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SESION ORDINARIA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 27 
DE SEPTIEMBRE DE 2.013 PRIMERA CONVOCATORIA.- 
 

_____________________ 
 

SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José Alberto Armijo Navas 
 
CONCEJALES: 
 
A) Grupo Popular: 
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández 
3.-D. José Miguel García Jimena 
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno 
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz 
6.-D. José Alberto Tomé Rivas 
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla 
8-D. Antonio García Zorrilla 
9-Dª Sandra Jimena Jaime 
10.- D. Antonio Villas claras Martín 
11.- D.ª Gema García Rojo 
12.- D. José Miguel Jimena Ortega 
 
 
B) Grupo Socialista 
13-Dª Mª del Carmen González Ortega 
14-D. Luis Peña Fernández 
15-D. Pablo Jimena Herrera 
16-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez 
17-D. Pedro Romón Fernández 
 
 
C) Grupo IU-CA 
18- D. Telesforo Romero Villas claras 
19- D. Jorge Bravo Gallardo 
20- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
21- D.ª Rosario Moreno Alonso 
 
SECRETARIO: 
D. Benedicto Carrión García 
 
 
 
 

 
  
 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo 
las nueve horas del día veintisiete de 
septiembre  de dos mil trece, y en la Casa 
Consistorial, se reúnen bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Alberto 
Armijo Navas, los  Concejales reseñados al 
margen, asistidos del Secretario General de 
la Corporación, D. Benedicto Carrión 
García, en sesión ordinaria convocada para 
dicho día, a fin de tratar y resolver los 
asuntos comprendidos en el Orden del Día 
notificado al efecto.  
 
   
    
 
 
Incidencia: Dª Mª del Carmen 
González Ortega, se incorpora en el 
punto 3º. 
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“1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN  ANTERIOR.- Dada cuenta 
del correspondiente a la sesión celebrada el día 28 de junio pasado, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad, acuerda: 
 
 Aprobarlo a todos los efectos.” 
 
 
“2º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO 
REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
MUNICIPAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SITIO HISTÓRICO 
“PARAJE PINTORESCO DE MARO (NERJA)”.-  Por la Sra. Atencia Fernández se 
da cuenta de la propuesta y Reglamento siguiente, donde consta: 
 

“Dada cuenta del expediente presentado para la aprobación inicial del 
Reglamento de composición y funciones de la Comisión Técnica Municipal del Plan 
Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro (PEPSHPPM), y 
 
RESULTANDO que el Pleno de la Corporación, mediante acuerdo adoptado en sesión 
de fecha de 1 de agosto de 2013, aprobó definitivamente el documento del Plan 
Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro (PEPSHPPM).  
 
RESULTANDO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley 
14/2.007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, para que se 
deleguen en el Ayuntamiento de Nerja las competencias para autorizar directamente 
las obras y actuaciones que desarrollen o ejecuten el planeamiento urbanístico 
aprobado (Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro 
(PEPSHPPM)) y que afecten únicamente a inmuebles que no sean Monumentos, 
Jardines Históricos o Zonas Arqueológicas ni estén comprendidos en su entorno o en el 
ámbito territorial vinculado a una actividad de interés etnológico, será precisa la 
creación de una Comisión Técnica Municipal que informe las obras y actuaciones que se 
vayan a ejecutar en dicho ámbito.  
 
RESULTANDO que por el Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Nerja se 
ha redactado el “Reglamento Regulador del funcionamiento de la Comisión 
Técnica Municipal del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje 
Pintoresco de Maro (Nerja)” . 
 
CONSIDERANDO  que en fecha 10 de Septiembre actual se ha emitido informe 
técnico favorable el Arquitecto Municipal. 
 
CONSIDERANDO que el Reglamento examinado cumple con los objetivos y 
contenidos que determina el art. 40.3 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
CONSIDERANDO que con fecha  17 de Septiembre de 2013, se ha emitido informe 
jurídico consistente en la presente propuesta de resolución  PPRR--AAII--CCOOMMIISSIIOONN  
PPEEPPSSHHPPPPMM, , habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en su sesión del día 24/9/2013. 
 
CONSIDERANDO que contra el presente acuerdo, por ser acto de mero trámite, no 
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cabe interponer recurso alguno. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-g) y 47.2.h) de la vigente Ley de 
Bases de Régimen Local (LBRL), 50.19 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sobre competencias y 
procedimiento. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Doce (12), correspondientes a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José 
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García 
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María 
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena 
Jaime,  Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ocho (8) correspondiendo cuatro (4) de los concejales del Grupo 

Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana 
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo 
Gallardo; y cuatro (4) de los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. Luís 
Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. 
ª  Rosa María Arrabal Téllez. 

 
El Pleno de la Corporación, POR 12 VOTOS A FAVOR (P.P.),  Y 8 

ABSTENCIONES (4 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda: 
 
PRIMERO: Constituir la Comisión Técnica Municipal del Plan Especial de Protección 
del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro (PEPSHPPM), cuyo desarrollo deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Composición y funciones previsto para 
dicha Comisión. 
 
SEGUNDO: Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del funcionamiento de la 
Comisión Técnica Municipal del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje 
Pintoresco de Maro (PEPSHPPM), en los términos en que se encuentra redactada y 
que se recoge como Anexo al expediente de la sesión. 
 
TERCERO. Someter el expediente al preceptivo trámite de información pública y 
audiencia a los interesados por plazo de treinta días, durante el cual se podrán 
presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. 
 
CUARTO. Entender definitivamente aprobado el Reglamento en el supuesto de que 
transcurrido el plazo señalado no se hubiesen presentado alegaciones, reclamaciones o 
sugerencias, sin perjuicio de la preceptiva publicación de su texto íntegro en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.” 
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REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA MUNICIPAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SITIO 

HISTÓRICO PARAJE PINTORESCO DE MARO (NERJA)  

Preámbulo 

Artículo 1. Constitución y Naturaleza. 

Artículo 2. Régimen Jurídico 

Artículo 3. Funciones 

Artículo 4. Composición 

Artículo 5. Funciones de los miembros de la Comisión 

Artículo 6. Régimen de sesiones  

Artículo 7. Informes-Certificaciones de la Comisión 

Artículo 8. Actas 
 
Preámbulo 

El Pleno del Ayuntamiento de Nerja, mediante acuerdo adoptado en sesión de 
fecha de 1 de agosto de 2013, aprobó definitivamente el documento del Plan Especial 
de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro (PEPSHPPM).  
 

Mediante el presente Reglamento se regula la composición mínima y funciones 
de la denominada Comisión Técnica Municipal del Plan Especial de Protección 
del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro (PEPSHPPM), órgano colegiado 
que equivale a la Comisión técnica municipal demandada por el artículo 40.3 de la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía para poder 
solicitar la delegación al Ayuntamiento de Nerja de las competencias para autorizar 
directamente las obras y actuaciones que desarrollen o ejecuten el planeamiento 
urbanístico aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no sean 
Monumentos, Jardines Históricos o Zonas Arqueológicas ni estén comprendidos en su 
entorno o en el ámbito territorial vinculado a una actividad de interés etnológico (art. 
40.1 Ley 14/2007), todo ello de conformidad con las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Normativa 
 
Artículo 1.Constitución y Naturaleza.  
 

El Excmo. Ayuntamiento de Nerja, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, constituye la 
Comisión Técnica Municipal del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje 
Pintoresco de Maro (PEPSHPPM) como un órgano consultivo colegiado del 
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Ayuntamiento, integrada en el Área de Urbanismo, que ejercerá, en el ámbito del Sitio 
Histórico Paraje Pintoresco de Maro, las funciones de informe y asesoramiento, para la 
delegación de las competencias previstas en el artículo 40.1 de dicha Ley. 
 
 
Artículo 2. Régimen jurídico 
 
En lo no previsto en el presente Reglamento será de aplicación lo dispuesto en el 
Capítulo II, Título II de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
Artículo 3. Funciones. 
 
3.1. El objeto de la Comisión Técnica Municipal del Plan Especial de Protección del Sitio 
Histórico Paraje Pintoresco de Maro (PEPSHPPM) es el informe y asesoramiento, en los 
términos establecidos en la delegación de competencias efectuada por la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico de Andalucía, en virtud del artículo 40 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, de las 
obras y actuaciones que desarrollen o ejecuten el planeamiento urbanístico vigente, 
excepto cuando afecten a Monumentos, Jardines Históricos o Zonas Arqueológicas o 
están comprendidas en su entorno, o en el ámbito territorial vinculado a una actividad 
de interés etnológico.  
 
3.2. No obstante, con carácter consultivo, a requerimiento del Presidente, la Comisión 
Técnica Municipal del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco 
de Maro (PEPSHPPM) podrá redactar informes y asesorar en cuestiones de patrimonio 
cultural que afecten a elementos o bienes situados fuera del Sitio Histórico Paraje 
Pintoresco de Maro.  
 
Artículo 4.Composición. 
 
La composición de la Comisión Técnica Municipal responderá a las previsiones de los 
artículos 40.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, estableciéndose la siguiente: 
 
PRESIDENTE: El Alcalde-Presidente 
 
VICEPRESIDENTE: El concejal delegado de urbanismo 
 
VOCALES: Los vocales serán técnicos con la cualificación técnica adecuada y serán 
designados por el Sr. Alcalde atendiendo a los siguientes criterios: 
 
- Un técnico con titulación de arquitecto superior. 
- Un técnico con titulación de arquitecto técnico. 
- Un técnico con titulación de licenciatura en Historia del Arte 
- Un técnico con titulación de Licenciatura en Arqueología 
 
MIEMBROS INVITADOS: 
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Igualmente el Presidente, en función de los asuntos a tratar en cada sesión de la 
Comisión podrá invitar a asistir a personas que, sin tener relación ni dependencia 
municipal, ostenten reconocida cualificación quienes tendrán derecho de voz pero sin 
voto. 
 
SECRETARIO 
 
Actuará como Secretario de la Comisión Técnica Municipal del Plan Especial de 
Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro  (PEPSHPPM), un funcionario 
municipal designado por el Sr. Alcalde. 
 
 Artículo 5. Funciones de los miembros de la Comisión Técnica Municipal. 
 
5.1 El presidente, los miembros y el secretario de la Comisión Técnica Municipal del 
PEPSHPPM ejercerán las funciones previstas en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, respectivamente, sin perjuicio de las 
especialidades que se deriven de las funciones y naturaleza propias de esta Comisión y 
de la regulación contenida en el presente Reglamento. 
 
5.2 Todos los miembros de la Comisión tendrán designado un suplente. En caso de 
ausencia o enfermedad y, en general, cuando ocurra alguna causa justificada, los 
miembros titulares de la Comisión serán sustituidos, en su caso, por los suplentes que se 
hubieren designado. 
 
5.3. Corresponde al Vicepresidente las funciones de sustitución y colaboración al 
ejercicio de las funciones del Presidente. 
 
5.4. Todos los miembros de la Comisión deberán guardar el sigilo necesario sobre las 
deliberaciones que tengan lugar en el seno de la misma. 
 
 
Artículo 6.  Régimen de sesiones. 
 
6.1. Las sesiones de la Comisión Técnica Municipal del PEPSHPPM se celebrarán en la 
sede del Ayuntamiento. 
 
6.2. El Presidente, Vicepresidente y Vocales asistirán a las sesiones de la Comisión con 
voz y voto. Los miembros invitados y el Secretario asistirán a las sesiones con voz pero 
sin voto. 
 
6.3. En las sesiones de la Comisión Técnica Municipal del PEPSHPPM las decisiones 
serán adoptadas por mayoría simple de los miembros presentes. El Presidente de la 
Comisión dirimirá con voto de calidad los empates en las votaciones. 
 
6.4. La Comisión funcionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias. Las 
sesiones ordinarias tendrán una periodicidad mensual. Las sesiones extraordinarias 
serán convocadas expresamente con tal carácter por el Presidente, cuando lo estime 
conveniente por razones de urgencia o por la trascendencia de los asuntos a tratar. 
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6.5. Deberán mediar dos días hábiles entre el día de la convocatoria ordinaria y el día 
de celebración de la sesión, debiendo estar los expedientes a disposición del Secretario 
desde el mismo día de la convocatoria para la consulta de cualquiera de los miembros 
de la Comisión. 
 
6.6. La convocatoria de las sesiones será efectuada por el Secretario por orden del 
Presidente, así como la citación de los miembros de la Comisión, fijando claramente la 
fecha y hora de cada sesión. En la convocatoria se acompañará el orden del día, fijado 
por el Presidente teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros 
de la Comisión formuladas con la suficiente antelación. 
 
6.7. La Comisión se considerará válidamente constituida en primera convocatoria, a 
efectos de la celebración de sesiones, cuando cuente con la presencia del Presidente y el 
Secretario, y la de la mitad al menos de sus miembros. En ausencia del presidente, éste 
será sustituido por el Concejal Delegado de Urbanismo. 
 
En caso de no alcanzarse este quórum, la sesión de la Comisión se celebrará en una 
segunda convocatoria, que deberá iniciarse transcurrida una hora desde la citación de 
la primera convocatoria, requiriendo la presencia del Presidente y el Secretario, o en su 
caso los sustitutos, y la de la tercera parte al menos de sus miembros. 
 
6.8. No podrán ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto no incluido en el 
orden del día, salvo que estando presentes todos los miembros de la Comisión así lo 
decidan por mayoría simple declarando la urgencia del asunto, debidamente 
justificada. 
 
6.9. Las sesiones dispondrán de un ponente, a propuesta del Presidente, que expondrá 
a la Comisión cuantos asuntos sean sometidos a su consideración, aportando cuanta 
documentación técnica y normativa conste en los expedientes correspondientes. La 
sustitución temporal del/la Ponente en los supuestos de vacante, ausencia o 
enfermedad, se realizarán por acuerdo de la Presidencia.  
 
Artículo 7.Informes-Certificaciones de la comisión. 
 
Los informes- certificaciones adoptados por la Comisión Técnica Municipal del 
PEPSHPPM estarán debidamente fundamentados y concluirán en alguno de los 
siguientes sentidos: 
 
 
a) Informe favorable. 
 
b) Informe favorable condicionado a la aportación de documentación 
complementaria. 
 
c) Requerimiento de aportación de documentación complementaria. 
 
d) Informe desfavorable. 
 
Artículo 8. Actas. 
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8.1. De cada sesión se levantará acta por el Secretario de la Comisión, en la que se 
relacionarán los asuntos tratados y, de modo sucinto, el carácter del pronunciamiento 
recaído sobre cada asunto. El acta recogerá igualmente, de modo expreso, el 
cumplimiento de los requisitos de procedimiento exigibles legalmente para la válida 
constitución y adopción de acuerdos. 
 
8.2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión que celebre la Comisión. 
 
8.3. Se dejarán constancia de los informes-certificaciones adoptados por la Comisión, 
que serán firmados por el Presidente y el Secretario, en los expedientes 
correspondientes a los asuntos sometidos a la consideración de aquella, siendo 
preceptiva su remisión al Servicio de Licencias Urbanística del Ayuntamiento, con 
indicación a éste Servicio de que cuando sea concedida la licencia deberá ser 
comunicada, en un plazo máximo de diez días desde su otorgamiento, a la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico.  
 
 
Nerja, septiembre 2013” 
 
 
“3º.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR 
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “SALVADOR RUEDA”.- A 
continuación por D.ª Gema García Rojo se da cuenta de la siguiente propuesta donde 
consta:   
 
 “La Biblioteca Municipal “Salvador Rueda” cuenta con 3.658 usuarios 
registrados a fecha 31 de diciembre de 2012, de ellos 961 son hombres adultos, 1.453 
mujeres adultas, 629 niños y 615 niñas. Aproximadamente al mes se suelen realizar una 
media de 600 préstamos, entre libros y dvds, siendo los libros los más prestados. 
 

Además de los préstamos, la Biblioteca Municipal “Salvador Rueda”, organiza 
gran cantidad de actividades durante todo el año, animación a la lectura, formación 
de usuarios, búsqueda del tesoro, visitas escolares, etc. Debido a la gran afluencia de 
público es necesaria la aprobación de un Reglamento interno que regule el buen 
funcionamiento de las actividades,  servicios y conducta. 
 

Por los motivos anteriormente expuestos, es por lo que proponemos al Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de Nerja, la adopción del siguiente acuerdo:  
 
 
1º.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador de la Biblioteca 

Pública Municipal “Salvador Rueda” de Nerja, con el tenor literal 
que a continuación se transcribe: 

 
REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  

“SALVADOR RUEDA” 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.  
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Artículo 1. Ámbito de aplicación y marco legal.  
 

El objeto del presente Reglamento es la regulación de las condiciones y 
requisitos básicos a los que ha de ajustarse el uso del servicio bibliotecario por todos sus 
usuarios. Esta normativa será de aplicación a la Biblioteca Pública Municipal de Nerja 
“Salvador Rueda”. 
 

El presente Reglamento se enmarca dentro de la Ley 16/2003, de 22 de 
diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de documentación (BOJA 
núm. 251 de fecha 31/12/2003), y Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, (BOJA núm. 151 de 
fecha 30/12/1999) que rige la política bibliotecaria y establece como principio rector el 
acceso libre y gratuito a las Bibliotecas Públicas, además de establecer las normas 
mínimas para ordenar el funcionamiento de los centros. 
 
Artículo 2. Definición.  
 

La Biblioteca Pública Municipal de Nerja tiene como misión esencial la difusión 
y fomento de la lectura en la propia Biblioteca o fuera de ella mediante actividades 
encaminadas a tal fin, así como la conservación y mejora de las colecciones tanto 
librarias como no librarias con las que cuenta. Asimismo, tiene como función acometer 
la tarea de procurar a sus usuarios el acceso universal a la información, así como, 
contribuir al conocimiento de su propio entorno social y cultural. 
 
Artículo 3. Funciones.  
 

Son funciones de la Biblioteca Pública Municipal de Nerja:  
 
a) Reunir, organizar y ofrecer al público una colección equilibrada de materiales 
bibliográficos y audiovisuales que permita a todos los ciudadanos mantener al día una 
información general y mejorar su formación cultural.  
 
b) Promover y estimular el uso de sus fondos por parte de los ciudadanos, mediante los 
servicios necesarios y las actividades culturales complementarias.  
 
c) Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico y documental cuya custodia le 
está encomendada.  
 
d) Cooperar con la Red de Biblioteca Públicas de Andalucía mediante el intercambio 
de información y el préstamo interbibliotecario.  
 

CAPÍTULO II. DE LA ORGANIZACIÓN Y SECCIONES.  
 
Artículo 4. Registro de fondos.  
 

Todos los fondos que ingresen en la Biblioteca Pública Municipal de Nerja 
deberán:  
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a) Ser inscritos en el registro correspondiente, por orden de ingreso, haciendo constar la 
procedencia y los datos descriptivos que permitan su perfecta identificación.  
 
b) Ser marcados con un número de registro según el procedimiento más adecuado a la 
naturaleza de sus fondos.  
 
Artículo 5. Catálogo automatizado. 
  

El fondo de la Biblioteca Pública Municipal de Nerja podrá ser consultado a 
través del catálogo automatizado de Bibliotecas Públicas de Andalucía. La biblioteca 
dispone de un ordenador (OPAC) para consultar dicho catálogo,  a través del cual se 
puede: 
Acceder a consultar los documentos que integran la colección (mediante búsquedas 
por autor, título, materia, editorial, etc.). 
Ver en qué secciones está el documento que se quiere consultar. 
Comprobar si está o no disponible (o en su caso, en que fecha debe ser devuelto). 
 
Artículo 6. Secciones.  
 

La Biblioteca cuenta con las siguientes secciones:  
 

a) Sección o sala lectura de adultos.  
b) Sección o sala de lectura infantil-juvenil.  
c) Sección o sala de fondo local y regional.  
d) Sección o sala de depósito.  
e) Sección o sala de primeros lectores y bebeteca. 
f) Sección o sala de revistas y prensa. 
 

CAPÍTULO III. ACCESO Y SERVICIOS.  
 

Artículo 7. Acceso.  
 

El acceso a la Biblioteca Pública Municipal de Nerja será libre y gratuito para 
todas las personas sin que exista distinción alguna por motivos de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier condición o circunstancia social. No está permitida la 
entrada de animales a la Biblioteca, salvo que se trate de perros guía que acompañen 
a personas con discapacidad física o psíquica.  
 

Las condiciones generales de acceso son: 
 
 -Todos los ciudadanos tienen derecho al libre acceso a la biblioteca.  
  
 -Los niños menores de 7 años irán acompañados de un adulto o de un niño 
mayor de 14 años en las salas, y si necesitan ayuda en el lavabo deberán pedirla a sus 
acompañantes o cuidadores. Los usuarios menores de edad, vayan o no acompañados, 
no serán responsabilidad del personal bibliotecario. Tampoco el personal bibliotecario  
se responsabilizará de las entradas o salidas del menor. 
 
 -En cualquier caso, queda del todo prohibido dejar solos a los menores de 7 
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años. 
 
 -Los padres o los adultos que acompañan a los niños a la biblioteca deben 
intentar que el niño no corra descontrolado, grite, llore desconsoladamente o vacíe las 
estanterías a modo de juego. Si los acompañantes no pueden controlar al niño, se les 
pedirá a ambos que abandonen la biblioteca. 
 
 -El acceso a los documentos es de libre acceso a casi todas las salas. 
 
 -Los usuarios deben ir vestidos adecuadamente; zapatos y camisetas son 
obligatorias. 
 
 -No está permitido el olor corporal causado por exceso de perfume o de 
colonia, de tal manera que provoque quejas generales o incomodidad a otros usuarios 
de la biblioteca. 
 
 -Está prohibido que la falta de higiene corporal ofenda de tal manera que sea 
una molestia para otras personas. 
 
 -No se permite interferir el paso libre de los demás, así como mover sillas de 
manera que se bloqueen los pasillos. 
 
 -Está prohibido permanecer en la biblioteca después de la hora de cierre. 
 
 -Está prohibido traer equipaje o bolsas grandes a la biblioteca. 
 
 -Está prohibido utilizar la biblioteca para dormir, asearse, enjuagar o secar 
objetos personales, así como enchufar a la red eléctrica cualquier aparato que no sea 
un portátil. 
 
 -Cuando los grupos de usuarios que se sientan juntos son una fuente de ruido 
inaceptable, se les podrá pedir que cambien de lugar. 
 
 -No está permitido comer o estar en posesión de paquetes y contenedores de 
comida abierto. Sólo se permitirá beber agua. 
 
 -Se podrá acceder a la biblioteca hasta cinco minutos antes del cierre, no 
siendo posible el servicio de préstamo ni el uso de los equipos públicos de Internet que 
serán cerrados diez minutos antes. 
 
Artículo 8. Acceso para personas discapacitadas. 
 

En la medida de lo posible se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar 
su acceso a las instalaciones y servicios de la Biblioteca.  
 
Artículo 9. Control de usuarios.  
 

El personal responsable de la Biblioteca Pública Municipal de Nerja adoptará 
las medidas necesarias para asegurar el buen comportamiento y orden en la Biblioteca 
y podrá excluir de esta a quienes por cualquier motivo originen situaciones de molestia 
a otros usuarios o no reúnan las suficientes condiciones de higiene.  
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Artículo 10. Horario de atención al público.  
 

La biblioteca abrirá al público los días y las horas que se indiquen 
públicamente y que podrán ser modificados a criterio del Ayuntamiento. Este horario 
podrá sufrir variaciones en periodos vacacionales o en fiestas locales, hecho este que 
será comunicado a los usuarios con la suficiente antelación en el tablón de anuncios. El 
horario figurará a la entrada de la Biblioteca en un lugar visible así como en el tablón 
de anuncios. 
  

La biblioteca podrá cerrar sus instalaciones parcial o totalmente, por causa de 
bajas por enfermedad de más del 50% de su personal, o en casos de fuerza mayor. 
 
Artículo 11. Servicios.  
 

Desde la Biblioteca Pública Municipal de Nerja se prestarán los siguientes 
servicios:  
 
a) Servicio de atención y formación de usuarios, información bibliográfica y 
referencia: este servicio proporciona a los usuarios de forma individual o colectiva, la 
información, formación y asistencia técnica necesarias para la mejor utilización de los 
fondos y servicios de la Biblioteca.  
 
b) Lectura y consulta en sala:  
 
-De forma general se establece la lectura y consulta libre de todas las obras que se 
encuentren en las estanterías de la Biblioteca.  
 
-No está permitida la reserva de los puestos de lectura o consulta.  
 
-Los usuarios que consulten los libros u otros documentos en las mesas deberán dejarlos, 
al finalizar su lectura, sobre las mismas o entregarlos al personal bibliotecario para 
evitar que sean colocados en lugares que no le correspondan, con la finalidad de no 
dificultar la búsqueda y localización de los mismos por otros usuarios.  
 
c) Servicio de préstamo y reservas: el servicio de préstamo es un servicio gratuito 
que permite al usuario usar los documentos de la Biblioteca fuera de sus instalaciones. 
Todos los documentos que integran el fondo de la Biblioteca son objeto de préstamo, 
excepto: obras de referencia y consulta, publicaciones periódicas en curso o aquellos 
otros materiales que debido a su estado de conservación, o cualquier otra 
circunstancia, así se estime por la Biblioteca. Para hacer uso de este servicio el usuario 
deberá obtener la Tarjeta de Lector de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. 
Para la obtención de esta tarjeta será necesario rellenar la solicitud correspondiente 
junto con una fotocopia del DNI o NIE. Las solicitudes de tarjeta de menores de catorce 
años deberán  ser sus padres o tutores quienes la soliciten. Con esta tarjeta el usuario 
puede hacer uso del servicio de préstamo en cualquier biblioteca de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía. Se establecen diferentes tipos de préstamos:  
 
 -Préstamo librario: se realiza a nivel particular a cada usuario mediante la 
presentación por parte de éste de la tarjeta de lector de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Andalucía. Como norma general se podrán retirar en préstamo un máximo de tres 
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obras bibliográficas y dos documentos no librarios por usuario. El plazo de devolución 
del material bibliográfico será de quince días, pudiéndose prorrogar una sola vez por 
otros diez días, siempre que no exista reserva de esa obra y sea devuelta en plazo.  
En el supuesto de que se haya renovado una vez y el usuario siga interesado en la obra 
debe devolverla y esperar dos días para volver a pedirla en préstamo. 
 
 -Préstamo interbibliotecario: mediante este servicio el usuario puede 
obtener una obra con la que no se cuente en la Biblioteca Pública Municipal de Nerja 
y que esté disponible en cualquier otra sucursal de la Red Pública de Bibliotecas de 
Andalucía. Se establece un máximo de una obra por mes y usuario. Los documentos 
prestados mediante este tipo de préstamo serán consultados en la sala durante el plazo 
máximo de un mes, renovable por un mes más, siempre y cuando no tenga dicho 
documento reserva. 
 
  -Préstamo de material no librario: para este tipo de material se establece 
la siguiente política de préstamo: un máximo de dos documentos durante cinco días sin 
que exista la posibilidad de renovarlo ni reservarlo. 
 
 -Préstamo de fin de semana: para obras que no son prestables a domicilio 
existe la posibilidad de este préstamo exclusivamente para el fin de semana, desde el 
viernes y hasta el lunes. 
 
Reservas. También está permitida la reserva de cualquier documento que estando 
prestado sea del interés de un usuario, siempre que el usuario no esté suspendido. Se 
avisará al usuario cuando la obra esté disponible y tendrá un plazo de tres días para 
retirarla. Transcurrido este plazo el documento se pondrá en circulación.  
Se establece un máximo de tres reservas por lector y cinco por obra. 
 
d) Servicio de publicaciones periódicas: La Biblioteca Pública Municipal de Nerja 
contará con una serie de títulos de revistas en curso y periódicos que estarán a 
disposición de los usuarios en lugar visible de la Biblioteca en acceso directo y sin ser 
prestables a domicilio. 
 
e) Servicio de primeros lectores y bebeteca: La Biblioteca Pública Municipal de 
Nerja contará con una sala para el público infantil (menores de 7 años), situada en un 
lugar apartado de la sala de lectura y consulta y con un fondo especialmente 
concebido para estas edades.  
 
f) Servicio de temas locales y regionales: sección donde se recogerá todo el 
material bibliográfico de interés local y regional situado en un lugar visible y de acceso 
directo para los usuarios.  
 
g) Servicio de acceso público a Internet y wifi: servicio público y gratuito, desde 
donde el usuario podrá: navegar por la World Wide Web y consultar el correo 
electrónico. En ningún momento la Biblioteca se hace responsable de la velocidad de 
transmisión de la red o de las interrupciones que se puedan producir. El acceso a los 
equipos públicos de Internet queda restringido a los usuarios con tarjeta de la red 
pública de Bibliotecas de Andalucía.  El horario de este servicio será el mismo que el de 
la Biblioteca. Se establecen dos ordenadores de acceso público a Internet, su uso será 
individual, pudiendo ser colectivo (máximo dos personas) si el espacio lo permite. El 
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tiempo máximo por sesión de un usuario adulto será de una hora y de treinta minutos 
para los menores de 14 años. Los usuarios menores que quieran utilizar el servicio de 
Internet o wifi deberán ser autorizados presencialmente por sus padres o tutores, 
mediante  documento  disponible en la biblioteca. El usuario será el único responsable 
de la información que consulte o recupere en sus sesiones de acceso a Internet. Si bien, 
queda totalmente prohibido descargarse imágenes que puedan herir la sensibilidad de 
las personas (sexo, religión, etc.). El usuario no podrá realizar modificaciones en la 
configuración de equipos, archivos o programas propios del sistema. El uso del servicio  
público de acceso a Internet supone por parte del usuario, la aceptación plena y total 
de este reglamento, las personas que no lo cumplan serán apercibidas y, si son 
reincidentes, se les podrá denegar su uso. No está dentro de las funciones del 
personal bibliotecario la enseñanza del manejo de los ordenadores ni el uso 
y configuración de los equipos y sus portátiles. En este sentido, la clave de la 
wifi será prestada a quién la solicite y será el usuario quien la maneje y 
navegue por internet. 
 
h) Servicio de actividades de animación a la lectura y de extensión 
bibliotecaria: la Biblioteca Pública Municipal de Nerja realizará por sí misma o en 
colaboración con otras instituciones actividades encaminadas a estimular el hábito de 
lectura o actividades propiamente bibliotecarias dentro de sus propias instalaciones.  
 

CAPÍTULO IV. DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS.  
 
Artículo 12. Información. Los usuarios tienen derecho a conocer el reglamento de la 
Biblioteca Pública Municipal de Nerja el cual estará expuesto en el mostrador de la 
misma. De igual modo los usuarios tienen derecho a conocer cualquier cambio en el 
funcionamiento de la Biblioteca (horario, situación de los libros, novedades, etc.)  
 
Artículo 13. Consulta de fondos. Los usuarios tienen derecho a consultar libremente 
el material disponible en la Biblioteca, salvo las excepciones que estime oportuna la 
Biblioteca en la sala de Depósito. 
 
Artículo 14. Servicios. Los usuarios tienen derecho a que se le preste cuantos servicios 
están recogidos en el artículo 11, así como a que se les informe, si así lo solicitan, sobre 
cualquier aspecto relacionado con el servicio.  
 
Artículo 15. Molestias. Los lectores tienen derecho a exigir silencio dentro de la 
Biblioteca y comunicar cualquier molestia a la persona encargada, así como a no ser 
molestado por los otros usuarios.  
 
Artículo 16. Sugerencias y quejas. Los usuarios podrán sugerir a la Biblioteca la 
adquisición de algún título que consideren oportuno mediante una desiderata que 
entregarán al personal bibliotecario, así como ideas que supongan una mejora en el 
funcionamiento e instalaciones de la Biblioteca.  
De la misma manera podrán tramitar sus posibles quejas en el Registro de Entrada de 
Documentos del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. 
 

 
CAPÍTULO V. DE LAS OBLIGACIONES  DE LOS USUARIOS.  
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Artículo 17. Uso del centro. El usuario está obligado a no hacer uso del centro o 
servicios bibliotecarios para una finalidad distinta de la de ejercer su derecho como 
usuario. 
 
Artículo 18. Utilización de las instalaciones. Las personas que accedan a la 
Biblioteca deberán guardar el debido orden, respeto y compostura con el objeto de no 
molestar a los demás usuarios. Los usuarios deberán contribuir a mantener la limpieza 
en las mesas  y en general en toda la sala. 
 
Artículo 19. Materiales bibliotecarios. Los usuarios deberán cuidar los materiales 
bibliotecarios, informativos y cualesquiera otros a los que se acceda, así como los bienes 
muebles e inmuebles de la Biblioteca. Los usuarios comunicarán al personal 
bibliotecario las deficiencias que observen.  
 
Artículo 20. Préstamos. Los usuarios deberán devolver los libros y, en general, los 
materiales prestados en los plazos estipulados en el presente reglamento  y en las 
mismas condiciones en las que se retiraron en préstamo. Se sancionará a aquellos 
usuarios que  no cumpla con los plazos de devolución durante un periodo de tiempo 
equivalente a la suma de los días de demora de cada documento. El usuario estará 
obligado a restituir aquellas obras que extravíe o deteriore por otras de iguales o 
similares características.  
 
Artículo 21. Sanciones. El incumplimiento de las normas recogidas en el presente 
reglamento será objeto de sanción, que oscilará entre lo recogido en el articulo 20, el 
pago económico de los daños causados, amonestación, retirada temporal o definitiva 
de la tarjeta de lector de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, e incluso 
prohibición de acceso a las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal de Nerja. 
Asimismo, se reserva el derecho de acudir, en su caso, a la jurisdicción ordinaria.  
 

CAPÍTULO VI. LOS DEBERES DE LOS USUARIOS. 
 
Artículo 22.Los deberes de los usuarios de la biblioteca son: 
 
a) Mantener el orden en la biblioteca. Lo cual se puntualiza de la siguiente 
manera: dentro de las instalaciones de la biblioteca no se permite fumar, comer, beber 
(se permite llevar botellas de agua), dormir; utilizar teléfonos móviles o alarmas de 
relojes, poner en marcha equipos de reproducción de sonido propios de manera 
audible para el resto de usuarios; ensuciar; hacer jaleo, luchar, lanzarse objetos, jugar a 
juegos no autorizados o hacer rodar pelotas; cantar o silbar; molestar a propósito o 
amenazar a otros; emplear un lenguaje grosero o racista; invadir la intimidad de otros 
usuarios; reservar mesas o lugares de estudio para otras personas; estar bajo los efectos 
del alcohol o de drogas; poner los pies sobre las mesas o sillas; malograr o destruir bienes 
de la biblioteca; pedir dinero, vender loterías, apostar, vender ambulantemente 
cualquier tipo de mercancía, dejar propaganda sin pedir permiso; utilizar los lavabos 
de la biblioteca para cambiarse de ropa, afeitarse, entrar con animales de compañía 
(sí están permitidos los perros lazarillo), vehículos recreativos (como bicicletas, 
monopatines, patinetes...), enchufar aparatos propios en la instalación eléctrica de la 
biblioteca, excepto en los lugares señalizados para ordenadores portátiles; desplazar el 
mobiliario de la biblioteca de su lugar inicial; abandonar en la biblioteca a personas 
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que requieren atención especial (niños menores de 7 años, enfermos mentales, ancianos 
en silla de ruedas....); entrar en zona de almacén cerrada al público general; 
abalanzarse sobre los mostradores de trabajo y tomar los objetos; estar en la biblioteca 
sin utilizar ningún servicio. 
 
b) Contribuir a la seguridad del centro. 
 
 -El personal de la biblioteca se reserva el derecho a inspeccionar cualquier bolsa 
o mochila bajo la firme sospecha de hurto. Los usuarios sorprendidos hurtando o 
deteriorando cualquier documento serán expulsados definitivamente de todos los 
servicios de la biblioteca y, en su caso, le será retirada la tarjeta de usuario. 
 
 -Los objetos perdidos se conservan durante dos días en el mostrador de 
información, transcurrido este tiempo se destruyen. 
 
 -Los usuarios deben vigilar sus pertenencias. La biblioteca no se responsabiliza 
de pérdidas o robos. 
 
 -Los usuarios deben alertar al personal de la biblioteca de cualquier accidente 
o incidente que ponga en riesgo la seguridad de las personas y de los bienes. 
 
2º).- Someter dicho Reglamento a información pública por plazo de 

treinta días, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y el Tablón de Edictos de este Excmo. Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, de Bases 
de Régimen Local, y 54 de la Ley 5/10, de 11 de junio, de Autonomía 
Local. 

 
3º).- Entender aprobado definitivamente dicho Reglamento en el 

supuesto de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias en el 
periodo de información pública, procediéndose a la publicación del 
texto integro en el B.O.P de Málaga, y entrando en vigor conforme a 
lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.” 

 
En el expediente constan informes del Secretario General, de la Encargada de 

la Biblioteca Municipal y del Consejo Municipal de Cultura, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes de fecha 
24/09/2013. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, si bien la ponente de la propuesta introducen 
modificaciones en la redacción del Reglamento, por el Sr. alcalde se somete a votación 
la propuesta junto a las modificaciones que después se transcribirán resultando: 
 

- Votos a favor: Veintiún (21), Unanimidad. 
- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 
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El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda: 
 
1º.- Aprobar la moción y Reglamento anteriormente transcritos, con 

la siguiente modificación:  
 
En el artículo 22.b) donde pone: “-Los objetos perdidos se conservan durante 

dos días en el mostrador de información, transcurrido este tiempo se destruyen”. Se 
sustituye por “-Los objetos perdidos se conservan durante diez días en el 
mostrador de información, transcurrido ese tiempo se trasladarán a la Sala 
de objetos perdidos”. 

 
 

 
“4º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE Y PORTAVOCES DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES DEL PARTIDO POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA E 
IZQUIERDA UNIDA SOBRE REGULACIÓN DE “RUEGOS Y PREGUNTAS”.- 
Seguidamente se da cuenta de la siguiente moción, donde consta. 
 

“El ocho de febrero de de este año de dos mil trece, se aprobaba una moción 
planteada por el partido socialista relativa a la organización y funcionamiento de las 
Sesiones Ordinarias del Pleno Municipal.  
 

Dicha moción estaba motivada tras los informes emitidos por el Secretario 
General de la Corporación y asumidos por todos los grupos políticos con representación 
municipal en diferentes Juntas de Portavoces de los que se desprende que habrá 
mociones que por su contenido, deberán ser tratadas en el capítulo de ruegos y 
preguntas. 
 

Esta circunstancia hacía que el tiempo asignado al apartado de Ruegos y 
Preguntas y que era de media hora, resultase insuficiente para el tratamiento de 
aquellas mociones que se convirtieran en ruegos además del derecho de los diferentes 
Grupos Municipales de formular ruegos y preguntas, acordándose por tanto, ampliar el 
tiempo dedicado al capítulo de Ruegos y Preguntas pasando de los treinta minutos 
actuales a sesenta. 
 

Desde la aprobación de este acuerdo, han sido algunos los Plenos en los que no 
se ha dado la circunstancia de que mociones presentadas por alguno de los grupos 
políticos se haya convertido en ruego, por lo que carece de sentido lo que motivó en su 
día ampliar de treinta a sesenta minutos dicho apartado. 
 

Dicha moción contemplaba igualmente la ampliación del tiempo de 
formulación y respuestas de ruegos y preguntas en un minuto más en cada 
intervención, algo que, pasado el tiempo, ha sido tratado en una reunión de 
portavoces acordándose revocar ese acuerdo volviendo por tanto a los tiempos 
aprobados en su día por el Pleno.  

 
 Por lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales en el Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja proponen a este Pleno para su aprobación los siguientes 
ACUERDOS: 
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1. El orden del día de las sesiones ordinarias del Pleno se configurarán con 

tres apartados claramente diferenciados, en los que se incluirán las 
mociones de carácter resolutivo, las mociones de carácter no resolutivo, y 
el punto de ruegos y preguntas, diferenciando este último en dos bloques, 
los ruegos y preguntas por escrito que tengan esta consideración por la 
Secretaría General del Ayuntamiento, y los ruegos y preguntas que se 
formulen de forma oral. 

   
2. El bloque de ruegos y preguntas que se formulen  de forma oral, tendrá 

lugar una vez finalizado el tratamiento de todos los puntos comprendidos 
en los apartados de mociones resolutivas y no resolutivas y de los ruegos y 
preguntas por escrito, teniendo una duración máxima de treinta minutos. 
En el supuesto de que a las 14:30 no se haya concluido el debate de los 
distintos puntos incluidos en el orden del día, se dará por concluido el 
mismo, comenzando en ese momento a sustanciarse los ruegos y 
preguntas que se formulen de forma oral. 

 
3. Fijar el tiempo de los ruegos y preguntas según el acuerdo de la sesión 

plenaria del ocho de junio de 2006, que fijaba 3 minutos para formular 
una pregunta y 3 minutos para responderla, y 3 minutos para formular 
un ruego y 3 para la réplica en primera intervención y de 2 minutos para 
el formulante y 2 minutos para el gobierno en una segunda intervención. 

4. Este acuerdo entrará en vigor, y por tanto será de aplicación, en el mismo 
momento de su aprobación.” 

 
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la 

Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 24/09/2013. 
 

Visto que la propuesta ha obtenido el voto favorable de todos los miembros de 
la Comisión Informativa antes mencionada, por lo que no se producen intervenciones. 
El Sr. alcalde  somete a votación la propuesta, teniendo en cuenta que este punto está 
grabado el audio que consta en archivo firmado con firma electrónica al que se tiene 
asignado un hash de audio con el numero  
“2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”. Por tanto sometido a votación la 
propuesta sin debate, resulta: 
 

- Votos a favor: Veintiún (21), Unanimidad. 
- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda: APROBAR  la 
moción anteriormente transcrita.” 

 
   

“5º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA 
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CREACIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO DESTINADO A ESTABLECER 
AYUDAS Y BECAS PARA ALUMNO/AS UNIVERSITARIOS.- Interviene D. Luis 
Peña Fernández dando cuenta de la siguiente moción, donde consta: 

 
 “La Educación es un derecho que está recogido en el artículo 27 de la 
Constitución Española y que, según estipula, tiene por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales. Además, también se reconoce la obligación de los 
poderes públicos de garantizar y facilitar este derecho. 
 

El Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, y el Real Decreto 1000/2012 
de 29 de junio, está encaminado a recortar gastos en lo que, a nuestro entender, es una 
inversión de progreso para el futuro. 
 

Desde el sector educativo han destacado el hecho de que los decretos 
aprobados por el Gobierno de Rajoy relativos al ámbito educativo, se han tomado 
unilateralmente, sin contar con sus representantes. A pesar de que, según ha 
argumentado el Partido Popular, con ellos se pretende “racionalizar” los gastos, lo 
cierto es que las dos normas provocarán una dificultad para acceder a la educación, en 
mayor medida la no obligatoria, para los alumnos cuyas familias tengan menos 
recursos. 
 

Por otra parte, no podemos pasar por alto que atravesamos una situación de 
dificultad que afecta en mayor medida a los que menos tienen. El paro y  las 
reducciones de jornada y de salarios han mermado seriamente los ingresos de las 
economías de las familias de nuestra localidad. 
 

La Junta de Andalucía ha creado una nueva beca de 1.500.- euros que 
beneficiará a 6000-7000 alumnos para estudios de bachillerato y formación 
profesional, alumnos que se queden sin la beca del Gobierno Central por el 
endurecimiento de los requisitos académicos impuestos por el ministerio que dirige  José 
Ignacio Wert. 
 

El Ayuntamiento de Nerja debe, en la medida de sus posibilidades, como la 
administración más cercana a sus ciudadanos, tomar las decisiones oportunas para 
garantizar y promover el acceso a la educación, sea esta obligatoria o no. Por tanto  
debe poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la 
educación, y  ayudar a las familias con recursos limitados que ahora mismo sufren las 
consecuencias de los recortes. 
 

Lamentablemente los pronósticos que la UMA se han cumplido. El vicerrector 
de Estudiantes, Juan Antonio Perles, a principios del actual curso académico apuntaba 
que unos 1.500 alumnos se quedarían sin beca, un 14 por ciento de los que el año 
anterior habían estudiado becados por el Ministerio de Educación. 
 

Desde que comenzó la crisis, la UMA ha archivado un total de 6.099 matrículas 
por impago. Si este año han sido 1.349, en el curso 2011/12 fueron 1.295, apenas medio 
centenar menos, cuando los criterios académicos para la obtención de becas eran 
mucho más flexibles.  
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En la liquidación del presupuesto municipal del año 2012 figuraba en el 
capítulo presupuestario destinado a familias e instituciones sin fines de lucro una 
cantidad inicial de 150.000.- euros, modificada a la baja en 82.901,- euros y con 
sobrante final  de 13.253.- euros.  Esta cantidad incorporada al remanente de tesorería 
para gastos generales pierde su objetivo inicial  al tener que destinarse, salvo 
modificación por parte del Gobierno Central, a la amortización de préstamos 
solicitados por este Ayuntamiento. 
 

Para el presente ejercicio nos encontramos en este concepto una cantidad 
presupuestada de 200.000.- euros que, en función de la experiencia del año anterior, 
daría la posibilidad de financiar becas a ayudas a estudiantes que lo necesiten. 
 

Es por lo que en base a lo expuesto y según los estipulado en el artículo 177 del 
T.R.L.R.H.L. Referido a créditos extraordinarios y suplementos de crédito,  solicitamos al 
Pleno de la Corporación la toma de los siguientes: 
 
ACUERDOS 
 
1.-Incorporar al presupuesto un crédito extraordinario de 60.000.- euros destinados a 
establecer ayudas y becas para l@s alumn@s universit@rios con dificultades para poder 
seguir cursando sus estudios. Este crédito extraordinario se dotará con cargo al 
remanente positivo de tesorería para gastos generales, concepto “870” que al cierre del 
anterior ejercicio ascendía a 3.787.749,83 euros, o a cualquier otro concepto que los 
servicios técnicos de Esta Corporación consideren adecuado.  
 
2.-Facultar a los Servicios Sociales de Este Ayuntamiento para crear las bases 
reguladoras de estas ayudas incorporando al menos estos condicionantes: 
 
-Estar realizando estudios universitarios y matricularse este curso. 
 
-Haber sido beneficiari@ de beca en año anterior y no serlo en este.  
 
- Ser matricula de primer curso universitario y carecer de recursos para el pago de las 
tasas correspondientes.  
 
- Estar empadronad@ en Nerja al menos dos años antes de la fecha de presentación de 
la solicitud de ayuda. 
 
- Considerar el IPREM y el número de miembros de la unidad familiar como bases para 
la concesión de las ayudas pudiendo financiarse el 100%-75%-50%-25% o no otorgar 
ayuda en función de la cuantía de los ingresos>>. 

 
En el expediente consta informe del secretario general así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 24/09/2013. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, si bien la ponente de la propuesta introducen 
modificaciones referida con el año de aplicación y el importe de la partida 
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presupuestaria, por el Sr. alcalde se somete a votación la propuesta junto a las 
modificaciones que después se transcribirán, resultando: 
 

- Votos a favor: Veintiún (21), Unanimidad. 
- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 
 

El Pleno de la Corporación, visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Servicios Municipales de fecha 24 de septiembre de 2013, POR 
UNANIMIDAD, acuerda: 

 
1.-     Incorporar al presupuesto de 2014 un crédito en la partida 323-480.00 de 

30.000.- euros destinado a establecer ayudas y becas para l@s alumn@s 
universitari@s con dificultades para poder seguir cursando sus estudios.  

 
2.- Facultar a los Servicios Sociales de Este Ayuntamiento para crear las bases 

reguladoras de estas ayudas incorporando al menos estos condicionantes: 
 

- Estar realizando estudios universitarios y matricularse este curso. 
 

- Haber sido beneficiari@ de beca en año anterior y no serlo en este. 
 

- Ser matricula de primer curso universitario y carecer de recursos para el pago 
de las    tasas correspondientes. 

 
- Estar empadronad@ en Nerja al menos dos años antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de ayuda. 

 
- Considerar el IPREM y el número de miembros de la unidad familiar como 

bases para la concesión de las ayudas pudiendo financiarse el 100%-75%-
50%-25% o no otorgar ayuda en función de la cuantía de los ingresos”. 

 
 

 
“6º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE USO DE LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS EN ESTE AYUNTAMIENTO.- Se da cuenta por D. Luis Peña 
Fernández de la siguiente moción, donde consta: 
 
 “En sesión plenaria de fecha 29.12.2011 se aprobó el REGLAMENTO SOBRE 
USO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES DE COMUNICACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 
 

Desde nuestro Grupo Municipal hemos preguntado en varias ocasiones, tanto 
en Pleno como en Comisiones Informativas, sobre la necesidad de eximir a los Grupos 
Políticos de lo estipulado en el mencionado Reglamento, garantizando la privacidad 
del trabajo realizado en sus  oficinas. De no ser así quedamos expuestos a que terceras 
personas, con atribuciones al respecto puedan dar instrucciones a los técnicos 
correspondientes para conocer datos, trabajo e informaciones de los mencionados 
Grupos. En principio entendemos que, por distribución lógica de responsabilidades,  
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serían tanto el Presidente de la Corporación como el concejal del Área correspondiente 
quienes tendrían la facultad de solicitar dicha información. No obstante en el 
reglamento tampoco queda definida esta actuación. 
 

Las respuestas obtenidas a nuestras preguntas siempre han sido incoherentes y 
difusas intentando  desviar la responsabilidad sobre una supuesta falta de confianza en 
los técnicos  o utilizando frases y anécdotas más o menos desenfadadas. 
 

Por todo el anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista propone al 
Pleno de la Corporación, para garantizar la privacidad del trabajo realizado por los 
Grupos Políticos la toma del siguiente: 
 
                                           ACUERDO: 
 

- El Pleno del Ayuntamiento de Nerja aprueba la modificación del 
REGLAMENTO SOBRE USO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES 
DE COMUNICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS incorporando en el apartado 3 (Ámbito de 
aplicación) lo siguiente:   

 
“3.3 Las Reglas que comprenden este Manual no será de aplicación a los equipos 
instalados y utilizados por los Grupos Políticos Municipales en sus respectivas oficinas. El 
Ayuntamiento de Nerja pondrá los medios técnicos necesarios para garantizar la 
privacidad del trabajo realizado en los mencionados equipos”. 

 
En el expediente constan informes del secretario general y del responsable del 

Servicio de Informática de este Ayuntamiento, así como dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 24 de septiembre pasado. 

 
Tras una breve exposición del ponente, Sr. Peña Fernandez, que se recoge 

íntegramente en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio 
con el número  “2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”, si bien el ponente 
acepta la sugerencia del Sr. alcalde modificar la propuesta introduciendo la expresión 
“que así lo deseen”. Por tanto el Sr. alcalde se somete a votación la propuesta junto a 
la modificación señalada, resultando: 
 

- Votos a favor: Veintiún (21), Unanimidad. 
- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda:  
 

- Aprobar la modificación del REGLAMENTO SOBRE USO DE LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES DE COMUNICACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
incorporando en el apartado 3 (Ámbito de aplicación) lo siguiente:   

 
 “3.3.- Las Reglas que comprenden este Manual  no serán de aplicación a 
los equipos instalados y utilizados por los Grupos Políticos Municipales en 
sus respectivas oficinas que así lo deseen. El Ayuntamiento de Nerja 
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pondrá los medios técnicos necesarios para garantizar la privacidad del 
trabajo realizado en los mencionados equipos.” 

 
 
 
 
“7º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR Y LA CONCEJAL DE EMPLEO Y 
SERVICIOS SOCIALES APOYANDO AL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
“TALLER DE LA AMISTAD DE NERJA”.- A continuación se da cuenta de la 
siguiente moción, donde consta: 
 

“Los Centros Especiales de Empleo (CEE) nacen en 1985 como fórmula de 
empleo para personas con discapacidad. Son empresas de economía social que 
compatibilizan la viabilidad económica y su participación en el mercado con su 
compromiso social hacia colectivos con menores oportunidades en el mercado de 
trabajo. 

 
En la actualidad hay dos posibilidades de integración laboral de las personas 

con discapacidad. De un lado, la integración directa en el mercado abierto ordinario 
de trabajo y de otro la integración en el mercado protegido a través de centros 
especiales de empleo. 

 
Los centros especiales se apoyan en equipos humanos de gran calidad y en la 

tecnología como medio de salvar las dificultades derivadas de la discapacidad y como 
forma de garantizar la competitividad del trabajo en el mercado. 

 
El Taller de la Amistad de Nerja es un Centro Especial de Empleo, que posee 

una gran experiencia empresarial y social en todo el municipio de Nerja así como en la 
Comarca de la Axarquía favoreciendo la integración laboral de las personas con 
discapacidad. 
 

La crisis económica está castigando con dureza el empleo, pero sobre todo son 
las personas con discapacidad las que en mayor medida están sintiendo las 
consecuencias. Por lo que estos Centros Especiales de Empleo necesitan del apoyo 
Institucional para cumplir con sus objetivos, entre ellos, asegurar un empleo remunerado 
a trabajadores con discapacidad, apoyar su promoción al régimen de trabajo ordinario, 
mejorar las habilidades adaptativas de sus trabajadores mediante la atención de las 
mismas en Programas de Desarrollo Personal y Social o a través de acuerdos de 
colaboración con otros servicios. 

Tras mantener una reunión con la presidenta de la Asociación Taller de la 
Amistad de Nerja, nos traslada su preocupación e incertidumbre sobre el continuo 
atraso de los pagos que deberían haber ejecutado la Administración competente, la 
Junta de Andalucía, desde el año 2011.  

Hecho que pone en peligro no solo la expansión de este Centro sino la 
continuidad del mismo, ya que sufre cada año el inexplicable atraso en cuanto a las 
subvenciones correspondientes por parte de la Junta de Andalucía. 



 
                                                               Sesión nº 11-27-09-2013- 

- 24 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Popular de Nerja presenta la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Que se proceda al estudio y reconocimiento de las cantidades pendientes de 
abono del Centro Especial de Empleo a través de las Resoluciones pertinentes y 
que se proceda al pago de 120,000€, aproximadamente, valoradas hasta el 
primer cuatrimestre del 2013. 

2. Que se realice la liquidación del importe correspondientes al Centro 
Ocupacional y Unidad de Estancia diurna desde junio a agosto 2013, por 
importe de 43.073, 28 € 

3. Que se conceda la subvención del año 2013 para el servicio prestado de 
Atención Infantil Temprana por importe de 110.000,00€. 

4. Trasladar este acuerdo la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como a las 
Delegaciones Provinciales de Málaga.” 

 
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 

Comisión Informativa de  de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 
24/09/2013. 

 
Visto que la propuesta ha obtenido el voto favorable de todos los miembros de 

la Comisión Informativa antes mencionada, por lo que no se producen intervenciones. 
El Sr. alcalde  somete a votación la propuesta, teniendo en cuenta que este punto está 
grabado el audio que consta en archivo firmado con firma electrónica al que se tiene 
asignado un hash de audio con el numero  
“2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”. Por tanto sometido a votación la 
propuesta sin debate, resulta: 
 

- Votos a favor: Veinte (20), unanimidad de los asistentes. 
- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Una (1) de D. ª Inocencia Quintero Moreno, al encontrarse 

ausente en el momento de la votación. 
 

Sometida a votación la propuesta anteriormente transcrita, la misma es 
APROBADA POR UNANIMIDAD (ausente en la votación D.ª Inocencia Quintero 
Moreno).” 

 
 
“8º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR Y LA CONCEJAL DELEGADA DE 
SALUD, RELATIVA AL “CENTRO DE SALUD”.- Por la Concejal D.ª Encarnación 
Moreno Zorrilla se da cuenta de la siguiente propuesta, donde consta: 
 

“Tras el nuevo nombramiento de la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, Dña María José Sánchez Rubio y tras no recibir respuestas de la anterior titular 
de la Consejería  de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,  aprovechamos la ocasión para 
reiterar la necesidad de construir el Nuevo Centro de Salud de Nerja. 
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 A pesar de los innumerables intentos de concertar cita con el Delegado 
Provincial de Salud , a fin tratar el tema del Nuevo Centro de Salud ,consideramos que 
es una falta de respeto Institucional, no solo al Equipo de Gobierno, sino a toda la 
Corporación Municipal de este Ayuntamiento, pues todos los grupos políticos con 
representación en este Municipio han apoyado unánimemente este proyecto, al igual 
que la petición de cita.  

 Esta moción que fue aprobada por unanimidad en el Pleno de 30 de agosto 
2013, la volvemos a presentar para su debate a fin de que la nueva titular sea 
consciente de la necesidad que el municipio de Nerja tiene en infraestructuras 
sanitarias. 

Este importante equipamiento sanitario que debería sustituir al actual 
ambulatorio, pequeño y obsoleto, acumula más de una década de trámites sin que por 
ahora exista interés por parte del bipartito en el inicio de este importante proyecto 
para Nerja, 

 
    Actualmente se dan todas las circunstancias para que este proyecto tenga un 

impulso definitivo. Los terrenos donde hay que construir el Centro de Salud,  fueron 
cedidos hace años a la Junta de Andalucía; suelo urbanísticamente adecuado, con la 
capacidad necesaria, tanto en extensión como en edificabilidad, para su construcción 
con arreglo al nuevo programa funcional, y además dotado de los servicios necesarios 
tras las obras de urbanización ejecutadas por el propio Ayuntamiento de Nerja. 
 

  Desde el Ayuntamiento de Nerja se han solicitado citas con el Delegado Provincial 
de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Málaga con el fin de mantener una 
reunión para impulsar este proyecto, que el Gobierno del bipartito, deliberada y 
premeditadamente, está aletargando, y solo ha tenido la callada por respuesta. 
      

A día de hoy, nada justifica el comportamiento de la Junta de Andalucía como 
administración competente y consiguientemente responsable de este proyecto tan 
importante para los nerjeños. 
 
    Es sorprendente que desde la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social de 
Málaga la mejor respuesta que le ha dado a los nerjeños haya sido el silencio, aún 
aprobando con el beneplácito de la Corporación Municipal el Nuevo Programa 
Funcional que remitió a este Ayuntamiento.  
     
    Este nuevo Centro de Salud, tras años de compromisos y trámites, debería estar 
finalizado y en funcionamiento lo antes posible, seguir retrasando su ejecución significa 
una desatención sanitaria con graves perjuicios para Nerja  que no merece este trato. 
 
    Por todo lo expuesto con anterioridad, se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

1. El Ayuntamiento de Nerja reitera de nuevo a la Delegación Territorial de 
Salud y Bienestar Social de Málaga mantener una reunión para impulsar la 
construcción del Nuevo Centro de Salud de Nerja. 
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2. El Ayuntamiento de Nerja  exige a la Delegación Territorial de Salud y 

Bienestar Social de Málaga el cumplimiento de redacción del proyecto básico y 
de ejecución del Nuevo Centro de Salud adaptado al nuevo Programa 
Funcional remitido a este Ayuntamiento y aprobado por la Corporación 
Municipal en el Pleno del pasado 27 de marzo de 2013. 

 
3. El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de Andalucía a cumplir su 

compromiso con el municipio de Nerja, asignando en los presupuestos 
andaluces para el 2014 la partida correspondiente para acometer de forma 
inmediata la construcción del nuevo centro de salud en la parcela SG-EC-2. 
cedida por el Ayuntamiento, garantizando la financiación necesaria para ello. 

 
4. Dar traslado de la presente moción a la Consejera de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales, Dña María José Sánchez Rubio, así como al Delegado 
Provincial de Salud y Bienestar Social de Málaga D. Daniel Pérez.” 

 
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 

Comisión  Informativa de bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 
24/09/2013. 

 
Visto que la propuesta ha obtenido el voto favorable de todos los miembros de 

la Comisión Informativa antes mencionada, por lo que no se producen intervenciones. 
El Sr. alcalde  somete a votación la propuesta, teniendo en cuenta que este punto está 
grabado el audio que consta en archivo firmado con firma electrónica al que se tiene 
asignado un hash de audio con el numero  
“2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”. Por tanto sometido a votación la 
propuesta sin debate, resulta: 
 

- Votos a favor: Veinte (20), unanimidad de los asistentes. 
- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Una (1) de D. ª Inocencia Quintero Moreno, al encontrarse 

ausente en el momento de la votación. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausente en la votación D.ª 
Inocencia Quintero Moreno), acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 

“9º.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE 
PROPUESTA CONJUNTA DEL ALCALDE Y CONCEJAL DE 
INFRAESTRUCTURAS SOLICITANDO EL IMPULSO A LA TRAMITACIÓN DEL 
NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE LA COSTA DEL SOL-AXARQUÍA.- 
Seguidamente interviene D. Antonio Miguel García Zorrilla, dando cuenta del 
siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20/09/2013. 
 
“6º.- SOLICITUD DE IMPULSO A LA TRAMITACIÓN DEL NUEVO PUERTO 
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DEPORTIVO DE LA COSTA DEL SOL-AXARQUIA.- Seguidamente se da 
cuenta de moción conjunta de la alcaldía y concejal delegado de infraestructura 
dirigida a la Junta de Gobierno Local donde consta: 

 
<<El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga sometió a debate en su 
sesión de 17 de septiembre de 2013, una propuesta relativa al Nuevo Puerto 
Deportivo de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, elevada por el grupo 
popular que planteaba la necesidad de desvincular la tramitación de esta 
obra del desarrollo del Plan Director de Puertos de Andalucía, tal y como 
ha confirmado oficialmente la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. De 
manera sorprendentemente y pese a ser una propuesta de vital importancia para 
el desarrollo de la comarca y la provincia, ésta obtuvo los votos favorables del 
Partido Popular, siendo negativos los votos del PSOE e IU,  
 

Esta idea, viene a corroborar el planteamiento, ya expuesta en la sesión 
plenaria de 30 de agosto de 2013, en la que una propuesta del grupo popular 
municipal solicitaba a la APPA en los mismos términos la necesidad de 
desvinculación de este proyecto de dicho Plan Director. 
 

Este planteamiento, expuesto en la notificación recibida en el Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja con fecha 5 de agosto de 2013 y con nº de registro 
10804, por parte de la APPA, era justificado una vez se expresaba que “las 
tareas de elaboración del proyecto básico de nuevo puerto deportivo en 
la Axarquía ya han sido completadas” quedando “la tramitación de 
nuevas iniciativas supeditadas a las determinaciones del Plan Director 
de Puertos de Andalucía 2014-2020” 
 

No sobra reiterar la necesidad que este tramo de costa tiene de ejecución 
de tales infraestructuras, no por ámbitos puramente portuarios, la demanda de 
puntos de atraque no es satisfecha, sino por el fuerte estimulo económico que 
dicha instalación portuaria supondría en la zona. Como no sobra tampoco exponer 
la necesidad de estudio aún existente de las condiciones técnicas, ambientales y 
económicas que ofrece la ubicación de dicha obra en el término municipal de 
Nerja.  
 

Es por ello, se tiene a bien proponer que se adopten los siguientes 
acuerdos, 
 

1- Solicitar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
continúe con la tramitación del Proyecto Básico de Nuevo 
Puerto Deportivo en la Axarquía, una vez queda contrastada 
mediante la información recibida que las tareas de redacción ya 
han sido completadas.  

 
2- Solicitar toda la documentación existente sobre el análisis de 

viabilidad de posibles emplazamientos desarrollado por la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en los que se 
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evalúe la ubicación del puerto deportivo en el término municipal de 
Nerja  

 
3- Ratificar estos acuerdos por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 

Nerja>>. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
asistentes, acuerda: 
 
         Aprobar la moción transcrita.” 
 
 En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, vivienda e Infraestructuras, de fecha 24 de 
septiembre de 2013. 

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

de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Dieciséis (16), correspondiendo once (11) a los concejales del Grupo 
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García 
Jimena,  D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª 
Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María Nieves 
Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime,  
Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; y cinco 
(5) del Grupo Municipal Socialista: D. ª María del Carmen González Ortega, 
D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón 
Fernández y D. ª  Rosa María Arrabal Téllez.  

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Cinco (5) correspondiendo cuatro (4) de los concejales del Grupo 

Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana 
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo 
Gallardo; y uno (1) de D. José Alberto Tomé Rivas, al encontrarse ausente en 
el momento de la votación. 

  
El Pleno de la Corporación, POR 16 VOTOS A FAVOR (11 del P.P. y 5 de 

PSOE),  Y 5 ABSTENCIONES (4 DE IU-CA Y una ausencia en el momento de 
la votación), acuerda: 
 
  
 Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente 
transcrito.” 
 
 
 
“10º.- RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
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PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE Y EL 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR RELATIVA A 
LAS MEJORAS EN LOS SENDEROS SITUADOS EN LAS PROXIMIDADES DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE NERJA PERTENECIENTES A LA RED DE SENDEROS 
DEL PARQUE NATURAL SIERRA TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA”.- Por la 
Concejal D.ª María Nieves Atencia Martín, se da cuenta del siguiente acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, de fecha 04/09/2013: 
 
“8º.- SOLICITUD DE MEJORAS Y CREACIÓN DE NUEVOS SENDEROS EN 
LAS PROXIMIDADES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE NERJA 
PERTENECIENTES A LA RED DE SENDEROS DEL PARQUE NATURAL 
SIERRA TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA.- Seguidamente se da cuenta de 
moción conjunta de la concejal delegada de  medio ambiente y el portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Nerja, 
dirigido a la Junta de Gobierno Local donde consta: 
 

<<El pasado 29 de Abril del presente, en la sesión plenaria 
correspondiente al Pleno Ordinario del mes de Abril, se aprobó por unanimidad 
una iniciativa presentada conjuntamente por la Concejala-Delegada de Medio 
Ambiente y el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, requiriendo a la 
Consejería de Medio Ambiente que mejore la señalización de los actuales 
senderos existentes en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, y 
que se creen nuevos rutas-senderos en la zona colindante al término municipal 
de Nerja. 

 
Con fecha 17 de Julio de registro de entrada, se recibe en este 

Ayuntamiento escrito de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el que se manifiesta que 
la oferta que actualmente cuenta el Parque Natural es de 16 itinerarios repartidos 
por toda la geografía del Parque. 

 
Que se han realizado inversiones en mantenimiento y conservación de 

señales, destacando la inversión realizada en el sendero denominado “El Jardín 
de la Resinera” en cuanto a accesibilidad. 

 
Desde la Concejalía de Medio Ambiente valoramos muy positivamente 

todas las iniciativas y actuaciones que realice la Consejería de Medio Ambiente en 
pro de mejorar la oferta de senderismo dentro de nuestro Parque Natural, pero 
asimismo, y tal cómo se le requirió en la anterior propuesta, exigimos que esas 
mejoras en la red de senderos se produzcan también en los senderos que están 
próximos a nuestro término municipal. 

Son muchas las personas que practican este deporte que se desplazan a 
Nerja para ejercitar el senderismo y disfrutar a su vez de los paisajes de un 
enclave único. 

  
La actual oferta de senderos que ofrece el Parque en nuestra zona es 

claramente insuficiente, con el sendero Subida al Pico del Cielo y el sendero de 
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Frigiliana-Fuente del Esparto (perteneciente en su mayor recorrido al término 
municipal de Frigiliana), por eso pedimos que al igual que se hacen inversiones 
para poner en valor otros senderos de otros municipios pertenecientes al Parque, 
la Consejería haga el esfuerzo de poner en valor senderos en las proximidades de 
Nerja. 

 
Que duda cabe, que con estas actuaciones se dinamizaría en nuestro 

municipio el denominado Turismo Activo que tan buen acogimiento está teniendo 
en muchos sectores de la población. Pero para ello se debe ofrecer una buena 
oferta de caminos y veredas bien acondicionados y con sus respectivas 
señalizaciones.  
 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular 
propone a este Pleno para su aprobación, los siguientes  
 
ACUERDOS: 

1- Instar de nuevo a la Consejería de Medio Ambiente para que trabaje en la 
mejora de las rutas existentes próximas a nuestro municipio, así como 
requerimos que se creen nuevas rutas en nuestra zona, obteniendo una 
red de senderos para todo tipo de niveles. 

2-   Ratificar dicho acuerdo por el Pleno de la Corporación. 

3- Dar traslado a la Consejería de Medio Ambiente de dicha petición>>.  

 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes 
que son seis de los ocho de hecho y de derecho que la componen, acuerda: 
 
        Dar su aprobación a la moción transcrita.” 
 
 En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de fecha 24/09/2013. 
 

 Visto que la propuesta ha obtenido el voto favorable de todos los miembros de 
la Comisión Informativa antes mencionada, por lo que no se producen intervenciones. 
El Sr. alcalde  somete a votación la propuesta, teniendo en cuenta que este punto está 
grabado el audio que consta en archivo firmado con firma electrónica al que se tiene 
asignado un hash de audio con el numero  
“2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”. Por tanto sometido a votación la 
propuesta sin debate, resulta: 
 

- Votos a favor: Veinte (20), unanimidad de los asistentes. 
- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Una (1) de D. José Alberto Tomé Rivas, al encontrarse ausente en 

el momento de la votación. 
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El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES 

(ausente en la votación D. José Alberto Tomé Rivas), acuerda: 
 
 Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente 
transcrito.” 
 
 
 
“11º.- PROPUESTA CONJUNTA DEL ALCALDE Y CONCEJALA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS CENTROS 
ESCOLARES DE NERJA.- A continuación interviene la Concejal Sra. García Rojo, 
dando cuenta de la siguiente propuesta, donde consta: 
 

“Ha comenzado un nuevo curso escolar y cada vez más, observamos las 
crecientes necesidades de los Centros Escolares de nuestra localidad. Aunque este año 
hemos conseguido que se realicen algunas de las obras que llevamos tiempo 
solicitando, son muchas las que quedan sin acometer y las que van surgiendo. 
Planificación más que ese nombre debería ser denominada como desplanificación y es 
que no oye las peticiones que se realizan, ya no desde este Ayuntamiento, sino desde 
los propios Centros Escolares.  

 
A la Sra. Delegada de Educación en Málaga, Dª Patricia Alba Luque, la 

invitaría a que se acercase a nuestro pueblo para informarse sobre las necesidades y 
carencias que tienen nuestros Centros Escolares, y si no tiene tiempo, que al menos oiga 
lo que le solicitamos y se dignen a contestar nuestras peticiones. 

 
Por hacer un breve resumen de algunos de los problemas de nuestros Centros y 

de la mala gestión de la Delegación de Educación en Málaga: 
 
-CEIP Narixa, 150 niños de 3, 4 y 5 años, son repartidos por el edificio de 

primaria ya que llegada la fecha de comienzo de curso, no han terminado las obras de 
ampliación de infantil.  

 
-IESE Chaparil, aunque desde primeros de años ya se informó a la Delegación 

de Educación en Málaga  que el suelo de la biblioteca se había hundido, ha tenido que 
ser el Ayuntamiento junto con el Centro el que ha organizado el apuntalamiento y el 
desalojo de la misma. En Nerja ya tenemos también las llamadas caracolas y es que 
hasta que realicen las obras de acondicionamiento del edificio donde se sitúa la 
biblioteca, han instalado 2 casetas donde los alumnos y alumnas de PCPI y el módulo 
de peluquería, recibirán clases. 
 

-CEIP San Miguel, aunque han tenido todo el verano por delante, han 
anunciado que en breve, con el curso comenzado, comenzarán las obras que tanto 
hemos solicitado, para resolver los problemas de pluviales. Esperemos que las realicen 
antes de que comiencen las lluvias y que se realicen lo más rápido posible para no 
interferir mucho tiempo el funcionamiento normal del Centro. 

 
-IESE Sierra Almijara, el propio Centro se dedica a realizar ampliaciones 

necesarias en el mismo, ya que la Delegación de Educación no las realiza. Hace unos 
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años ya construyeron una nueva aula y este año han vuelto a construir otro más. El 
Ayuntamiento ha colaborado con el Centro en ambas obras. 

 
-CEIP Nueva Nerja, este colegio es el más antiguo  y por no enumerar la gran 

cantidad de necesidades de las que carece, mencionaré que no tiene ascensor y es el 
centro al que se derivan niños con problemas motóricos, no cuenta con escaleras de 
emergencia, ni gimnasio, ni salón de actos, etc.  

 
-CEIP Virgen del Mar, sus instalaciones están desfasadas y aunque existe la 

posibilidad de trasladarse a un nuevo centro, el cual no costaría nada a la Delegación 
de Educación en Málaga, estos se niegan a informar favorablemente el cambio de 
ubicación, argumentando (de palabra) datos que no son ciertos. 

 
-CEIP Joaquín Herrera, para el próximo curso necesitarán una nueva aula ya 

que todos los cursos pasan a tener dos líneas. Desde el Ayuntamiento se está 
trabajando para que sea posible la ampliación del Centro, pero será Delegación la que 
tenga que dotar una partida para dicha ampliación. 

 
-En cuento a los Centros Fuente del Baden y Maro, decir que  la situación en la 

que se encuentran es la originada por el interés de planificación de masificar algunos 
centros y dejar estos centros sin alumnos, no teniendo claro si lo que persiguen es el 
cierre de estos por falta de alumnos. 

 
Desde el Ayuntamiento, no solo realizamos las competencias que se nos han 

encomendado, sino que en muchos casos nos hacemos cargo de trabajos que, aún no 
perteneciéndonos, somos conscientes que son necesarios y que los responsables de 
realizarlo (Delegación de Educación en Málaga), no realizan. Así en el año 2012 el 
Ayuntamiento de Nerja dedicó a Educación cerca de 500.000 euros, cantidad que 
este año se va a ver superada. 

 
El argumento de la crisis no nos sirve, igual que el Ayuntamiento de Nerja se 

hace cargo de sus competencias, y  como ya he mencionado, de las que no lo son, 
vamos a seguir exigiendo que cada parte cumpla con sus obligaciones, máxime cuando 
estás redundan en la educación de nuestros jóvenes. 
 

Por los motivos anteriormente expuestos, es por lo que proponemos al Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, la adopción de los siguientes acuerdos:  

 
1º).- Instar a la Delegada de Educación en Málaga, Dª Patricia Alba 

Luque, a que junto con el Ayuntamiento de Nerja y los Centros 
Escolares, realice una relación de las necesidades de los mismos. 
 

2º).- Solicitar a la Comisión de Planificación y Seguimiento del Plan OLA 
la inclusión en dicho Plan de las obras necesarias para solucionar las 
necesidades de nuestros Centros Escolares.” 

 
 En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de 
la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, de fecha 24 del 
pasado mes de septiembre. 
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 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Dieciséis (16), correspondiendo doce (12) a los concejales del 
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel 
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo 
Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime,  Dª M. Encarnación Moreno 
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cuatro (4) de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo.  

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Cinco (5) del Grupo Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen 

González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. 
Pedro Romón Fernández y D. ª  Rosa María Arrabal Téllez.  

  
 

Sometida a votación la moción anteriormente transcrita, el Pleno de la 
Corporación, POR 16 VOTOS A FAVOR (12 DEL P.P. Y 4 DE IU-CA) Y 5 
ABSTENCIONES (DEL PSOE), acuerda: 
 
 Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 
“12º.- RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
13/09/2013 DE PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
INSTANDO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN EL CEIP NUEVA 
NERJA.- Por D.ª Gema García Rojo se da cuenta del siguiente acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, de fecha 13/09/2013. 
 

“6º.- MOCIÓN CONCEJALA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SOLICITANDO A 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR 
EN EL C.E.I.P. "NUEVA NERJA".- Dada cuenta de la moción presentada por la 
concejala delegada de educación y cultura, D.ª Gema García Rojo, dirigida a la 
Junta de Gobierno Local, donde consta: 

  
<<El pasado mes de mayo recibíamos una carta de unos padres que nos 

pedían ayuda, su hijo tiene problemas motóricos y el CEIP Nueva Nerja, donde 
está escolarizado, no cuenta con ascensor. Como bien decían en la carta, “este 
tipo de niños ya encuentran muchas limitaciones en su vida diaria como para 
ponerles más barreras y más, en el campo de la educación”. 
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Al mismo tiempo se recibía escrito del A.M.P.A. “La Maquinilla”, 

perteneciente al CEIP Nueva Nerja, en el que además de recordarnos que este 
centro cuenta con innumerables deficiencias, nos exponían el problema con el 
que  cuenta el centro por la falta de medios frente a niños que presentan 
problemas físicos. 

 
Recordemos que el 29 de junio de 2012 y ante las necesidades urgentes 

de remodelación que presenta el CEIP Nueva Nerja, se presentó una Moción a 
Pleno en la que solicitábamos se llevasen a cabo una serie de mejoras. En dicha 
moción también se enumeraban las carencias con las que contaba este centro, 
entre las que se encontraba el ascensor. A día de hoy no se ha recibido 
contestación por parte de la Delegación de Educación en Málaga. 

 
El 17 de Mayo pasado, volvimos a presentar otra moción, en la que 

volvíamos a exponer las necesidades urgentes de remodelación que presenta el 
CEIP Nueva Nerja y adhiriéndonos a las peticiones realizadas tanto por familias, 
AMPA y dirección del CEIP Nueva Nerja, reclamábamos la instalación de un 
ascensor para que los niños y niñas con problemas motóricos, derivados a dicho 
centro, pudiesen tener las mismas oportunidades educativas que el resto. A día 
de hoy no se ha recibido contestación por parte de la Delegación de Educación 
en Málaga. 

 
Tanto la Concejala de Educación, Gema García, como los padres y una 

Asociación de Discapacitados que se han dirigido a la Delegación de Educación 
de Málaga, para tratar este tema, la única solución que han escuchado es que el 
centro deje al niño en la planta baja.  

 
Llegado el comienzo del nuevo curso escolar, el centro ha decidido ubicar 

la clase de este alumno en la primera planta del centro. Se supone que el niño 
accedería a la primera planta en una silla salvaescaleras (la cual no saben ni 
manejar), como ya mencionaba en la anterior moción, no es la solución más 
apropiada para resolver el problema, si han decidido que este centro es donde se 
deben derivar a estos alumnos/as, lo mínimo que pueden hacer, es dotar al 
centro de las medidas mínimas para que estos no se encuentren con los 
problemas actuales, la instalación de un ascensor es una necesidad para algunos 
y una mejora para todos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y ante la necesidad urgente, propongo a la 

Junta de Gobierno que adopte los siguientes acuerdos: 
   
1º.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través de 

su Delegación Provincial a acometer lo antes posible la instalación de un 
ascensor en el CEIP Nueva Nerja. 

2º.- Ratificar el presente acuerdo en Pleno>>. 

 Toma la palabra la concejala delegada de educación, Sra. García Rojo, 
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para comentar que en el día de ayer, 12/9/2013, remitió un escrito a la delegada 
provincial de educación de la Junta de Andalucía, interesándose por el proyecto 
del ascensor que según el portavoz del PSOE de Nerja Sr. Luís Peña ha sido 
aprobado por la Junta de Andalucía, ya que en este Ayuntamiento no se tiene 
constancia al respecto. Así mismo reseña que en el escrito enviado se menciona 
que varias personas se han ofrecido a sufragar los gastos e instalación del 
ascensor, con indicación de nombres y teléfonos. 
 

No produciéndose más intervenciones,  la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los asistentes, acuerda: 
 

Dar su aprobación a la moción transcrita.” 
 
 En el expediente consta informe del Secretario General, así como 
dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y 
Deportes, de fecha 24/09/2013. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Dieciséis (16), correspondiendo doce (12) a los concejales del 
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel 
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo 
Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime,  Dª M. Encarnación Moreno 
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; y cuatro (4) de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo.  

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Cinco (5), correspondiendo cuatro (4) del Grupo Municipal 

Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro 
Romón Fernández y D. ª  Rosa María Arrabal Téllez; y una (1) de  Dª Mª del 
Carmen González Ortega, al encontrarse ausente en el momento de la 
votación. 

  
Sometida a votación la moción anteriormente transcrita, el Pleno de la 

Corporación, POR 16 VOTOS A FAVOR (12 DEL P.P. Y 4 DE IU-CA) Y 5 
ABSTENCIONES (DEL PSOE, ausente en la votación D.ª Mª del Carmen 
González Ortega), acuerda: 
 
 Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente 
transcrito.” 
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“13º.- PROPUESTA CONJUNTA DEL ALCALDE Y CONCEJALA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA SOLICITANDO INFORME PREVIO A LA 
AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE UBICACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 
VIRGEN DEL MAR.-  
 

POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES SE RETIRA ESTA PROPUESTA, 
encontrándose ausente en el momento de la decisión las concejalas Dª Mª del Carmen 
González Ortega y D. ª Ana Isabel Iranzo Platero. 

 
 

 
“14º.- MOCIÓN DE IU-CA SOBRE RECHAZO AL RECURSO AL TC 
PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CONTRA EL DECRETO LEY 
6/2013 DE 9 DE ABRIL, DE JUNTA DE ANDALUCÍA  PARA ASEGURAR LA 
FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA.- A continuación interviene D.ª Ana Isabel 
Iranzo Platero dando cuenta de la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo, el pasado día 28 de junio de 
2013, por el que se solicita al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de 
inconstitucionalidad contra el artículo 1, por el que se nueva redacción a los artículos 1.3 
y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en 
Andalucía; y la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 
6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de 
la vivienda. 
 
 El Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda es plenamente 
constitucional. El artículo 33 de la Constitución española consagra la “función social” del 
derecho de propiedad. La “función social” forma parte del contenido esencial del 
derecho de propiedad. 
 
 El Gobierno anuncia un recurso sin clarificar cuales son  los aspectos objeto del 
mismo ni las causas en que el mismo se sustenta. La alusión a que el Decreto Ley afecta 
al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es falsaria y tramposa. Las 
administraciones expropian propiedades cada día para construir metros, autopistas, y 
hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que medie protesta 
alguna del Consejo de Ministros. 
 
 Aquí lo que el Consejo de Ministros está defendiendo no es el derecho a la 
propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una 
violenta intromisión en la soberanía andaluza. Recordamos que el Decreto Ley fue 
convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento andaluz, donde continúa su 
tramitación parlamentaria. 
 
 Con este Decreto Ley, la Consejería de Fomento y Viviendas de la Junta de 
Andalucía ha dado respuestas a la vulneración sistemática del derecho humano a la 
vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, vulneración denunciada incluso por la 
ONU. 
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 La Consejería continúa con la tramitación de expedientes de expropiación del 
uso de viviendas para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social, así 
como con la inspección del parque andaluz de viviendas para detectar inmuebles 
deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción de las personas jurídicas que los 
posean. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal de IULV-CA propone al 
Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos: 
 
1º.- El Ayuntamiento de Nerja insta al Parlamento Andaluz y al Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía a que continúen en la defensa del derecho 
humano a la vivienda y la soberanía del pueblo andaluz recogida tanto en el 
Estatuto de Autonomía como en la Constitución Española. 

 
2º.- Este Pleno manifiesta el rechazo al recurso presentado por el Gobierno de 

Rajoy al Tribunal Constitucional contra el Decreto-Ley andaluz para asegurar 
la función social de la vivienda. 

 
3º.- El Ayuntamiento de Nerja insta al Presidente del Gobierno a que retire dicho 

recurso ya que no están justificadas las consideraciones de inconstitucionalidad 
esgrimidas por el Consejo de Ministros. Siendo el Decreto-Ley para asegurar la 
función social de la vivienda plenamente. 

 
4º.-  Dar traslado de los acuerdos, al Consejo de Ministros, a la Mesa de Parlamento 

Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.” 
 
 En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de 
la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 
24/09/2013. 
 

 Tras una amplia deliberación, en la que se acepta la votación separada de los 
puntos 1, 2 y 3 en un bloque y otra votación para el punto 4, que se recoge 
íntegramente en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio 
con el numero  “2FA2E7F4967072B996C2DA5816F988F6A9E73243”, en la que los 
grupos municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, 
y en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación 
la misma, resultando: 
 
A) Resultado de la votación de los apartados 1, 2 y 3 de la propuesta: 
 

- Votos a favor: Ocho (8) correspondiendo cuatro (4) de los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana 
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo 
Gallardo; y cuatro (4) del Grupo Municipal Socialista: D. Luís Peña 
Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª  
Rosa María Arrabal Téllez. 

- Votos en contra: Doce (12) correspondientes a los concejales del Grupo 
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García 
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio 
Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 
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D. ª Sandra Jimena Jaime,  Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio 
Villasclaras Martín;  

- Abstenciones: Una (1) de  Dª Mª del Carmen González Ortega, al encontrarse 
ausente en el momento de la votación. 

 
B) Resultado de la votación del apartado 4 de la propuesta: 
 

- Votos a favor: Doce (12) correspondientes a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José 
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García 
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María 
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena 
Jaime,  Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín;  

- Votos en contra: Ocho (8) correspondiendo cuatro (4) de los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo; y cuatro (4) del Grupo Municipal Socialista: D. Luís Peña 
Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª  
Rosa María Arrabal Téllez. 

- Abstenciones: Una (1) de  Dª Mª del Carmen González Ortega, al encontrarse 
ausente en el momento de la votación. 

 
El Pleno de la Corporación, LOS PUNTOS 1,2 Y 3 DE LA MOCIÓN, SE RECHAZA 
POR 12 VOTOS EN CONTRA (P.P.) Y 8 A FAVOR, (4 DEL PSOE, ausente en la 
votación D.ª Mº del Carmen González Ortega Y 4 DE (IU-CA), Y EL PUNTO 
Nº 4 SE APRUEBA POR 12 VOTOS A FAVOR DEL (P.P.) Y 8 CONTRA (4 DEL 
PSOE, ausente en la votación D.ª Mº del Carmen González Ortega Y 4 DE 
IU-CA), por tanto el Pleno aprueba: 
 

Dar traslado de los acuerdos, al Consejo de Ministros, a la Mesa de Parlamento 
Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
 
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 
 Se da cuenta por el Sr. secretario general de la siguiente documentación que 
ha estado a disposición de los Sres. concejales: 
 

- Informe trimestral de intervención de los gastos e ingresos corrientes, 
operaciones de capital y financiero correspondiente al 2º trimestre de 2013. 

- Extracto de los Decretos dictados por la alcaldía que han sido finalizados en el 
programa informático de “Libro de Decretos”, desde la fecha 29/8/2013 a 
23/9/2013. 

 
ASUNTOS DE URGENCIAS.- 
 

No se presentan. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
 Moción IU-CA sobre creación de un fondo especial de apoyo a los 
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universitarios de Nerja. Por D.ª Ana Isabel Iranzo Platero se da cuenta de 
la siguiente moción, donde consta: 

 
La política de las becas desarrollada por el Partido Popular en el Gobierno 

Central, a través del Real-Decreto de becas para el curso 2013-2014, colmada de 
recortes y endurecimiento de las ayudas, supone un varapalo para muchos 
estudiantes que verán como sus posibilidades de conseguir una beca y, por ende, 
de seguir estudiando una carrera, disminuyen por las condiciones impuestas en 
dicho decreto. 

 
Los recortes presupuestarios decretados por el ministro de Educación, José 

Ignacio Wert, dejan este año sin becas a muchos estudiantes. A esto hay que sumar 
la subida totalmente desorbitada  que se ha venido produciendo en las tasas 
universitarias, dándose ya casos en los que se ha pasado de pagar 1000 euros por 
una matrícula de diez asignaturas a tener que abonar una cuantía similar, o 
incluso superior, por solo cuatro. Esta situación hace que el acceso a la universidad 
en igualdad de condiciones para los menos favorecidos, que es una conquista social 
que ha costado décadas, esté siendo totalmente dinamitada. Sin ir más lejos, y a 
pesar de que las universidades andaluzas aplicaron sólo la mínima subida de tasas 
exigidas por el Ministerio, en nuestra Comunidad  tenemos ya en la actualidad a 
6.500 universitarios que no pueden hacer frente al pago de su matrícula. 

 
Solamente en la provincia de Málaga, se calcula que en torno a 1.400 

estudiantes pueden verse en semejante situación de incertidumbre ante la 
posibilidad de quedarse fuera de la UMA por no acceder a una beca fruto de los 
recortes. 

 
Según la propia Universidad de Málaga, ésta solo tiene un fondo social 

pensando para situaciones extraordinarias por lo que no puede hacer frente a esta 
situación y ha pedido a las administraciones a colaborar. 

 
Esta política “austericida” y de subida de impuestos que está llevando a cabo el 

Partido Popular nos está retrotrayendo al pasado a pasos agigantados: a que el 
derecho a la Educación lo determine, en gran parte, la capacidad adquisitiva de 
los estudiantes y sus familias, unas familias que en nuestro municipio ya en muchos 
casos se encuentran al borde de la exclusión social. No podemos condenar a nuestra 
juventud a emigrar a países como Alemania, Francia o Inglaterra como ya hicieron 
nuestros padres o abuelos. Tenemos jóvenes con gran talento, que son el futuro de 
esta tierra, a los que hay que ayudar para que no dejen sus estudios a medias. 

 
Desde Izquierda Unida, y vista la gravedad de la situación, ya se están 

poniendo en marcha medidas para paliar estos efectos, como es el caso del 
Ayuntamiento de Alameda, que pagará las matrículas de los estudiantes 
universitarios empadronados en el municipio que se hayan quedado sin beca. 

 
 La agrupación local de Izquierda Unida Nerja solicita al Ayuntamiento 

de nuestra localidad que disponga de mecanismos similares a los planteados en 
Alameda, o en otras localidades, para que ningún nerjeño o nerjeña se halle en la 
situación de no poder estudiar debido a los recortes anteriormente mencionados. 
Asimismo, solicitamos al consistorio que sea corresponsable en esta situación, y por 
ello pedimos que el Ayuntamiento cree un fondo que apoye a los universitarios que 
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se han quedado sin beca a consecuencia de la modificación en el decreto de becas. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo municipal de Izquierda Unida en 

el Ayuntamiento de Nerja, propone al Pleno de la Corporación la aprobación de 
los siguientes acuerdos: 

 
1. Que el Ayuntamiento de Nerja cree un fondo especial de 

apoyo a las y los universitarios del municipio que se van a ver 
abocados a dejar sus estudios como consecuencia de los altos 
índices de desempleo juvenil y la política suicida de recortes 
en materia de becas que está llevando a cabo el Ministerio de 
Educación. 

 
2. Que el Ayuntamiento de Nerja inste a la consejería de 

Innovación, Ciencia y Empleo, competente en la materia, a 
firmar un acuerdo con las universidades públicas para 
permitir el pago fraccionado de las matrículas pendientes, tal 
y como viene reivindicando el movimiento estudiantil a través 
de recogidas de firmas, encierros y otras movilizaciones, 
contando esta medida además con el apoyo de algunas 
universidades. 

 
3. Que el Ayuntamiento de Nerja inste al Gobierno Central a 

que el nuevo Real-Decreto de las becas para el curso 2013-
2014 cumpla el principio constitucional de igualdad al acceso 
en la Educación.”  

 
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 
 
 Se da cuenta por el Sr. secretario general de la siguiente documentación que 
ha estado a disposición de los Sres. concejales: 
 

- Informe Intervención: Sobre “Informe de Ejecución Trimestral del Presupuesto 
2013” correspondiente al 2º trimestre de 2013 de la ejecución de los gastos 
corrientes, ingresos corrientes,  ingresos de los capítulos de capital y financiero 
correspondiente al 2º trimestre de 2013, calendario y presupuesto de tesoreria, 
remanente de tesorería y dotación de plantilla y retribuciones, incluyendo 
informe de evaluación de estabilidad y regla de gasto.  

- Extracto de los Decretos dictados por la alcaldía que han sido finalizados en el 
programa informático de “Libro de Decretos”, desde la fecha 29/8/2013 a 
23/9/2013. 

 
 
ASUNTOS DE URGENCIAS.- 
 
 No se presenta. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 
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Abierto el turno de Ruegos y Preguntas, el Sr. alcalde interviene: <<Lo iniciamos 
con una moción de Izquierda Unida sobre la creación de un fondo especial de apoyo a 
los universitarios de Nerja que ha sido calificada por el Sr. Secretario como ruego, y por 
tanto iniciamos el apartado de ruegos y preguntas con la sustanciación de este ruego. 
Para la defensa del mismo tiene la palabra la Sra. Iranzo>>. 
 
1º.- Ruego por escrito que formula el Grupo Municipal de Izquierda Unida:  
 

<<MOCION. 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía, 

presenta moción sobre: 
Creación de un Fondo Especial de Apoyo a los universitarios de Nerja. 

 
La política de becas desarrollada por el Partido Popular en el Gobierno Central 

a través del Real Decreto de becas para el curso 2013-2014, colmada de recortes y 
endurecimiento de las ayudas, supone un varapalo para muchos estudiantes que 
verán como sus posibilidades de conseguir una beca y, por ende, de seguir estudiando 
una carrera, disminuyen por las condiciones impuestas en dicho decreto. 

Los recortes presupuestarios decretados por el ministro de educación, José 
Ignacio Wert, dejan este año sin becas a muchos estudiantes. A esto hay que sumar la 
subida totalmente desorbitada que se ha venido produciendo en las tasas 
universitarias, dándose ya casos en los que se ha pasado de pagar 1 000 euros por 
matrícula de diez asignaturas a tener que abonar una cuantía similar, o incluso 
superior, por sólo cuatro. Esta situación hace que el acceso a la universidad en igualdad 
de condiciones para los menos favorecidos, que es una conquista social que ha costado 
décadas, esté siendo totalmente dinamitada. Sin ir más lejos, y a pesar de que las 
universidades andaluzas aplicaron sólo a mínima subida de tasas exigidas por el 
Ministerio, en nuestra Comunidad tenemos ya en la actualidad a 6.500 universitarios 
que no pueden hacer frente al pago de su matrícula. 

Solamente en la Provincia de Málaga, se calcula que en torno a 1.400 
estudiantes pueden verse en semejante situación de incertidumbre ante la posibilidad 
de quedarse fuera de la UMA por no acceder a una beca fruto de los recortes. 

Según la propia Universidad de Málaga, ésta sólo tiene un fondo social pensado 
para situaciones extraordinarias por lo que no puede hacer frente a esta situación y ha 
pedido a las administraciones a colaborar. 

Esta política “austericida” y de subida de impuestos que está llevando a cabo el 
Partido Popular nos está retrotrayendo al pasado a pasos agigantados: a que el 
derecho a la Educación lo determine, en gran parte, la capacidad adquisitiva de los 
estudiantes y sus familias, unas familias que en nuestro Municipio ya en muchos casos se 
encuentran al borde de la exclusión social. No podemos condenar a nuestra juventud a 
emigrar a países como Alemania, Francia o Inglaterra como ya hicieron nuestros 
padres o abuelos. Tenemos jóvenes con gran talento, que son el futuro de esta tierra, a 
los que hay que ayudar para que no dejen sus estudios a medios. 

Desde Izquierda Unida, y vista la gravedad de la situación, ya se están 
poniendo en marcha medidas para paliar estos efectos, como es el caso del 
Ayuntamiento de Alameda, que pagará las matrículas de los estudiantes universitarios 
empadronados en el municipio que se hayan quedado sin beca. 

La agrupación local de Izquierda Unida solicita al Ayuntamiento de nuestra 
localidad que disponga de mecanismos similares a los planteados en Alameda, o en 
otras localidades, para que ningún nerjeño o nerjeña se halle en la situación de no 
poder estudiar debido a los recortes anteriormente mencionados. Así mismo, solicitamos 
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al consistorio que sea corresponsable en esta situación, y por ello pedimos que el 
Ayuntamiento cree un fondo que apoye a los universitarios que se han quedado sin 
beca a consecuencia de la modificación en el Decreto de becas. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en 

el Ayuntamiento de Nerja, propone al Pleno de la Corporación la aprobación de los 
siguientes 

 
ACUERDOS 

 
1.- Que el Ayuntamiento de Nerja cree un fondo especial de apoyo a las y los 
universitarios del municipio que se van a ver abocados a dejar sus estudios como 
consecuencia de los altos índices de desempleo juvenil y la política suicida de recortes en 
materia de becas que esta llevando a cabo el Ministerio de Educación. 
 
2.- Que el Ayuntamiento de Nerja inste a la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empleo, competente en la materia, a firmar un acuerdo con las universidades publicas 
para permitir el pago fraccionado de las matriculas pendientes, tal y como viene 
reivindicando el movimiento estudiantil a través de recogidas de firmas, encierros y 
otras movilizaciones, contando esta medida además con el apoyo de algunas 
Universidades. 
 
3.- Que el Ayuntamiento de Nerja inste al Gobierno Central a que el nuevo Real 
Decreto de las becas para el curso 2013-2014 cumpla el principio constitucional de 
igualdad al acceso en la Educación>>. 
 

Interviene la Sra. Iranzo Platero (Grupo Municipal de Izquierda Unida): 
<<Muchas gracias, pues bien como ruego tratamos aquí este punto pero bueno… el 
Partido Socialista presentaba una moción más o menos en esta línea, mucho más 
específica hablando de una partida y bueno, tenemos que estar todos hoy de 
enhorabuena porque ha sido apoyada y respaldada por los tres grupos políticos aquí 
representados y entendemos que esto será una medida que se va a llevar a cabo los 
próximos meses y en las próximas aprobaciones de presupuesto. 
 

Entonces, yo, lo cierto es que este ruego pues entiendo que ya está respaldado 
y así lo entiendo pero me gustaría aprovechar, ya que de esto no tenemos que hablar 
mucho porque como vuelvo…reitero estamos hoy de enhorabuena, hay dos puntos más 
en esta moción. Dos puntos que es de instar a otras administraciones, el segundo a la 
Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, y la otra, al Gobierno 
Central para que, bueno en fin, lo que dicen los acuerdos. Estos dos acuerdos 
entendemos que no tienen un carácter de ruego, entendemos desde Izquierda Unida 
que tendrían un carácter de… si solo se hubieran incluido estos dos acuerdos tendrían 
un carácter de moción no resolutiva, entonces yo, llegados a este punto, voy a plantear 
una duda real que tenemos y es que, de no haber sido aprobada la moción del Partido 
Socialista y solo tener esta que tratar en el día de hoy, quiero que se me entienda bien 
cuando lo explique…¿Qué pasaría con el hecho de dar traslado a otras 
administraciones? Porque cuando se aprueban unos acuerdos y una moción se da 
traslado a otra administración diciendo: “El acuerdo por decreto tal tal… aprueba por 
mayoría, aprueba por tal…o con los votos de tal, en la moción tal, con los votos 
favorables de tal partido, con los votos en contra o con las abstenciones”. En cambio, al 
tener este punto en tratamiento de ruego, no se hace una votación, es más es dar 
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traslado al equipo de Gobierno y nos encontramos con la pena y la tristeza de que en 
muchas ocasiones ni siquiera se nos da una respuesta aunque tengan tiempo para leer 
la moción y venir con una respuesta clara al Pleno. Nos encontramos con que nos 
dicen…lo vamos a estudiar. Entonces en mociones que se puedan presentar como estas 
¿qué van a estudiar? ¿el si se le da traslado a la Junta?, ¿el si se le da traslado al 
equipo… al Gobierno Central?… no sé si la duda que planteo la entienden y les ha 
quedado clara pero creo que la manera, la solución al problema para que esto no 
ocurriese nunca es que ustedes siempre, sobre todo con las mociones que llegan aquí 
convertidas en ruego, siempre den una respuesta clara, de si sí o de si no  se va a 
trabajar en eso puesto que en muchas ocasiones nos podremos encontrar con esto y es 
que hay que dar traslado a otras administraciones y, o bien el Alcalde o bien el 
Secretario, tendrán que elaborar un escrito diciendo, pues en el Pleno tal se llevo este 
ruego, se acordó esto, o desde el equipo de Gobierno se decidió que se haría lo otro y 
de esto es de lo que damos traslado>>.  
 

Sr. alcalde: <<Muchas gracias Sra. Iranzo. Para posicionar al Gobierno con 
respecto a su propuesta de actuación plasmada en ese ruego tiene la palabra el Sr. 
García>>. 
 

Interviene el Sr. García Jimena, concejal del Grupo Municipal  Popular: 
<<Bien, vamos a ver si con toda esa batería de argumentación que ha hecho la 
oponente me aclaro. Vamos a ver, en primer lugar, efectivamente felicitarnos porque 
la moción presentada en el debate plenario ha sido adoptada por unanimidad pero 
eso si con la enmienda que ha incorporado la concejala de educación y cultura a esa 
propuesta para que se empiece a trabajar con vistas al curso universitario 2014-2015. Y 
en ese sentido, como bien ha dicho usted Sra. Iranzo, no cabe entrar con profundidad 
en el punto uno y en la propia exposición de motivos de la moción porque ya ha sido 
subsanado, o mejor dicho, sustanciado en el trascurso de la sesión plenaria de hoy. 
Llegados al segundo y tercer punto, mire, yo no sé lo que vamos a hacer, lo que va a 
ocurrir con el ruego que presentemos o que presenten ustedes el mes que viene o 
dentro de seis meses o dentro de un año no lo sé, yo le puedo decir lo que vamos a 
hacer con este ruego y es que vamos a tomar consideración al mismo y por tanto como 
bien dice usted vamos a instar desde el Ayuntamiento, vamos a aceptar ese ruego y 
vamos a instar desde el Ayuntamiento a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo 
que como bien dice usted en su moción es la competente en esta materia para que 
firme un acuerdo con las universidades y pueda fraccionarse el pago de esas 
matriculas. Y de igual forma vamos a tomar en consideración el ruego que hace para 
que instemos al Gobierno Central para que en el nuevo decreto de las becas se cumpla 
ese principio constitucional de igualdad en materia de acceso a la educación. Es lo que 
le puedo decir, por tanto, queda subsanado entiendo el ruego porque vamos a aceptar 
el primer apartado ya se ha quedado resuelto en el debate plenario y el segundo y 
tercero pues vamos a tomarlos en consideración.  
 

Sr. alcalde: Perfecto, pues entonces… Sra. Iranzo yo creo que resulta 
innecesario el debate, entre otras cosas porque… bien, pues entonces tiene usted el uso 
de la palabra.  

 
No es muy riguroso lo que se esta haciendo, entre otras cosas porque se ha 

formulado su propuesta de actuación plasmada en ese ruego y si tiene usted que 
formular alguna pregunta en el apartado de ruegos y preguntas lo hace. 
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Sra. Iranzo: <<Es sobre esto>>. 
 

Sr. alcalde: <<… pues sobre eso mismo…pero lo plantea usted en el apartado 
de ruegos y preguntas>>. 
 

Sra. Iranzo: <<No, porque es sobre esta moción en concreto>>. 
 

Sr. alcalde: <<No pasa nada, en el turno de ruegos y preguntas…Vamos a ver, 
vamos a ver… Yo no tengo inconveniente pero le digo, el portavoz del Grupo Popular 
ha considerado la propuesta que ha formulado el grupo que ha elevado este ruego y 
él entiende que el ruego esta ya sustanciado, entre otras cosas porque se ha 
posicionado claramente a favor de su consideración. ¿Quiere usted que se debata este 
asunto? No, no, ¿Quiere usted…? No, no…si le doy la palabra es para debatirlo. Sr. 
García ¿tiene usted inconveniente en debatir el asunto? >> 
 

Sr. Garcia: <<Yo creo que el ruego ha quedado ya sustanciado…>> 
 

Sr. alcalde: <<Pues entonces Sra. Iranzo el Gobierno entiende que el tema ha 
quedado sustanciado… 

 
El compromiso que ha asumido el portavoz  del Grupo Popular… así de claro lo 

ha dicho. Bien, abordamos, siendo las catorce horas cincuenta…perdón, las catorce 
horas eso es lo que yo quisiera ya… las doce… las once y cincuenta ¿no? Once…>>  
____________________________________________________________ 
DILIGENCIA: Para hacer constar que por el Sr. alcalde a solicitud del portavoz del 
portavoz del Grupo Municipal  Popular y expresando su conformidad los grupos 
municipales en este Pleno, se interrumpe la sesión plenaria para que personas del 
público puedan formular algún ruego o pregunta. Se reanuda la sesión plenaria, 
siguiendo el punto de Ruegos y Preguntas a las 11:57 horas. 
____________________________________________________________ 
 
… 
2º.- Pregunta del Grupo Municipal Socialista. Interviene la Sra. Arrabal 
Téllez:<<Preguntas. Estoy diciéndolo… por Dios. Pregunta, pregunta, pregunta. Vamos 
a ver, es sobre la Escuela de Música y Danza. Nos han comentado que 
aproximadamente ha habido 90 bajas con respecto al curso anterior; no nos han 
podido especificar quienes son empadronados o no de Nerja. Que además hay dos 
baja de profesores, pues bueno… porque como no hay tantos… hay menos alumnos hay 
menos profesores; por una parte, si me lo puede corroborar. Por otra parte, en agosto 
sin previo aviso pasaron dos recibos a las cuentas bancarias no notificaron nada, no 
tuvieron en cuenta la situación económica de cada familia, una la pasaron el 2 de 
agosto, otra el 28 de agosto, me parece que eso se tenían que haber comunicado. 
Obviamente lo hicieron mal. Cuando en julio estuvimos con las matrículas, 
preguntamos muchos padres dónde se iba a ubicar la Escuela de Música y Danza y nos 
dijeron en Giner de los Ríos. Tuvimos la sorpresa pocos días antes de empezar el curso 
que era en Carabeo, sé cuales han sido las argumentaciones para que no sea en Gines 
de los Ríos y sí en Carabeo, que le han dado a padres y madres, incluso al  AMPA, y 
como lo hacéis  y usted lo sabe porque usted se lo ha dado yo quiero que aquí me 
certifique que el inmueble de calle Carabeo y sus alrededores es un lugar totalmente 
seguro para 200 o 300 menores que van y vienen en cuanto a escalera, insonorización 
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de las aulas tanto para frío como….  en fin, quiero que usted me lo certifique…. Mucho, 
mucho frio…..  
 

Otra cosa, hemos hablado de celeridad en nuestra administraciones y se ha 
pedido constantemente, yo ya dije que a lo largo del Pleno ya veríamos una. Tengo 
aquí una carta de una familia, un escrito que tiene entrada de 29 de enero de este 
año, en el que por favor le pide al Ayuntamiento  que una serie de argumentaciones, 
como la falta de legalidad de romper un contrato bilateral, unilateralmente, como el 
agravio comparativo, como la discriminación a subir tanto las tasas a otras 
poblaciones. Este escrito no ha sido aún contestado por este Ayuntamiento, no ha 
contestado a este escrito. Tiene una carta, esta misma familia, del Defensor del Pueblo, 
también ha salido antes, parece que era premonitorio todo, de 1 de julio, en el que le 
dice que tiene su escrito del 29 de enero, que al día siguiente, el 2 de julio, le van a 
mandar aquí, por favor, un requerimiento para que conteste no solamente a esta 
familia sino al propio Defensor, porque dice que ha sido admitida esta queja por 
entender que reunía los requisitos suficientes para que sea dictaminada por el Defensor 
del Pueblo. Tampoco hay contestación al Defensor del Pueblo por parte de este 
Ayuntamiento. El día 2 de septiembre, el Defensor del Pueblo le dice a esta misma 
familia: “Mire usted con fecha 2 de julio interesamos informe a su Ayuntamiento y no 
hemos tenido respuesta. A fecha de hoy, nuevamente le pedimos informe al 
Ayuntamiento, 2 de septiembre. El informe entra aquí el 3 de septiembre, he hablado 
con el secretario del Defensor del Pueblo y me ha dicho que a fecha de hoy, bueno, 
ayer que hablé, no había todavía dado cumplimiento a ese escrito. Es lo que lo que le 
he comentado antes, celeridad para todos; las virtudes que le pida a las demás, 
primero hay que tenerlas>>. 
 
Sr. alcalde: <<Bien, muchísimas gracias, Sra. Arrabal.   
 

Sra. García Rojo, le digo, le digo, le digo. Eso es… mi pregunta es, 
¿contestamos en el día de hoy? ¿Tiene usted información suficiente para responder 
todas las consideraciones que ha hecho? Porque esto no es una pregunta sino una 
batería de consideraciones/pregunta. ¿Contestamos ahora? Bien, pues entonces Sra. 
Arrabal la concejala va a responder aquellas cuestiones para las que en estos 
momentos está en condiciones de hacerlo y las que queden pendientes serán 
contestadas como dice la normativa en la sesión plenaria que celebremos>>. 
 

Contesta la Sra. García Rojo (Grupo Municipal  Popular) : <<En cuanto al 
número de alumnos o no  de la Escuela de Música, la verdad es que como ya he 
comentado estamos muy contento porque siguen siendo alrededor de 500 matriculas 
que eran más o menos las mismas que teníamos el  año anterior. Incluso más alumnos 
de fuera, es decir no empadronados que han venido a cursar clases de música a 
nuestra escuela, lo que nos lleva a decir que los precio no lo ven caro e incluso apuestan 
por nuestra Escuela teniendo otras quizás en su propia localidad; lo que como ya digo, 
habla de la calidad de la Escuela de Música. En cuanto a la ubicación, no se ha dicho a 
escasos días antes de empezar porque de hecho todavía no ha empezado ni siquiera la 
escuela de música. Eso fue a primero de… a final de agosto cuando… el 26 
concretamente, cuando se decidió que la Escuela de Música debía estar en Carabeo, 
cuenta con los informes de los técnicos que han visto que, lógicamente, la ubicación es 
adecuada y por supuesto que no veo que haya ningún peligro porque como usted dice 
los menores no deben de ir solo por la calle, deben de ir acompañado de sus padres, 
hasta que no tengan una cierta edad. Es decir que tú no dejas a un menor, por lo 
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menos yo no dejo a un menor solo ir a ningún sitio; es decir que lo más normal, al igual 
que a los centros escolares deben de ir acompañado de sus padres y no es hasta los siete 
años, ya que usted sabe tanto de edades, sino que hasta 6º se exigen que sean los 
padres los que acompañen a los niños a la escuela y los que los recojan que es lo mismo 
que se va a coger y se va a hacer aquí ya que es una escuela municipal y se rige como 
cualquier escuela, por lo tanto tendrán que ser los padres los que lleven a sus niños y 
luego los recojan pero aún así, el centro contará con un conserje que velará por la 
seguridad de todos los alumnos y alumnas que haya en la Escuela de Música. En 
cuanto al tema de la insonorización y demás, es mucho mejor que la que podría haber 
en Giner de los Ríos ya que estamos hablando de un edificio que es bastante antiguo, 
tiene un grosor bastante grande los muros, lo que se supone que para el tema de 
insonorización y demás es mucho más adecuado, así se le informó como usted bien ha 
dicho al AMPA y lo único que comentó era que veía conveniente que se contratase a 
un conserje como así va a ser, por lo tanto cuenta con el respaldo del AMPA y con el de 
la mayoría de padres que han visto bien el cambio. Lógicamente cuando hay un 
cambio siempre existen… pues… diferencias y demás, pero yo creo que va a redundar 
en la mejora de la Escuela de Música y de las actividades que allí se realizan. Por lo 
tanto contesto al número de matricula que viene siendo el mismo, también informo 
que se han ampliado las asignaturas haciéndolo de una forma que no tengan que 
matricularse en varias asignaturas para dar un instrumento sino que podrán estudiar 
un instrumento sin tener que apuntarse a lenguaje musical por si hay familias que 
tienen menos… menos poder adquisitivo para que sus hijos puedan seguir yendo; y que 
seguimos trabajando por la mejora de la Escuela de Música y de los servicios que se 
prestan desde allí. Nada más>>. 
 

SR. alcalde:<<El resto de cuestiones planteadas y que no ha contestado la 
resolverá en la próxima sesión. De todas formas, si queremos evitar problema con 
respecto a lo que… aunque está gravado todo, si por parte de la Sra. Arrabal le pasa a 
la concejala por escrito las preguntas de una forma más concreta y detallada, evitamos 
después malas interpretaciones y de esa forma la propia concejala le puede dar 
respuesta mucho más directa a la cuestión planteada. 

 
Izquierda Unida ¿formulación de algún ruego o pregunta? Sra. Iranzo>>. 

 
3º.- Ruego de la concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida Sra. 
Iranzo Platero:<<Muchas gracias. Entiendo… creo que es un ruego pero… yo todavía… 
no sé… la clase esa magistral me la perdí y sigo sin pillarle el punto. Y creo que es un 
ruego, y un ruego que viene motivado por las diferentes declaraciones realizadas por 
diferentes miembros del equipo de gobierno. Informaciones que se contradicen entre 
ellas y que a la vez se contradicen con lo que me manifiesta otra persona. Entonces 
como entiendo que no puede haber dos informaciones contradictorias y que las dos 
sean ciertas, lo que ruego aquí es que se nos aclare la situación real, y ruego también 
copia de ese supuesto convenio que anda pululando, no se sabe por donde del 
Ayuntamiento; y que es un convenio que por las informaciones que tenemos se va a 
firmar con una asociación nerjeña, en este caso cultural  para la… no sabemos muy 
bien lo que recoge ese convenio, para no sé… colaborar, apoyar, respaldar, trabajar 
conjuntamente con la concejalía de cultura y en este caso con el Centro Cultural Villa 
de Nerja. Y digo que ruego que se nos aclare cuál es la situación real porque un 
concejal manifestó en este Pleno que se había firmado ya un convenio de colaboración 
o un convenio de no sabemos de qué materia con esa Asociación que en este caso es 
ANAC. Posteriormente otro miembro del equipo de gobierno no en Pleno pero sí en el 
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Consejo de Cultura da a entender que ese convenio aún no se ha firmado aunque llega 
a decir, creo recordar, no sé las palabras textuales pero sí algo como que el secretario 
no valoraba en el vistazo que le había echado al convenio que tuviese que pasar por el 
Consejo de Cultura o algo así. Aquí hay varias personas que estaban presente ese día y 
decía algo así como que ese convenio “quién me había dicho a mí que estuviese 
firmado” y que, bueno,  que no tenía que pasar por el Consejo de Cultura porque así 
creía el secretario o el que hace  informes para otras cosas diciendo que tiene que pasar 
por los consejos, en este caso no lo había estimado conveniente. Entonces ante tanta 
información contradictoria y entiendo que no puede ser por un lado que se halla 
firmado y por otro lado que todavía ni siquiera está aprobado ese convenio, lo que 
pedimos es que nos den una sola explicación y que sea la real y que por favor nos den 
copia de ese convenio si es que ya está aprobado, si que ya está firmado y si no es así 
que nos la den cuando así sea. Muchas gracias>>. 
 

Sr. alcalde: <<Sra. García Rojo, para la aclaración y petición de 
documentación que ha planteado la Sra. Iranzo, tiene usted el uso de la palabra>>. 
 

Contesta la Sra. García Rojo:<<No recuerda bien lo que dijo en el Consejo. 
Fui yo la que dije que no entendía por qué tenía que ir ese convenio al Consejo de 
Cultura cuando no iban todos los convenios de todas las asociaciones que recibían 
subvenciones. Es decir que en ese momento no mencioné que no había ido porque el 
secretario había pensado que no. Y fui yo la que le dije que todavía no estaba firmado 
porque como viene siendo habitual cuando se solicita la subvención es cuando se 
entrega la documentación; e igualmente le informé de cuales eran los términos en los 
que iba el convenio. Es decir que no iba con el Centro Cultural como usted no hacía 
más que alegar que si era la gestión del Centro Cultura sino que lo que le dije es que  
era algo más amplio y que era una colaboración en la cultura y las actividades 
culturales nerjeñas. Por lo tanto, yo creo que ya, si no le ha quedó claro en el Consejo 
Cultura  se lo vuelvo a decir ahora; e igualmente le dije que si tenía interés en verlo y 
demás que estaba a su disposición y que usted tenía posibilidades de solicitármelo y 
que estaba a su disposición de que me lo solicitase y que yo se lo haría llegar. Por lo 
tanto en ningún momento he intentado evitar que usted tenga una información o la 
he  engañado, ni tantos datos así… que ha habido… no sé  quién le ha dado los datos 
de que ya estaba firmado antes y demás. Yo desde el primer momento le he dicho cual 
es la situación cuando usted se ha dirigido a mí y me ha preguntado por ello. Nada 
más. 
 

Sr. alcalde: <<Perfecto. Sr. García, ¿algún ruego o pregunta en nombre del 
Grupo Municipal  Popular?>>. 

 
 
4º.- Pregunta del concejal del Grupo Municipal  Popular, Sr. García 
Jimena:<<Sí, muchas gracias. Vamos a ver. En estos tiempos que estamos viviendo de 
crisis, la verdad, es que a todos los grupos políticos se nos llena la boca y llenamos los 
despachos de mociones de propuestas destinadas a la generación de empleo. En 
algunos caso, incluso se va más lejos, y hay que recordar… bueno… un encierro, vamos a 
dejarlo ahí; un encierro que en el mes de abril, si no me falla la memoria, creo recordar 
que fue el 4 de abril, alcaldes y portavoces socialistas protagonizaron en la propia 
Diputación de Málaga, exigiendo, solicitando a la Diputación de Málaga, que hay que 
recordar que es quién no tiene las competencias en materia de empleo, exigiendo a la 
Diputación de Málaga, como digo, la creación de un Plan de dotación económica para 



 
                                                               Sesión nº 11-27-09-2013- 

- 48 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

generación  de un Plan de Empleo. En ese encierro el Presidente de la Diputación se 
reunión con los alcaldes y portavoces socialista y se comprometió a dotar 
presupuestariamente con 2,5 millones de euros un Plan de Empleo destinado a los 
municipios menores de 25 000 habitantes si la Junta de Andalucía hacía lo mismo y 
dotaba con otros 2,5 millones de € para la Provincia de Málaga con el objetivo de 
generar empleo. Y repito sin olvidar quién tiene las competencias. A día de hoy 
sabemos que el presidente de la Diputación ha cumplido con su palabra, ha dotado 
con 2,5 millones de euros a los municipios de menores de 25 000 habitantes, Nerja va a 
recibir una cantidad importante para generar empleo que ya está aprobada y lo que 
no tenemos noticias, en este Ayuntamiento, de momento, es dónde está esa partida, 
dónde está ese dinero, dónde está ese compromiso que en su día hicieron los alcaldes y 
portavoces socialista en ese encierro en la Diputación ante el propio presidente 
comprometiéndose a instar al Gobierno andaluz a generar ese crédito, concretamente 
para la Provincia de 2,5 millones de euros. La pregunta es: ¿Sabe usted si se ha 
generado ese crédito, si lo van a hacer, si está ya aprobado y Nerja sabemos el dinero 
que vamos a recibir por parte de la Junta de Andalucía en ese compromiso adoptado 
en su día por el Grupo Socialista o por el Partido o los representantes socialistas en la 
Diputación. En definitiva saber si la Junta ha cumplido de igual forma que la 
Diputación, si ha cumplido>>. 
 

Contesta el Sr. alcalde: <<La respuesta, Sr. García, muy rápida, y además 
breve porque es fácil de contestar. Ha habido cumplimiento del compromiso por parte 
de la Diputación y efectivamente están garantizados esos 2,5 millones de euros que se 
van a repartir entre los municipios de la Provincia de Málaga y centrados en los 
municipios de menos de 25 000 habitantes. Que básicamente son los municipios que 
deben tener la atención prioritaria por parte de la Diputación provincial. Esos 2,5 
millones se han plasmado en el programa de refuerzo económico municipal que va a 
permitir que esos ayuntamientos de la Provincia de Málaga de menos de 25 000 
habitantes puedan financiar determinados proyectos y/o bien poner en marcha la 
prestación de los servicios que consideren conveniente. Me pregunta usted por Nerja, 
pues si no me falla la memoria Sr. García,  le corresponde 48 000 euros que es lo que se 
ha previsto de una manera objetiva, tras un reparto objetivo, utilizando parámetros 
objetivos para que no halla ningún tipo de problema entre los municipios que se van a 
ver beneficiado por este Plan de Empleo. Queda pendiente, queda pendiente que la 
Junta cumpla su compromiso, garantice los 2,5 millones € para que evidentemente el 
resto de municipios reciban también… vamos, el resto me refiero estos mismos 
municipios recibir también esa aportación de la Junta de Andalucía con la que  
evidentemente los Ayuntamientos podrán recibir otro impulso económico para 
conseguir poner en marcha proyectos que son importantes y que sin lugar a dudas Sr. 
García van a generar empleo en la Provincia de Málaga mediante la materialización 
de ambos programas. Partido Socialista, Sr. Peña ¿formulación de ruego o pregunta?  
 
5º.- Ruego del concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. Peña Fernández: 
<<Sí, al comentario que usted acaba de hacer. Usted es diputado, y además diputado 
representando a todos los malagueños y a los nerjeños en la Diputación Provincial, 
valga la redundancia; y yo le ruego que usted, si en un momento determinado da una 
información que no es la precisa, no es decir que miente como se le ha dicho alguna 
vez, aunque se le podría decir en este caso, porque no está usted diciendo la verdad. 
Pongamos, que no está usted diciendo la verdad, se informe, se informe primero, 
aunque hagan estas preguntas de… para quejarse contra. Y se lo digo porque usted ni 
se informó ni estuvo en aquella reunión. Aquella reunión o aquel encierro en el que yo 
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estuve presente, además hablo en primera persona nos reunimos con el Sr. Bendodo 
cuando a él le pareció bien… pues bueno si das una vueltecita por allí, más que nada, 
de cara a la opinión pública. Esto fue mucho antes, mucho antes de que la Junta de 
Andalucía anunciase un Plan de Empleo para Andalucía y anunciase un Plan de 
Exclusión Social  al que creo que a este pueblo han llegado más de cien mil euros, más 
de cien mil euros antes. Y se estuvo hablando de eso, no de lo que usted está 
comentando. Y el Sr. Bendodo se comprometió ya en ese momento a poner el mismo 
dinero que ponía la Junta. Así que en primer lugar, yo quiero ver esos ciento y pico mil 
euros que vienen del Plan de Exclusión Social, puestos aquí en este Ayuntamiento, por 
parte de la Diputación Provincial, si no el Sr. Benedodo nos está engañando a todos los 
nerjeños y usted está siendo el hilo conductor de esa mala información o ese engaño del 
Sr. Bendodo. Porque le vuelvo a repetir, fue antes de este Plan de Empleo que sacó la 
Junta y a ese Plan de Empleo o a otros parecido nos referíamos. Hasta ahora ese Plan 
de Empleo no habría salido y él se comprometió a aportar las mismas cantidades. Es 
más, se puso como ejemplo, se puso como ejemplo las Diputaciones de Sevilla y de Jaén 
donde aproximadamente se habían aportado por parte de Diputación, le corresponda 
o no la responsabilidad, porque el dinero de la Diputación es impuesto de todos los 
ciudadanos, allí no hay una máquina que solamente  el dinero pertenece a un grupo 
político. Dinero de todos los impuestos de todos los ciudadanos, de ustedes también, y 
nuestro por supuesto. Se comprometió a aportar lo mismo que la Junta, y por lo que 
usted está diciendo está aportando menos del 50%. Entonces, seamos preciso, seamos 
claro, expliquemos las cosas en condiciones, sepamos de lo que estamos hablando y 
transmitamos a este Pleno y a la opinión pública las cosas como son, no como nos 
gustarían que fuesen; siempre tirando del argumento de contra peor, mejor. Encima 
contrapeor es lo que están haciendo ustedes. Porque en aquel momento el compromiso 
del presidente de Diputación como otros muchos compromisos no se han cumplido…>> 
 

Contesta el Sr. alcalde: <<Muchísimas gracias, Sr. Peña. El ruego es una 
propuesta de actuación, tendré que deducir que de su propuesta de actuación se 
plantea el que la información que yo dé sea más precisa… y verídica. Bien, pues 
entonces, tengo que decirle Sr. Peña que atiendo su propuesta de actuación, puesto 
que realmente la información mía es real y es verídica, y por tanto me reafirmo en lo 
que he manifestado y yo le digo que está usted totalmente confundido o desubicado 
Sr. Peña. Una cosa es el Programa contra la Exclusión Social que ha puesto en marcha 
la Junta de Andalucía y del que ya tendremos oportunidad de hablar, de las 
condiciones económicas  y laborales y salariales del personal que va a estar vinculado a 
este Programa contra la Exclusión Social y le digo ya, aprovechando esta referencia 
que si ustedes entiende, su partido entiende que la Diputación Provincial debe de 
hacer lo mismo que ha hecho la Junta de Andalucía, pues tan fácil como que su 
portavoz el Sr. Conejo plantee en la Diputación una moción planteándole o 
solicitándole al Presidente que la Diputación ponga en marcha un Programa contra la 
Exclusión Social. De eso no estamos hablando, estamos hablando de un Plan de 
Empleo que se ha vinculando desde la Diputación Provincial a un Programa de 
Refuerzo Económico Municipal. Oiga, la Diputación ha puesto encima de la mesa 2,5 
millones de euros para que los municipios de menos de 25 000 habitantes puedan 
desarrollar proyectos importantes. Se ha hecho una distribución justa en el reparto de 
esos 2,5 millones de euros y lo que se le está pidiendo a la Junta de Andalucía es… oiga, 
ponga usted en marcha otro plan otro programa que  venga a reforzar 
económicamente a los Ayuntamientos en estos momentos tan difíciles, de igual cuantía  
2,5 millones de euros, y que generen empleo que eso realmente hoy preocupa 
básicamente a los ciudadanos y debe de preocupara básicamente a los partidos 
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políticos. Por tanto no me confunda usted el tocino con la velocidad, porque una cosa 
es el Programa contra la Exclusión Social que ha puesto en marcha la Junta de 
Andalucía y otra cosa bien distinta, el Programa Económico de Refuerzo Municipal que 
ha puesto en marcha el Gobierno de la Diputación Provincial. Simplemente, Sr. Peña. 
Pero de cualquier forma que debemos aparcar debates absurdos se trata de pedir 
dinero que es lo que tenemos que hacer, a la Junta, a la Diputación y al Gobierno de 
España, esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra obligación y por tanto si quiere 
usted que le pidamos a la Diputación desde el Ayuntamiento de Nerja la puesta en 
marcha de un programa contra la exclusión social, traiga usted una propuesta aquí al 
Pleno que el Grupo Popular se va a posicionar sobre la misma>>. 
 
Sr. Peña:<<Bien, perdón, es un ruego>> 
Sr. alcalde: <<Bien, pero ya se ha sustanciado Sr. Peña>>. 
Sr. Peña: <<… tengo una segunda intervención...>> 
Sr. alcalde: <<No, no, no tiene usted… no, no Sr. Peña...  
Sr. Peña: <<En un ruego sí>>. 
Sr. alcalde: <<No Sr. Peña, ya quedó claro… Sr. Peña ya quedó claro en el Pleno 
anterior que una vez que se planteaba el ruego y se posicionaba por parte del 
Gobierno, si el Gobierno entendía que no era preciso abrir debate… lo dijo el señor…  lo 
dice el R.O.F… muy… mire que no voy a entrar en debate… que no voy a entrar en 
debate. Ustedes… no, no, no, no hay que entrar en debate. El ruego… que le digo que 
ya creamos un precedente en el pleno anterior, donde se dijo por parte del señor 
secretario que el alcalde tomaba la determinación acerca de si el ruego se sustanciaba 
mediante debate o no debate. De todas formas Sr. Peña que recabamos información 
al respecto. Pero que vamos a ver, lo que no podemos  es crear un precedente como se 
creó en el Pleno anterior, dejando claro que los ruegos se debatían si el presidente así lo 
consideraba... Sra. Arrabal así quedó plasmado en el Pleno anterior, y está grabado. Y 
está grabado, en base a la información que recibí del Sr. secretario. El Sr. secretario dijo 
que alguien tenía que tomar la determinación acerca de si… el R.O.F. dice claramente 
que “se podrá debatir”, no dice claramente que se deba debatir. “Podrá”, pero eso no 
significa… y alguien tendrá que decidir quién somete al ruego a debate o se lo 
preguntamos al cura que se acaba de ir. De todas formas le digo… >>. 
 
Sra. Arrabal: <<…debate ¿no, digo yo? >>. 
 
Sr. alcalde: No mire, mire… la propuesta de actuación de su portavoz…. Bien que no 
admito intervenciones.  
 

Señores ¿el Grupo de Izquierda Unida quiere formular  algún ruego o 
pregunta? Quedan dos minutos>>. 

 
Sr. Romero: <<Sí>>. 
 
Sr. alcalde: <<Pues Sr. Romero… que cuando me equivoco yo rectifico que no hay 
ningún problema. Sr. Romero tiene usted el uso de la palabra>>. 
 
6º.- Pregunta del concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida,  Sr. 
Romero Villasclaras: <<Muchas gracias. Vamos a ver. Venga, vamos a escucharnos 
un poquitos. Bueno, Sr. alcalde, señores y señoras del Partido Popular, recientemente 
hemos visto en prensa como han comunicado, han informado de que se le ha  
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adjudicado a un empresa la redacción del proyecto del paseo del Playazo, un proyecto 
tan demandado por los nerjeños pero que hasta día de hoy sigue en humo. Se le ha… 
al parecer se le ha adjudicado a una empresa, se llama Ibersport Consulting SA., por un 
valor de 36 905 euros si no mal me equivoco. Y bueno pues,  por qué estoy haciendo 
esta intervención, este ruego, esta pregunta, lo que usted estime conveniente, pues 
simplemente pues para ofrecerle nuestro proyecto, para que ya que se va a gastar los 
dineros, y usted ha solicitado a la empresa, que le… bueno… que tanto el alcalde como 
el concejal de… competente pueda negociar con esa empresa la redacción de ese 
proyecto una serie de ideas. Yo espero que este gran proyecto que fue el proyecto 
estrella de Izquierda Unida que usted lo conocerá perfectamente que se lo ofrecemos 
que lo retomen, gratis total, le podemos incluso contactar con el proyecto de borrador 
que hizo nuestro arquitecto al que le encargamos este magnifico proyecto, para que le 
sirva de guía porque yo creo que los nerjeños, incluso ustedes mismos lo han 
manifestado públicamente que les pareció muy buena idea; evidentemente esto es 
modificable. Pero bueno, esto es la idea principal. O sea, en principio, ofrecerles nuestro 
proyecto que lo tienen ahí para que lo tengan en cuenta y en esas reuniones que han 
solicitado mantener… pues que… como yo pienso que esa es la playa que todos los 
nerjeños queremos, que todos los nerjeños queremos pues que se lleve adelante lo antes 
posible. Pero nos surgen las dudas y queremos que nos informe. Porque incluso aquí en 
prensa en Europa Press del día 25 de septiembre se sigue manifestando que… y espero 
que usted nos los diga ahora si los terrenos que estaban por “conveniar” si se han 
conveniado o no, porque aquí pasan los años, los años, los años y no llega nada Sr. 
alcalde, muchas corporaciones, muchas promesas, muchos proyectos, muchas 
dilaciones, muchos “ya viene” pero venir no viene nada, Sr. alcalde. El Ministerio de 
Medio Ambiente del Partido socialista de 2007 le comunicó a este Ayuntamiento y 
usted lo conocerá perfectamente, le dijo que hasta que no estuvieran los terrenos 
“conveniados” no se podía iniciar el proyecto, ahora que es de otro color y son sus 
amigos, imagino que le habrán dicho otra cosa, pero la realidad es que usted solo ha 
“conveniado” los 100 primeros metros.…>> 
 

Sr. alcalde: <<Bien, Sr. Romero…>> 
 

Sr. Romero: <<Tengo que sintetizar. Si me permite brevemente… usted 
antes…>> 
 

Alcalde:<<Sr. Romero…>>. 
 

Sr. Romero: <<Usted antes le ha dicho… me permite un pequeño apunte y ya 
termino mi intervención. Muy brevemente>>. 
 

Contesta el Sr. alcalde:<<Le hice esa consideración a la Sra. Iranzo porque 
eso significaba entrar en debate. En cuanto al ruego anterior. Bien, Sr. Romero, vamos 
a ver, le contesto. Mire, de humo, como ha calificado usted lo que ha hecho el Gobierno 
de España me parece un disparate por su parte. De humo, nada. Esos son hechos 
reales, constatables como dice el portavoz y fruto de  decisiones que ha tomado el 
Gobierno de España. Es decir que esto no es humo, esto es realmente decisiones que ha 
tomado el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Costa de adjudicar la 
redacción del Proyecto del Paseo Marítimo del Playazo. Eso lo ha hecho el Gobierno de 
España, Sr. Romero ¿eh?, el Gobierno de España,  y no lo ha hecho la Junta de 
Andalucía. Y eso significa Sr. Romero  que se abre por fin, por fin, después de muchos 
años (ningún Gobierno de España anteriormente había dado este paso) se abre el 
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debate de la definición de lo que realmente queremos hacer en el Playazo. De entrada 
ya le digo que el Gobierno de España ha anunciado una inversión que en estos 
momentos se puede acercar a 2,5 millones de euros aquí en Nerja, en el Playazo; que 
va a significar, no solo la regeneración de esa playa, su transformación en 70 000 m2 
sino además en un gran paseo marítimo. Me dice usted que Izquierda Unida hace un 
ofrecimiento sobre su proyecto, yo le digo que si realmente ofrece su proyecto que lo 
ponga encima de la mesa. Entre proyecto y panfleto, Sr. Romero hay una diferencia 
significativa. Es decir que ahí, lo que usted trae ahí es un panfleto acerca de lo que 
podría ser desde el punto de vista de Izquierda Unida el desarrollo del Playazo.  Pero 
mire Sr. Romero que a mí no me han votado para que yo haga lo que Izquierda Unida 
prometía ¿eh?, a mí me han votado los nerjeños para que yo cumpla mi programa 
electoral, el programa electoral. Y mire, mire, yo no sé si ustedes están ustedes jodidos, 
yo estoy contento después de tantos años de que los nerjeños sigan respaldando en 
Nerja al Partido Popular. Cinco Sr. Romero, cinco mandatos cinco mandatos. Cuando 
los nerjeños determinan respaldar a este Partido y a este equipo por algo será Sr. 
Romero, por tanto desde ese punto de vista satisfecho; y eso nos motiva a seguir 
trabajando y cumplir ese programa electoral pero del Partido Popular. No obstante, 
ustedes entienden que pueden aportar, que pueden sugerir, que pueden recomendar, 
estaremos encantados de atender y de estudiar sus peticiones y no le quepa la menor 
duda que si realmente son interesantes no tendremos el menor problema de hacernos 
eco de ellas y de incorporarla a esa actuación, a ese proyecto que es muy importante.  
Y después, con respecto a las expropiaciones porque no quiero que se me olviden, sabe 
usted y quiero recordárselo a los miembros de la Corporación que si hay un partido que 
defendía las expropiaciones de esas parcelas en el Playazo, ese era Izquierda Unida. 
Izquierda Unida estaba a favor de que se expropiaran a todos los propietarios esas 
parcelas; Izquierda Unida ¿eh? Nosotros hemos conseguido negociar urbanísticamente 
con todos los propietarios, nos quedan dos parcelas que vamos a cerrar rápidamente>>. 
 
 
 Y siendo las doce horas dieciocho minutos del día veintisiete de septiembre de 
dos mil trece, se levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
 
 
     
      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      -Benedicto Carrión García- 
 
 


