hoteles, incluyendo un sistema de 
puntos que se pueda baremar, permitiendo reconocer la diversidad de los formatos de los 
establecimientos hoteleros sin constreñirse a una uniformidad, manteniendo los 
requerimientos básicos de calidad correspondiente a una categoría hotelera como las 
infraestructuras y servicios, pero añadiéndole criterios de baremación nuevos como los 
sociales, medioambientales y de accesibilidad. 
 
5º A que se tomen las medidas oportunas para lograr introducir el reconocimiento profesional, 
al dotar de certificación a los trabajadores/as de la hostelería andaluza y que si reúnen las 
destrezas y competencias adquiridas por la experiencia profesional, pero que carecen de este 
reconocimiento. Establecer la cualificación profesional como elemento de profesionalización y 
de calidad en el sector. Situar la actividad turística en el ámbito de la innovación, la calidad y el 
desarrollo de un modelo económico con valor añadido. 
 
Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 
 
6º. A que refuerce la actuación inspectora, a fin de mejorar la salud laboral, la prevención de 
riesgos laborales y la ampliación del catálogo de enfermedades profesionales y ponga en 
marcha una campaña de vigilancia de la contratación a tiempo parcial, los falsos autónomos, 
el abuso de contratos formativos, las externalizaciones y las subcontrataciones, una gran parte 
de ellos fraudulentos.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente resultado 
de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Sí 
- PP (5)- Abstención 
- PSOE (2+1)- Sí 
- IU-CA (1) – Sí. “ CERTIFICO” 

 
En el expediente consta informe de la Secretaria de fecha 20 de julio de 2016. 

  
 Durante el debate, se incorpora al Salón de Pleno la Sra. Concejala D.ª Ana Isabel 
Iranzo Platero. 
 

 Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este 
pleno que tiene asignado el hash de audio número 
“795EBF260FF51E5DAB031A34355CCAD6D22FF5F4“, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el sentido 
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del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma, resultando que: 
 
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD (21), acuerda: 
 
Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito. 

 
 

6º.- DAR CUENTRA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS. 
 

A) Decretos de Alcaldía.  
 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de la 
relación de Decretos dictados por la Sra. Alcaldesa, desde la convocatoria del 
último pleno ordinario, y que han sido finalizados en el programa informático, que 
comprende desde el 23 de junio de 2016 hasta el 22 de julio de 2016, ambos 
inclusive. 

 Decreto nº 1365/2016. Nombramiento Secretario titular y suplente de las 
Comisiones Informativas Permanentes. 

 Decreto nº 1459/2016. Delegación Alcaldía en D. Óscar Raúl Jiménez López para el  
día 11 de julio 2016. 

 Decreto nº 1524/2016. Delegación Alcaldía en D. Óscar Raúl Jiménez López para el 
día 22 de julio de 2016. 

 
B) Escrito Grupo Municipal Partido Popular sobre modificación de la composición de las 

Comisiones Informativas de Bienestar Social, Mayores e Igualdad así como de 
Urbanismo, Infraestructura y Vivienda.  

 
C) Escrito Alcaldía Ayuntamiento de Frigiliana para agradecer la colaboración prestada por 

la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Nerja en la celebración de la Jornada 
sobre Seguridad que tuvo lugar el día 3 de junio en dicho municipio. 

 
   
ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 
 No se presentan ningún asunto por el trámite de urgencia. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
_______________________________________________________________________ 
Diligencia: Para hacer constar que se transcribe de modo resumido los ruegos, preguntas y 
contestaciones que se formulan en este punto, no obstante el contenido íntegro se encuentra 
en el archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con un número de hash 
“795EBF260FF51E5DAB031A34355CCAD6D22FF5F4“, 
_______________________________________________________________________ 
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Abierto el turno de ruegos y preguntas, resulta: 
 
1º. Ruego formulado por escrito por la Sra. Concejala D.ª Cristina Fernández Pinto, del Grupo 
Municipal de EVA-PODEMOS:  
   
Se da cuenta del ruego formulado por la Sra. Concejala incluido en el acuerdo quinto de la 
moción presentada por su grupo y recogido en el punto nº 2 del orden del día.  

 
La Sra. Alcaldesa contesta que se tendrá en cuenta y que se incluirá en la página Web 
municipal un apartado con información acerca del problema de las titulizaciones. 

 
2º. Ruego formulado por la Sra. Concejala Dª Gema María García Rojo, del Grupo Municipal 
del PP: 

 
Toma la palabra la Sra. Concejala y ruega respeto entre todos los grupos municipales. Continúa 
la Sra. Concejala y manifiesta que para llevar a cabo su labor de oposición necesitan 
información, pues de lo contrario no pueden ayudar a los vecinos que preguntan sobre temas 
que les afectan o, simplemente, para saber qué se está aprobando, qué se está haciendo, 
cómo se está gestionando el Ayuntamiento. Que cuando solicitan acceso a la información y 
pasan cinco días, muchas veces no reciben contestación o bien contestan que ya se pondrá en 
contacto o les remiten al Concejal para pedir cita, cuando realmente no le están pidiendo cita 
al Concejal, sino un documento concreto.  

 
Continúa la Sra. Concejala y dice que tienen que pedir información pero que casi nunca se les 
da, y cuando la solicitan, algunos grupos, en este caso, de la oposición, les gritan, chillan, 
recriminan e insultan porque han presentado un papel por registro de entrada. A continuación, 
formula la siguiente pregunta: ¿por qué a ese grupo de la oposición si se le da información que 
tendría que pedir por escrito, igual que su grupo? 

 
A continuación, la Sra. Concejala manifiesta que en la tercera planta, donde se encuentra el 
despacho de su Grupo Municipal, hace calor ya que no hay aire acondicionado y tampoco 
cuenta con ventana exterior pero que la puerta de la Sala de Concejales de la tercera Planta, 
que si tiene ventana, permanece siempre cerrada, por lo que ruega se les facilite una llave de 
dicha Sala pues ya la han solicitado por escrito y no se les ha dado e incluso el Coordinador les 
ha manifestado que el Sr. Rivas ha dicho que no necesitan la llave.  

 
Continúa y dice que desde su despacho ve como personas de diferentes grupos políticos, que 
no son miembros de la Corporación, usan la sala de concejales para reunirse y que su Grupo 
cuando tiene que reunirse necesitan una sala grande. Por ello ruega que se les trate con 
respeto, y que si a la oposición se le exige unos trámites para poder tener acceso a la 
información, se lleve a cabo de igual manera para todos los grupos de la oposición. 

 
Contesta la Sra. Alcaldesa que ella no tiene la llave pero que ya repartieron copia a los 
diferentes secretarios de grupo, no obstante la Alcaldesa ruega en ese momento al Jefe del 
Gabinete de Prensa, que se encuentra presente en el Salón de Plenos, que haga copia a los 
secretarios de grupo que no tengan llave. Con respecto a los escritos que presentan solicitando 
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acceso a información, responde que el grupo popular ha presentado cinco o seis escritos en el 
mismo día, a los cuáles les da curso, y que a partir del quinto día, siguiente hábil, tienen 
acceso, pues el acceso es por silencio.  Que transcurrido el plazo tienen que pedir cita con el 
Concejal, pues se intenta no obstaculizar mucho la gestión del ayuntamiento ni del funcionario 
correspondiente ni del concejal. Concluye y dice que el acceso es directo porque así lo recoge 
el ROF, no pueden tener copia del mismo, pero naturalmente, la información está ahí.  
 
Con respecto  al tercer ruego, la Sra. Alcaldesa pide a la Sra. Concejala que le aclare que ha 
querido decir pues no lo ha entendido y que si lo aclara quizás le pueda contestar.  

 
Toma la palabra la Sra. García Rojo y ruega que a su grupo se le trate con respeto.  

 
3º. Ruego formulado por la Sra. Concejala Dª Dolores Sánchez Noguera, del Grupo Municipal 
de C´S: 

 
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Mª Dolores Sánchez Noguera y dice que analizando las 
cuentas de la sociedad mixta Aguas de Narixa ha observado una partida que le gustaría que le 
aclarase, tanto la Sra. Alcaldesa como el Concejal, pues existe un préstamo de cinco millones 
cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta con treinta y un euros, en el año 2.014 así como 
unos intereses de ciento ochenta y siete mil con cuarenta y seis euros con  noventa y tres 
céntimos, que se pagaron, pero que en 2.015 el capital baja a cuatro millones novecientos mil 
doscientos setenta y nueve euros con  dos céntimos y se pagan, sin embargo, doscientos 
veintiséis mil novecientos cincuenta y siete euros con sesenta y cinco céntimos, es decir, 
treinta y nueve mil  novecientos diez euros con setenta y dos céntimos de diferencia, cuando 
se supone que es menor porque hay menor capital. Por ello, ruega a la Sra. Alcaldesa que 
explique de cuánto era el préstamo inicial de la sociedad mixta y en qué se ha gastado. 
 
Continúa la Sra. Concejala y formula las siguientes preguntas:  

- ¿Se han puesto al cobro los trescientos mil euros pagados por el Ayuntamiento de 
la operación jurídica complementaria de Castillo Alto? En caso contrario, ¿cuándo 
se hará?  

- En caso de no haber mecanismos de repercusión de la totalidad de las cantidades 
abonadas por el Ayuntamiento, ¿que hará con esas cantidades? 

-  Si en el recurso de los propietarios de las otras sentencias pendientes de ser 
definitivas,  se confirma la indemnización de ocho millones, ¿piensa actuar de la 
misma manera y pagar aunque no haya partida presupuestaria, como no lo había 
hecho en este momento para pagar los casi trescientos mil euros?  

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y ruega a los grupos que formulen una pregunta por turno 
para que todos puedan formular sus preguntas.   
 
Responde el Sr. Concejal D. José María Rivas Gálvez y dice que en alguna ocasión les ha 
invitado a pertenecer a la comisión, e incluso a participar en una mesa de trabajo, porque no 
están muy de acuerdo en algunas de las cosas de la empresa de Aguas de Narixa. Con respecto 
al préstamo, dice que es lo que aporta el socio a la empresa y, parece ser que hay que ir 
devolviéndolo todos los años, que este tipo de cosas las están trabajando y estudiando, pero 
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que requiere un estudio profundo. Continúa y dice que las contrataciones no se pueden hacer 
como se hacían. Concluye e invita a la Sra. Concejala a celebrar una reunión con el gerente de 
Aguas de Narixa  para tratar estos temas. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, y dice que es el Partido Popular el que debe dar 
explicaciones pues son los que  firman el convenio con la empresa mixta Aguas de Narixa. Con 
respecto a la pregunta formulada por el Grupo de Ciudadanos, contesta la Sra. Alcaldesa que 
Aguas de Narixa da cinco millones y medio al Ayuntamiento, que van a inversiones. Es un 
préstamo que el Ayuntamiento tiene que pagar cada año a la empresa mixta Aguas de Narixa. 
El Ayuntamiento en ningún momento gestiona ni controla al personal que entra a trabajar, 
pese a que el Ayuntamiento es socio al cincuenta por ciento. Dice que su grupo también se ha 
formulado muchas veces esas preguntas.  
 
Toma la palabra la Sra. Concejala Sánchez Noguera y contesta a la Sra. Alcaldesa que es ella la 
Presidenta del Consejo de Administración de Aguas de Narixa. 
 
Responde la Sra. Alcaldesa que lo es desde hace un año y no desde hace ocho, y que sólo se 
han reunido dos veces. Continúa y dice que lo que deben hacer es que el auditor lo elija el 
Ayuntamiento y no la Sociedad. A continuación, la Sra. Alcaldesa invita al Partido Popular a que 
conteste las preguntas formuladas por Ciudadanos.  
 
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Alberto Armijo Navas, quien afirma no tener ningún 
inconveniente en decirle a la portavoz de Ciudadanos que, vista la desinformación que tiene la 
propia Alcaldesa, después de un año de gestión, lo prudente y responsable sería dirigirse 
directamente a Aguas de Narixa, a la gerencia y pedirle información, pedirle documentación. 
Que le consta que el gerente está en la mejor disposición para informar a todos los grupos. De 
hecho, cada vez que le han pedido información se las han proporcionado y, por tanto, eso es lo 
prudente y lo responsable, además, si no se está en condiciones de dar respuesta en estos 
momentos a las preguntas formuladas, lo prudente y lo responsable sería contestar al grupo 
solicitante, Ciudadanos, la información que se solicita. Concluye y dice que con respecto al 
dinero que el Ayuntamiento recibió de Aguas de Narixa, se contestó por escrito, de acuerdo 
con lo informado por el entonces Interventor, al entonces portavoz del Partido Socialista.  
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pregunta al Sr. Armijo si recuerda en qué se gastó esos 
cinco millones y medio que decía el informe. 
 
El Sr. Armijo Navas contesta que se gastó en todas y cada una de las inversiones que 
pormenorizó el interventor en su informe. 
 
La Sra. Alcaldesa  contesta que no se acuerda bien, pero que el Sr. Armijo tampoco se acuerda 
mucho. 
 
El Sr. Armijo Navas responde que debe comprender que no se acuerde de todas las 
inversiones.  
 
Pregunta la Sra. Alcaldesa si se acuerda de la cantidad.  
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Responde el Sr. Armijo Navas que parece más un interrogatorio que un apartado de ruegos y 
preguntas e invita a la Sra. Alcaldesa a solicitar el informe del Interventor para así facilitárselo 
a Ciudadanos, pues ahí consta la información de la cantidad que se destinó al Ayuntamiento 
cuando se constituyó Aguas de Narixa y su destino. 
 
Toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera y dice que ella se dirige al gobierno porque quiere la 
respuesta del gobierno. Continúa y dice que su grupo pidió estar en el Consejo de 
Administración, pero que no se lo permitieron. Que han presentado más de cuarenta escritos, 
por ello lo solicitan de nuevo en el Pleno, pues ya tienen el compromiso de contestar, por lo 
menos, en el próximo que se celebre.  
 
Contesta la Sra. Alcaldesa que, con respecto a la operación jurídica complementaria, ya se ha 
comentado en otras ocasiones, que se tenía que haber pasado al cobro los gastos de 
urbanización desde el año 2008 pero que en cuanto tengan al asesor jurídico se hará. En 
cuanto al recurso de la otra sentencia dice que tienen intención de pagarla también, aunque 
no haya partidas presupuestarias, pues cuanto más se tarde, más intereses habrá que pagar. 
Que el Ayuntamiento tiene que adelantar y tiene que pagar también los intereses. Que si se 
confirma las siguientes por valor de ocho millones de euros no habrá dinero para pagar los 
ocho millones de euros de indemnización, por lo que espera no tener que pagarlo.  

 
4º. Ruego formulado por el Sr. Concejal D. José María Rivas Gálvez, del Grupo Municipal del 
PSOE: 

 
Toma la palabra el Sr. Rivas Gálvez, portavoz del Partido Socialista, y ruega a la Sra. Concejala 
Cristina Fernández Pinto, como Concejala de Playas que aclarase, concretamente el tema de 
las torretas, de las seguridades y, el mantenimiento que habían tenido este tipo de 
infraestructuras. 
 
Responde la Sra. Fernández Pinto que es un tema bastante delicado pues resulta ser otro 
ejemplo más de la situación con la que se encontraron. Dice que hay que trabajar duro y  tratar 
de encauzar las cosas porque no es sostenible, porque se van a encontrar con un problema 
gordo cualquier día, derivado desgraciadamente y, hay que decirlo aunque resulte una 
justificación, de la palabra herencia. Con respecto al tema de las torretas, el pasado 4 de julio, 
desgraciadamente, una de las torretas de Burriana se cayó, con la mala suerte que el socorrista 
estaba en ella. Afortunadamente no hay que lamentar daños graves. Desde ese momento se 
puso en marcha una investigación desde el Ayuntamiento, para ver lo ocurrido y comprobar 
que se ha hecho a lo largo de estos años con referencia a las torretas. Dice que su grupo, desde 
que asume la Concejalía de Playas en el mes de febrero, empezaron a mantener reuniones con 
todas las personas que tenían que ver con playas. Que tras las investigaciones realizadas han 
comprobado que no se ha hecho nada anteriormente por lo que le resulta extraño las 
declaraciones realizadas por la Concejala Dª Nieves Atencia, pues no existe ni un solo informe 
técnico del Ayuntamiento, hablando del posible estado, en un sentido u otro de las torretas, y 
que el mantenimiento que se ha hecho históricamente de las mismas es el básico de 
colocación algún peldaño, alguna pintura. Continúa la Sra. Concejala y dice que han contratado 
una empresa para que realice una auditoría de la Q de calidad, que han creado un equipo 
rector de playas, para que vele fundamental por la seguridad, la calidad y los servicios 
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operativos que estén en condiciones, que han pedido informes a los técnicos competentes de 
infraestructuras a las actuaciones que se habían realizado y en el que se dice claramente: “este 
servicio de infraestructura municipal no ha participado en la gestión ni en la colocación de los 
equipamientos de playas, en este caso concreto, de las torres de vigilancia. Ningún técnico de 
este servicio ha asesorado técnicamente sobre las torretas de vigilancia de playas”, que dicho 
informe da una serie de indicaciones, como que sería preciso que se redactase y aprobase una 
ordenanza de seguridad en el uso, disfrute y aprovechamiento de las playas. Igualmente, se 
designará a una persona que se encargará de asegurar que las instalaciones se mantienen en 
buen estado de conservación y que se creará un equipo de trabajo que se encargue de este 
cometido. 
 
Pide la palabra, por alusiones, la Sra. Concejala Dª Nieves Atencia Fernández, y dice que en los 
dos años que estuvo en la delegación de playas, ha trabajado para procurar que no se le cayera 
ninguna torreta, que el equipo de gobierno lleva dos temporadas con responsabilidades en 
playas, por lo que no  pueden hacerle responsable de la caída de la torreta e insta a la Sra. 
Concejala a que vaya a las playas como hacía ella cuando era Concejala, para saber antes de la 
auditoría, si está todo en condiciones, y no gastar dinero público en llamar a una empresa para 
que le diga en qué sitio la ducha no funciona.  
 
Responde la Sra. Alcaldesa, que es lamentable, utilizar la caída de un socorrista pues si su 
colocación y mantenimiento no ha sido supervisada a lo largo de diez años, lo mismo le podría 
haber tocado al gobierno de hace tres años, al de ahora o al de hace cinco. El problema ha sido 
la falta de mantenimiento y lo dicen los técnicos municipales. Entonces, el problema está en 
que se ha caído una persona, en que no se tendría que haber llegado a esa circunstancia 
porque al final resulta que la base está podrida desde hace años y, si no era ahora, hubiera 
sido hace dos años o sería dentro de uno o de dos meses. 
 
5º. Ruego formulado por la Sra. Concejala Dª Ana Isabel Iranzo Platero, del Grupo Municipal 
de IU: 
 
Toma la palabra la Sra. Concejala y dice que cuando se ha debatido la moción relativa a la 
disminución de los recursos sanitarios se ha estado hablando bastante del centro de salud de 
Nerja, porque además de ser uno de los acuerdos de la propuesta ha salido el tema de esa 
sentencia, ese dinero que había que devolver, por lo que ruega a la Sra. Alcaldesa que dé unas 
pinceladas sobre el tema y así todos los grupos y los vecinos presentes, puedan tener 
conocimiento. 
 
Contesta la Sra. Alcaldesa que es una sentencia que se recibe del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía el 24 de noviembre del 2015. Dice que en el año 2003 se firma un convenio con la 
Junta de Andalucía, en el que la mitad la pone el Ayuntamiento y, la otra mitad la Junta de 
Andalucía. La Junta de Andalucía cuando se hace el plan funcional, es decir, que se necesita dar 
el dinero al Ayuntamiento, en el año 2004- 2005 aproximadamente, en dos años no hace nada 
el Ayuntamiento, y la Junta de Andalucía contesta que el Ayuntamiento debe devolver el 
dinero. La sentencia se dicta tras el recurso de apelación que interpone el Ayuntamiento de 
Nerja sobre el procedimiento de reintegro de un millón doscientos mil euros, y se fundamenta 
esencialmente, en que el Ayuntamiento no solicitó subvención alguna a la Junta de Andalucía, 
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sino que ésta dotase al municipio de un nuevo centro de salud.  
 
A continuación la Sra. Alcaldesa procede a dar lectura de la sentencia en la que se dice que “no 
se trata de un convenio para canalizar una subvención”, que es lo que decía el anterior grupo 
de gobierno, sino de una “cooperación-colaboración”. “No hubo incumplimiento de la Junta, 
pues ha quedado acreditado que al realizar los correspondientes estudios técnicos para la 
redacción del proyecto, se revelaron características del subsuelo de los terrenos que habían 
sido elegidos, que llevaron a ambas partes a desechar el proyecto.” Siendo así el Ayuntamiento 
y la Junta los que después de recibir esos informes técnicos, dicen que no se podía construir en 
la ubicación que se eligió en un primer momento. Ante dicha circunstancia, el anterior grupo 
de gobierno decía que el centro de salud no se había construido por culpa del incumplimiento 
de la Junta. Sigue diciendo la sentencia que, como se recoge en la sentencia primera, que 
también le da la razón la Junta de Andalucía, tanto el Ayuntamiento como la Administración 
Autonómica acordaron no utilizar los terrenos para la construcción del centro de salud, siendo 
preferible otra ubicación. Una vez que se recibió el convenio de colaboración por parte del 
Servicio Andaluz de Salud, la Junta le exige al Ayuntamiento el reintegro de las cantidades 
referidas que asciende a un total de un millón doscientos mil euros, así como los ciento 
ochenta y ocho mil novecientos catorce con catorce euros en concepto de intereses. Es un 
hecho constatado que el Ayuntamiento incumplió, tanto el objetivo para el que se otorgó la 
subvención, pues no se ha ejecutado las obras para la construcción del centro de salud, como 
la obligación de justificar en el plazo, la subvención otorgada, pues del millón doscientos mil 
euros que dio la Junta de Andalucía, sólo pudieron justificar los gastos por la redacción del 
proyecto, trescientos euros.  
 
6º. Ruego formulado por la Sra. Concejala Dª Cristina Fernández Pinto, del Grupo Municipal 
de EVA- PODEMOS: 
 
Toma la palabra la Sra. Concejala y pregunta qué pasos se están dando en referencia a la 
posibilidad de tener una perrera en el municipio. 
 
Contesta la Sra. Alcaldesa que los Alcaldes de Frigiliana y Torrox se han interesado en tener 
una perrera conjunta y que para ello se pensó en ubicarlo en un terreno de Frigiliana pero que 
se encontraron una sorpresa después de diez años por lo que concede la palabra al Sr. 
Concejal D. Jorge Bravo para que explique lo ocurrido.  
 
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Jorge Bravo, y dice que actualmente no existe perrera como 
tal, sino un pasillo con seis cheniles en los que se acumulan los perros, pues no caben más de 
quince perros aproximadamente. La perrera, como se denomina, está situada en las naves del 
semillero, que se construyó con financiación de Diputación en terrenos de Frigiliana y sin 
ningún tipo de licencia por parte del Ayuntamiento de Frigiliana ni de la Confederación 
Hidrográfica, que es la que tiene que dar permiso, puesto que está en la cuenca del río Chillar.  
Que ante las peticiones de la gente para construir un refugio se reunió con el Alcalde de 
Frigiliana y mostró su predisposición a que esos terrenos de la actual nave del semillero, se 
utilizaran como refugio, compartido con Nerja y que para ello tienen que ver si la 
Confederación Hidrográfica puede dar los permisos pertinentes y que el Ayuntamiento de 
Frigiliana concediera las licencias a las naves y a partir de ahí ver si es posible la construcción 
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de ese refugio. Añade que si no pudiera construirse en esos terrenos el refugio buscaría otras 
alternativas. 
 
Durante la intervención del Sr. Concejal D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo abandona el Salón de 
Pleno el Concejal D. Francisco Parras González. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice que su grupo pensaba que todo era legal, y que se han  
encontrado con que hay varias naves utilizadas años tras años sin ningún tipo de licencia. Que 
el Ayuntamiento de Frigiliana ya ha empezado a hacer las gestiones por lo que espera que 
Nerja, Torrox y Frigiliana pronto puedan tener un refugio.  
 
Solicita la palabra el Sr. Concejal D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo para explicar que el anterior 
grupo de gobierno si tenía conocimiento pues  existen escritos de Izquierda Unida en el año 
2005 en los que se les informó de la situación y, se les pidió información de la situación en la 
que se encontraban esas naves y, en ningún momento, desde Frigiliana, decían que tuvieran 
ningún tipo de permiso. Que sólo hubo una contestación por parte de los técnicos del 
Ayuntamiento de Frigiliana indicando que no había permiso ni licencias de ningún tipo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión, siendo las 
veinte horas y diez minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como Secretaria, certifico. 
 
          Vº Bº                                                      LA SECRETARIA GENERAL, 
LA ALCALDESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sesión nº 11- 28-07-16- 

- 22 - 

  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA 

Secretaría General  

DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 28 de julio de 2016, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de audio 
registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento* y que a continuación se indica: 
 
*(Archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con un número de hash “ 
795EBF260FF51E5DAB031A34355CCAD6D22FF5F4 “. 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
Inicio de sesión y minuto de silencio en memoria de las víctimas 
de violencia de género. 

Tiempo de inicio: 
00’ 00’’ 
Tiempo final:  
01’ 23’’ 

 
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 
 
 
        1º.-  Propuesta de Alcaldía: Aprobación del techo de gastos. 

Tiempo de inicio: 
01’ 24’’ 
Tiempo final:  
18’ 22’’ 

 
 
ASUNTO DE CARÁCTER NO RESULTIVO 
 

2º.- Moción Grupo Municipal Eva-Podemos sobre 
titulizaciones de las hipotecas y los desahucios que 
promueven los bancos ejecutando hipotecas  que fueron 
transferidas a fondos de titulización. 

 
 

Tiempo de inicio:   
 18’ 23’’ 
Tiempo final:  
 49’ 10” 

3º.- Moción Grupo Municipal Izquierda Unida para la gente: 
disminución de recursos sanitarios durante el verano. 
 

 

Tiempo de inicio:   
 49’ 11’’ 
Tiempo final:  
 1 h 23’ 04” 

4º.- Moción Grupo Municipal Izquierda Unida para la gente: 
defensa de las personas dependientes. 

 
 
 

Tiempo de inicio:   
 1 h 23’ 05’’ 
Tiempo final:  
 1 h 38’ 54” 

 
5º.- Moción Grupo Municipal Izquierda Unida para la gente: 
condiciones laborales de calidad. 

 

Tiempo de inicio:   
 1 h 38’ 55’’ 
Tiempo final:  
 2 h 06’ 51” 
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DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS 
 
 
Dar cuenta de escritos, comunicaciones y decretos 
 
 
 
 
 

Tiempo de inicio: 
 2 h 06´ 52” 
Tiempo final:  
 2 h 11´ 13” 

 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tiempo de inicio: 
 2 h 11´ 14” 
Tiempo final:  
 3 h 07´ 20” 

 
 

 


