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SESION ORDINARIA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 11 DE 
ENERO DE 2013 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. Pablo Jimena Herrera 
15-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez 
16-D. Pedro Romón Fernández 
 
 
C) Grupo IU-CA 
17- D. Telesforo Romero Villas claras 
18- D. Jorge Bravo Gallardo 
19- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
20- D.ª Rosario Moreno Alonso 
 
SECRETARIO: 
D. Benedicto Carrión García 
 
INTERVENTORA: 
D. Mª Nieves Bueno Rico  
 

 
  
 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo 
las nueve horas del día once de enero  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 y 
de la Interventora de Fondos, D.ª María 
Nieves Bueno Rico, en sesión ordinaria 
convocada para dicho día, a fin de tratar y 
resolver los asuntos comprendidos en el 
Orden del Día notificado al efecto.  
 
 
        Excusó su falta de asistencia el 
concejal, D. Luis Peña Fernández. 
 
  Incidencia: Al amparo del párrafo 
segundo del art. 87 del Real Decreto 
2568/1986 de 28 de noviembre por el que 
se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. 
alcalde suspensión la sesión, a las 12:00 
horas, una vez resuelto el punto 10, 
reanudánse a las 12:35 horas, por el punto 
11 del Orden del Día. 
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“1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN  ANTERIOR.- Se da cuenta 
del correspondiente a la sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2012. 
 
 El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda: 
 
 Aprobarlo a todos los efectos.” 
 
 
“2º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
DE PARCELA DE MONTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA POSTERIOR PERMUTA 
POR VIÑA MAOKA.- Interviene como ponente la Sra. Atencia Fernández, 
explicando el contenido de la siguiente propuesta: 
 

“Dada cuenta de la solicitud formulada por D. Manuel Gallardo Muñoz  al 
Ayuntamiento el pasado 17 de junio de 2009 (R.E. nº 9.963)  para la permuta de una 
parcela de monte público colindante con otras parcelas de su propiedad en el polígono 
5 por otra de la que es titular en el polígono 16, conocida como el enclave “Viña de 
Maoka”, y 
 
RESULTANDO que el Ayuntamiento es propietario de la siguiente: “Finca rústica, 
compuesta de cinco Dehesas, conocidas con los nombres: Río Chíllar; Fuente del Esparto; 
El Madroño; Río de la Miel y Cantarriján, situadas todas en el término jurisdiccional de 
la villa de Nerja. Linda la primera, o sea, la del río Chíllar: por el Norte, y Cabezada, 
con tierras de la jurisdicción de la Ciudad de Alhama y por el sitio de Almijara con 
tierras de la jurisdicción de Almuñécar; por Poniente, con las Diezmerías de las villas de 
Frigiliana y Cómpeta, a las que divide dicha Dehesa el referido río Chílllar; por el 
Mediodía, con el susodicho Río, la Cueva del Estiércol y de ella el barranco hondo, de 
éste a la Cueva de la Pileta y de ésta al Barranco de Maro; y por Levante, con la 
Dehesa de la Fuente del Esparto hasta dar en la dicha Almijara. La segunda, o sea, la 
de la Fuente del Esparto, linda por el Norte con las referidas Dehesas del Río Chíllar, 
tierras de la Almijara y jurisdicción de la Ciudad de Almuñécar; Levante con la Dehesa 
del Madroño; por Mediodía, con tierras y barranco de Maro; y Poniente, con las 
Diezmerías de dicha Puebla de Maro. La tercera, o sea, la del Madroño, linda por el 
Norte, con la Almijara y tierras de la jurisdicción de Almuñécar, por Levante, con la 
Dehesa del Río de la Miel hasta llegar al Mar, por cuya parte linda por el Mediodía; y 
por el Poniente, con tierras de la expresada Puebla de Maro. La cuarta, o sea, la del 
Río de la Miel, linda por el Norte y poniente, con la antedicha Dehesa del madroño y 
tierras de la jurisdicción de Almuñécar; por el Levante, con la Dehesa de Cantarriján 
hasta el mar, quien sigue por la parte Norte, hasta dar con la Dehesa del Madroño. Y 
la quinta, o sea, la de Cantarriján, linda por el Norte, con tierras de la jurisdicción de 
Almuñécar; por el Mediodía, con el arroyo de Cantarriján hasta dar con la Dehesa del 
Río de la Miel, con quien linda por la parte de Poniente; y por el Levante, con tierras 
que terminan la jurisdicción de Almuñécar, dividiéndolo por el apartamiento de dos 
barrancos, el posterillo del Conde y hasta el Mar el dicho arroyo de Cantarriján. Estas 
Dehesas se componen de veinte y un mil seiscientas ochenta y cuatro hectáreas 
aforadas, según el catálogo autorizado en Madrid en mil ochocientos sesenta y dos, por 
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el Ilustrísimo Sr. Director General don Tomás Ybarrola, que fue circulado por el Sr. 
Ingeniero de Montes de la provincia en veinte y ocho de agosto del propio año, por 
medio del boletín oficial número doscientos cuatro”. 
 
INSCRIPCIÓN: La finca se haya inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox, al 
Tomo 37, Libro 6 de Nerja, Folio 174, Finca nº 583, inscripción 1ª. 
 
RESULTANDO que D. Manuel Gallardo Muñoz es propietario, por herencia, de la 
siguiente: “Suerte de tierra de cabida de dos obradas, equivalentes a sesenta áreas y 
treinta y ocho centiáreas, situada en el pago del Sanguino, de este término municipal, 
que linda al Norte, Sur y Oeste, el monte del Estado; y Este, el barranco.” 
 
 En el expediente de deslinde del monte público D11/04 se ha reconocido como 
enclave F denominado “La viña de Maoka”. 
 
INSCRIPCIÓN: La finca se haya inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox, por 
su antetítulo, al Libro 38 de Nerja, Folio 10, Finca nº 2.809, inscripción 2ª, 
encontrándose pendiente de inscripción a su nombre. 
 
RESULTANDO que el Ayuntamiento consideró interesante permutar La Viña Maoka 
por la siguiente parcela, a segregar de la descrita en el resultando primero: “Rústica de 
secano procedente del monte público municipal, que forma parte de la parcela 187 del 
polígono 5 de Nerja, actualmente abancalada, con cuatro mil cuatrocientos cincuenta 
y cuatro metros con cincuenta decímetros cuadrados de superficie, que linda al Norte, 
Este y Oeste, con el resto de la parcela 187 del monte municipal; y al Sur, con la parcela 
198 del mismo polígono, propiedad de D. Manuel Gallardo Muñoz.” Por ello, procedió a 
trasladar la solicitud a la Consejería de Medio Ambiente, por encontrarse ambas fincas 
en el Parque Natural de las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, a fin de que la 
informaran.  
 
RESULTANDO que, con fecha 18 de junio de 2010 se recibió informe favorable de la 
Delegación  Provincial de  la Consejería de Medio Ambiente, señalando la necesidad de 
proceder, con carácter previo a la permuta, a la desafectación de la parcela de monte 
público. 
 
RESULTANDO que, con fecha 02 de abril de 2012 se recibió escrito de la Delegación  
Provincial de  la Consejería de Medio Ambiente (R.E.2012/4.752 de 11 de abril), 
solicitando, en relación al expediente de permuta (SP-97/09), remitido por este 
Ayuntamiento, la conformidad municipal. 
 
RESULTANDO que se contestó a la Delegación  Provincial de  la Consejería de Medio 
Ambiente, mediante escrito de fecha 18 de abril de 2012 (R.S. nº 3.423 de 20 de abril) 
trasladándole la conformidad municipal a la permuta y señalándole la competencia 
de dicha Delegación para iniciar el expediente de desafectación.  
 
RESULTANDO que con fecha 13 de diciembre pasado se nos comunica 
telefónicamente por parte del encargado del Servicio de Patrimonio de la Delegación  
Provincial de  la Consejería de Medio Ambiente, que tramita dicho expediente, que 
éste se encuentra listo para su remisión a la Consejería para su aprobación, haciéndose 
necesario que el Pleno de la Corporación solicite formalmente la desafectación de la 
parcela descrita en el resultando tercero, al objeto de incorporar el certificado de dicho 
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acuerdo al expediente a remitir a Sevilla.  
 
CONSIDERANDO que el  artículo 42 del Reglamento Forestal de Andalucía, señala 
que el procedimiento de desafectación de los montes públicos se iniciará por la 
Consejería de Medio Ambiente, siendo el Consejo de Gobierno el órgano competente 
para acordarla. 
 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras, de fecha 21 de diciembre de 2012. 
 

 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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

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

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

Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, Dª Rosa Mª 
Arrabal Téllez, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; y 
cuatro (4) al 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. 

 
El Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor (P.P.), 8 abstenciones 4 del 

(P.S.O.E) y 4 de (IU-CA), acuerda: 
 

 SOLICITAR a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
la desafectación de la parcela de 4.454,50 m2 de monte público 
municipal, descrita en el resultando tercero precedente, para su 
posterior segregación y permuta por la parcela propiedad de D. 
Manuel Gallardo Muñoz denominada “Viña de Maoka”, que 
quedará, en su momento, afectada al dominio público del Monte 
Pinar y Dehesas del Río Chillar.”  

 
 
 
“3º.- PROPUESTAS-RESOLUCIÓN DESESTIMACIÓN RECURSOS DE 
REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO 
DE DETALLE UE-22.2.- Seguidamente interviene D. José Alberto Tomé Rivas, 
explicando el contenido de las siguientes propuestas: 
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A).- Dada cuenta del Recurso de Reposición presentado contra el acuerdo de Pleno  
de aprobación definitiva del Expediente del Proyecto del Estudio de Detalle de 
la UE 22.2 del PGOU de Nerja, y 

 
RESULTANDO que con fecha 07 de Diciembre de 2012 D. Telesforo Romero 
Villasclaras, concejal y portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, 
presentó recurso de reposición contra el acuerdo de Pleno  de aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle de la UE 22.2 del PGOU de Nerja, en base a 
las siguientes alegaciones: 

 
1º. Incumplimiento de los artículos 15 de la LOUA, 65 del Reglamento de 
Planeamiento y 2.1.5.2 del PGOU de Nerja, ya advertido en el Pleno celebrado 
el pasado 09 de noviembre. 
2º. Existencia de un informe municipal de fecha 10/noviembre/2005 en el que 
se expone “Que realizada comprobación in situ, con respecto al plano aportado 
de las superficies de zonas verdes, se ha podido constatar que ésta es mayor a 
las cedidas, con un total de 2.470 m2”, “de la que existe una ocupación por 
parte de la ciudad deportiva de 499,74 m2 y en la zona del edificio del Zoco, 
existe un patio con diferentes elementos constructivos, invadiendo dicha zona 
verde con una superficie de 194,56 m2.”  
3º. El proyecto de Estudio de Detalle carece de informe técnico, a pesar de la 
consideración del arquitecto Municipal de que los redactores del proyecto sean 
técnicos municipales. 
4º. Si el sector, tras una nueva medición, aumenta su superficie, lo lógico es 
que aumentaran igualmente las dotaciones, sin embargo, en este caso 
disminuyen. 
5º. La propuesta no lleva el visto bueno del Secretario General de la 
Corporación. 

 
Concluyendo con la solicitud de anulación de la aprobación definitiva 

del Estudio de Detalle, de adopción de las medidas necesarias para reestablecer 
la situación jurídica perturbada, así como de la suspensión del acto impugnado 
por causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art. 62.1 Ley 30/1992). 

 
RESULTANDO que el referido proyecto de la Unidad de Ejecución UE-22.2 del 
PGOU, promovido por este Ayuntamiento, fue aprobado inicialmente 
mediante decreto de la Alcaldía de fecha 29  de Noviembre de 2011, cuyo 
anuncio se  publicó en el tablón municipal de anuncios, Diario Sur de Málaga 
(pág. 7 de 07-12-2011)  y BOP (nº 234 pág. 64 de 12/diciembre/2011) y notificó 
personalmente a los interesados.  

 
RESULTANDO que el referido proyecto fue aprobado definitivamente 
mediante acuerdo del Pleno de la Corporación  de fecha 09 de Noviembre de 
2012, cuyo anuncio se  publicó en el BOP (nº 223 pág. 420 de 
20/noviembre/2012) y notificó personalmente a los interesados.  

 
CONSIDERANDO que procede desestimar el recurso de reposición formulado 
por D. Telesforo Romero Villasclaras, concejal y portavoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida, que se relaciona en el resultando primero precedente, por 
los siguientes motivos: 
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1.- El Plan General de Ordenación Urbana de Nerja dispone en su artículo 1.1.3 
relativo a los “Criterios de interpretación de la documentación” dentro del 
Capítulo 1.1. “Ámbito, aplicación, vigencia y revisión del Plan General” del Título 
I “Disposiciones de carácter general”, en concreto los apartados 6 y 7 “ 6. Los 
datos relativos a las superficies de las (...) Unidades de Ejecución (…) tienen 
validez de aproximación pues obedecen a mediciones realizadas sobre una 
base cartográfica a escala 1/2.000.” “7. En los supuestos de no coincidencia de la 
medición del Plan General con la real del terreno comprendido dentro de los 
ámbitos referidos, el Instrumento de planeamiento que se formule en esos 
ámbitos para el desarrollo pormenorizado de las previsiones del Plan General, 
deberá corregir el dato de la superficie, fijándolo definitivamente mediante 
documentación justificativa (básicamente planos topográficos oficiales), a la 
que se aplicará  el índice de edificabilidad definido en la ficha de características 
correspondientes, así como las cesiones de áreas libres y equipamientos en 
proporción a la superficie real.”  

Además de estas consideraciones, es oportuno dejar constancia que este 
sector es fruto de la división de uno mayor (UE-22) que se dividió en dos (UE-
22.1 y UE-22.2) mediante una modificación puntual, y que procedía de un 
convenio urbanístico del año 1995, en el que, de acuerdo con planos catastrales, 
se establecieron las distintas parcelas de cesión, demostrándose  posteriormente 
que no eran superficies reales. 

El Estudio de Detalle es un instrumento de desarrollo del planeamiento 
cuyos objetivos están claramente definidos tanto en el Artículo 15 de la vigente 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como en el 65 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y para el que se establece la 
prohibición expresa de suprimir o reducir el suelo dotacional público. El artículo 
2.1.5.2.b) párrafo quinto de nuestro Plan señala también que “No se podrá 
modificar la zonificación de los espacios libres (…)”.  

Así mismo, en el informe presentado por los arquitectos Héctor Sequero 
Marcos y Francisco Criado Rodríguez, en calidad de redactores del Estudio de 
Detalle de la UE-22.2, con fecha 24/09/12 se recoge: 

“Que se considera que el Estudio de Detalle adapta a la realidad 
existente, las determinaciones dadas por el PGOU de Nerja al respecto del 
Espacio Libre Público o Zonas Verdes Públicas, la cuales proceden del 
expediente de reconocimiento urbanístico mencionado anteriormente.” 

 
En este supuesto concreto lo único que ha ocurrido es que las zonas 

verdes incluidas en este sector dividido y señaladas como tal en el PGOU han 
resultado tener una superficie inferior a lo establecido en el Plan, pero sin haber 
sido alterada su fisonomía.  

 
2.- En relación al informe municipal y plano del año 2005 al que se hace 

referencia, cuyo fin era comprobar si las cesiones realizadas a este 
Ayuntamiento en escritura pública nº 660 de fecha 08/junio/1995 se 
correspondían con la realidad para poder ser aceptadas por el Pleno de la 
Corporación, he de decir que el plano es una aproximación sobre base catastral 
actualizada de lo establecido en el convenio de 1995, que también tenía una 
base catastral, tomando como puntos de referencia los viales existentes, al no 
contar con ningún plano topográfico del sector. Actualmente, los planos del 
Estudio de Detalle, de mayor exactitud, por tener una base topográfica, en los 
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que además, se ha trasladado el límite del sector fijado por el Plan General, 
han demostrado que aquéllos no eran del todo exactos.  

 
3- Los arquitectos Héctor Sequero Marcos y Francisco Criado Rodríguez han 

sido contratados para la redacción del Estudio de Detalle de la UE-22.2, que 
promueve este Ayuntamiento, lo cual significa que llevan a cabo una labor de 
asesoramiento y colaboración con los técnicos municipales en este tema, que les 
permite por su especial conocimiento del asunto informar al respecto, como 
una asesoría externa,  sin que dicho encargo les  otorgue, claro está, la cualidad 
de funcionarios públicos. 

 
4- Si es lógico o no el aumento proporcional de las dotaciones con el aumento 
de la superficie del sector, es difícil saberlo, puesto que el aumento de superficie 
puede deberse, como es el caso, simplemente a una incorrecta medición. Sin 
Además, una de las razones por las que se ha visto reducida la zona verde de 
este sector es porque el PGOU estableció un nuevo vial que cruza de lado a 
lado la zona verde, con una superficie aproximada de 300 m2 con el fin de 
conectar este sector con la UE-17 contigua.  

 
5- El visto bueno o informe del Secretario General de la Corporación es 

preceptivo cuando el asunto exija para su aprobación una mayoría especial 
(art.3.b) Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre), bastando para la 
aprobación de un Estudio de Detalle el voto favorable de la mayoría simple de 
los miembros asistentes al Pleno (art.47 Ley 7/1985).  

 
CONSIDERANDO que con fecha 13 de Diciembre de 2012  fue emitido 
informe jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de Resolución REC-ED-
UE22.2, habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en su sesión de fecha  10/01/2013. 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la vigente  LRJAP y 
PAC y demás disposiciones concordantes. 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases 
de Régimen Local, 31.1.B),d)  de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia  y 
procedimiento. 

 
CONSIDERANDO que contra la presente resolución, que agota la vía 
Administrativa, puede formularse Recurso Contencioso Administrativo ante la 
Sala de dicha Jurisdicción en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, el cual deberá presentarse dentro de los dos meses inmediatos 
siguientes al día de su notificación. 

 
El Pleno de la Corporación por 12 votos a favor (P.P.), 4 abstenciones 

(P.S.O.E.) y 4 en contra (IU-CA), acuerda: 
 

 Desestimar íntegramente el recurso de reposición formulado por D. 
Telesforo Romero Villasclaras, concejal y portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida,  aprobando definitivamente el 
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Proyecto del Estudio de Detalle del Polígono de la UE 22.2, por los 
motivos que se exponen en el considerando primero.” 

________________________________  
 
  

Igualmente explica la siguiente propuesta: 
 
B).- “Dada cuenta del Recurso de Reposición presentado contra el acuerdo de 

Pleno  de aprobación definitiva del Expediente del Proyecto del Estudio de 
Detalle de la UE 22.2 del PGOU de Nerja, y 

 
RESULTANDO que con fecha 14 de Diciembre de 2012 D. Expedito Cabra Arrabal, en 
representación del Partido Progresista Nerjeño, presentó recurso de reposición contra el 
acuerdo de Pleno  de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la UE 22.2 del 
PGOU de Nerja, en base a las siguientes alegaciones: 
 
1º. Debe desaparecer del Estudio de Detalle el proindiviso identificado como F24 

por no sustentarse en título legal de propiedad alguno, en base a la 
contestación del equipo redactor a su alegación a la aprobación inicial del ED 
“Que en cumplimento del artículo 19 de la LOUA, del artículo 3 de la Ley de 16 
de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, el cual establece que la 
Administración considerará propietario o titular a quien con este carácter 
conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad...”  

 
2º.  Incumplimiento del artículo 15 de la LOUA.  
 
3º.  Incorrecta separación a linderos entre las propiedades F03 y F09, al no tener la 

construcción de la Finca F03 la condición de construcción antigua y 
consolidada. 

 
4º.  Falta de informe técnico en el expediente. 
 
5º.  Falta de inclusión de la titular registral de la finca matriz en el listado de 

propietarios del sector. 
 
RESULTANDO que el referido proyecto de la Unidad de Ejecución UE-22.2 del PGOU 
promovido por este Ayuntamiento, fue aprobado inicialmente mediante decreto de la 
Alcaldía de fecha 29  de Noviembre de 2011, cuyo anuncio se  publicó en el tablón 
municipal de anuncios, Diario Sur de Málaga (pág. 7 de 07-12-2011)  y BOP (nº 234 
pág. 64 de 12/diciembre/2011) y notificó personalmente a los interesados.  
 
RESULTANDO que el referido proyecto fue aprobado definitivamente mediante 
acuerdo del Pleno de la Corporación  de fecha 09 de Noviembre de 2012, cuyo anuncio 
se  publicó en el BOP (nº 223 pág. 420 de 20/noviembre/2012) y notificó 
personalmente a los interesados.  
 
RESULTANDO que con fecha 18/12/12 fue presentado por los arquitectos Héctor 
Sequero Marcos y Francisco Criado Rodríguez, en calidad de redactores del Estudio de 
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Detalle de la UE-22.2, informe referente al recurso de reposición a la aprobación 
definitiva del mismo por el Partido Progresista Nerjeño. 
 
CONSIDERANDO que procede desestimar íntegramente el recurso de reposición 
formulado por D. Expedito Cabra Arrabal, en representación del Partido Progresista 
Nerjeño, que se relaciona en el resultando primero precedente, por los siguientes 
motivos: 
 
   1.- En relación a la alegación primera, el informe de los redactores señala: 
 

“Que en virtud de lo establecido artículo 19 de la LOUA, este Estudio de Detalle 
únicamente tiene la obligación de incluir los datos relativos a la identidad de 
los propietarios de los diferentes terrenos afectados y a sus domicilios, y por 
tanto no siendo obligatorio la delimitación exacta de las fincas propiedades de 
los anteriores, no la valoración o cuantificación de los derechos de los titulares, 
siendo esto objeto del Proyecto de Reparcelación. 

 
Que además este Estudio de Detalle pretende incluir los datos relativos a la 

identidad de los propietarios de los diferentes terrenos afectados y a sus domicilios, así 
como a demás interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito 
territorial de este Estudio de Detalle a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 140 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, en los respectivo a las notificaciones personales. 
 

Que en el momento de la redacción del Estudio de Detalle, se observa que la 
Dirección General del Catastro indica que los terrenos indicados como F24 “no 
pertenecen a ningún bien inmueble”. 
 

En cualquier caso, dicha alegación queda desvirtuada con el contenido del fallo 
de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga nº 601/12 que nos ha sido 
notificada el pasado 13 de diciembre. 
 
    2.- Respecto del segundo punto, el informe de los redactores indica:  
 

“Que este equipo redactor no posee ningún informe, ni notificación al respecto 
de la validez del Expediente de Reconocimiento Urbanístico de la zona R-5, C-5 
del sector UR-04 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nerja, ajunto 
al convenio urbanístico firmado por D. Gabriel Broncano Rodríguez y D. José 
Francisco López Rodríguez en representación de su esposa Doña Carmen 
Atencia Prieto, el cual fue aprobado por el pleno de la Corporación Municipal 
del Ayuntamiento de Nerja con fecha 27 de marzo de 1995, según diligencia de 
19 de mayo de 1995 del Secretario Municipal, D. Nicolás Ramírez Sánchez, 
adjunta al mencionado convenio.” 

 
El Plan General de Ordenación Urbana de Nerja dispone en su artículo 1.1.3 

relativo a los “Criterios de interpretación de la documentación” dentro del Capítulo 1.1. 
“Ámbito, aplicación, vigencia y revisión del Plan General” del Título I “Disposiciones de 
carácter general”, en concreto los apartados 6 y 7 “ 6. Los datos relativos a las 
superficies de las (...) Unidades de Ejecución (…) tienen validez de aproximación pues 
obedecen a mediciones realizadas sobre una base cartográfica a escala 1/2.000.” “7. En 
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los supuestos de no coincidencia de la medición del Plan General con la real del terreno 
comprendido dentro de los ámbitos referidos, el Instrumento de planeamiento que se 
formule en esos ámbitos para el desarrollo pormenorizado de las previsiones del Plan 
General, deberá corregir el dato de la superficie, fijándolo definitivamente mediante 
documentación justificativa (básicamente planos topográficos oficiales), a la que se 
aplicará  el índice de edificabilidad definido en la ficha de características 
correspondientes, así como las cesiones de áreas libres y equipamientos en proporción a 
la superficie real.”  

 
Además de estas consideraciones, es oportuno dejar constancia que este sector 

es fruto de la división de uno mayor (UE-22) que se dividió en dos (UE-22.1 y UE-22.2) 
mediante una modificación puntual, y que procedía de un convenio urbanístico del 
año 1995, en el que, de acuerdo con planos catastrales, se establecieron las distintas 
parcelas de cesión, demostrándose  posteriormente que no eran superficies reales. 

 
El Estudio de Detalle es un instrumento de desarrollo del planeamiento cuyos 

objetivos están claramente definidos tanto en el Artículo 15 de la vigente Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como en el 65 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico, y para el que se establece la prohibición expresa de suprimir 
o reducir el suelo dotacional público. El artículo 2.1.5.2.b) párrafo quinto de nuestro 
Plan señala también que “No se podrá modificar la zonificación de los espacios libres 
(…)”.  
 

En este supuesto concreto lo único que ha ocurrido es que las zonas verdes 
incluidas en este sector dividido y señaladas como tal en el PGOU han resultado tener 
una superficie inferior a lo establecido en el Plan, pero sin haber sido alterada su 
fisonomía. 
 

3- La tercera alegación es contestada por los redactores del Estudio de Detalle 
señalan: 

 
“Que entendiendo que la alegación se refiere al espacio existente entre las 
parcelas F03 y F06, se ha de indicar, que tal y como se puso de manifiesto en el 
informe de alegaciones anterior, realizada visita al espacio existente entre las 
fincas F03 y F06 se observa que la distancia entre los muros es de ellas es de 
1,25 m. lo que supone una distancia de 1,50 m. entre ejes, tal y como se refleja 
en el Estudio de Detalle, el cual tiene entre sus objetivos recoger el estado 
actual de las fincas y las edificaciones. 

 
Que además se pone de manifiesto que en la formación existente en la 
Dirección General del Catastro no refleja la existencia de este espacio entre la 
propiedades como se puede ver en la imagen adjunta, y que este Estudio de 
Detalle refleja su existencia de acuerdo con sus criterios de establecer de forma 
clara las alineaciones determinadas por el Plan a las parcelas, utilizando oda la 
información disponible.” 
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4-  El expediente ha sido informado por los arquitectos Héctor Sequero Marcos y 
Francisco Criado Rodríguez, los cuales fueron contratados para la redacción del 
Estudio de Detalle de la UE-22.2, que promueve este Ayuntamiento, lo cual 
significa que llevan a cabo una labor de asesoramiento y colaboración con los 
técnicos municipales en este tema, que les permite por su especial conocimiento 
del asunto informar al respecto, como una asesoría externa. 

   
  5-  Entendemos que esta alegación se refiere a la mercantil Canar Axarquía, S.L., 

que sí aparecía en el listado de propietarios inicialmente, pero que se verá 
afectada por el contenido del fallo de la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Málaga nº 601/12 que nos ha sido notificada el pasado 13 de diciembre. 

 
CONSIDERANDO que con fecha 19 de Diciembre de 2012  fue emitido informe 
jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de Resolución REC-ED-UE22.2B, 
habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructura en su sesión de fecha  10/01/2013. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la vigente  LRJAP y PAC y 
demás disposiciones concordantes. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, 31.1.B),d)  de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia  y 
procedimiento. 
 
CONSIDERANDO que contra la presente resolución, que agota la vía Administrativa, 
puede formularse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción 
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá presentarse 
dentro de los dos meses inmediatos siguientes al día de su notificación. 
 

El Pleno de la Corporación por 12 votos a favor (P.P.), 4 abstenciones, (P.S.O.E.) 
y 4 en contra (IU-CA), acuerda: 
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 Desestimar íntegramente el recurso de reposición formulado por D. 
Expedito Cabra Arrabal, en representación del Partido Progresista 
Nerjeño,  aprobando definitivamente el Proyecto del Estudio de 
Detalle del Polígono de la UE 22.2, por los motivos que se exponen en 
el considerando primero.” 

 
________________________________________ 

 
 

Sigue Igualmente, el Sr. Tomé Rivas, explicando el contenido de la 
siguiente propuesta, donde consta: 

 
C).- “Se da cuenta del Recurso de Reposición presentado contra el acuerdo de 

Pleno  de aprobación definitiva del Expediente del Proyecto del Estudio de 
Detalle de la UE 22.2 del PGOU de Nerja, y 

 
RESULTANDO que con fecha 22 de Diciembre de 2012 D. Expedito Cabra Arrabal, en 
representación de la mercantil Canar Axarquía, S.L., presentó recurso de reposición 
contra el acuerdo de Pleno  de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la UE 
22.2 del PGOU de Nerja, en base a las siguientes alegaciones: 
 
1º.  Debe desaparecer del Estudio de Detalle el proindiviso identificado como F24 

por no sustentarse en título legal de propiedad alguno, en base a la 
contestación del equipo redactor a su alegación a la aprobación inicial del ED 
“Que en cumplimento del artículo 19 de la LOUA, del artículo 3 de la Ley de 16 
de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, el cual establece que la 
Administración considerará propietario o titular a quien con este carácter 
conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad...”  

2º.  Incumplimiento del artículo 15 de la LOUA.  
3º.  Incorrecta separación a linderos entre las propiedades F03 y F09, al no tener la 

construcción de la Finca F03 la condición de construcción antigua y 
consolidada. 

4º.  Falta de informe técnico en el expediente. 
5º.  Falta de inclusión de la mercantil en el listado de propietarios del sector. 
6º.  Los planos del Estudio de Detalle no reflejan lo recogido en el reconocimiento 

urbanístico ni en el PGOU, constituyendo un claro delito contra la ordenación 
del territorio. 

Solicitando  la anulación de la resolución recurrida, el reestablecimiento 
de la situación jurídica perturbada y la suspensión de la ejecución de la misma 
por estar afecta a una de las causas de nulidad recogidas en el art. 62.1 de la 
LRJAP y PAC. 

  
RESULTANDO que el referido proyecto de la Unidad de Ejecución UE-22.2 del PGOU, 
promovido por este Ayuntamiento, fue aprobado inicialmente mediante decreto de la 
Alcaldía de fecha 29  de Noviembre de 2011, cuyo anuncio se  publicó en el tablón 
municipal de anuncios, Diario Sur de Málaga (pág. 7 de 07-12-2011)  y BOP (nº 234 
pág. 64 de 12/diciembre/2011) y notificó personalmente a los interesados.  
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RESULTANDO que el referido proyecto fue aprobado definitivamente mediante 
acuerdo del Pleno de la Corporación  de fecha 09 de Noviembre de 2012, cuyo anuncio 
se  publicó en el BOP (nº 223 pág. 420 de 20/noviembre/2012) y notificó 
personalmente a los interesados.  
 
RESULTANDO que con fecha 08/01/13 fue presentado por los arquitectos Héctor 
Sequero Marcos y Francisco Criado Rodríguez, en calidad de redactores del Estudio de 
Detalle de la UE-22.2, informe referente al recurso de reposición a la aprobación 
definitiva del mismo por Canar Axarquía, S.L.. 
 
CONSIDERANDO que procede desestimar íntegramente el recurso de reposición 
formulado por D. Expedito Cabra Arrabal, en representación de la mercantil Canar 
Axarquía, S.L., que se relaciona en el resultando primero precedente, por los siguientes 
motivos: 
 
   1.-  En relación a la alegación primera, el informe de los redactores señala: 
 

“Que en virtud de lo establecido artículo 19 de la LOUA, este Estudio de Detalle 
únicamente tiene la obligación de incluir los datos relativos a la identidad de 
los propietarios de los diferentes terrenos afectados y a sus domicilios, y por 
tanto no siendo obligatorio la delimitación exacta de las fincas propiedades de 
los anteriores, no la valoración o cuantificación de los derechos de los titulares, 
siendo esto objeto del Proyecto de Reparcelación. 

 
Que además este Estudio de Detalle pretende incluir los datos relativos a la 
identidad de los propietarios de los diferentes terrenos afectados y a sus 
domicilios, así como a demás interesados directamente afectados, 
comprendidos en el ámbito territorial de este Estudio de Detalle a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 140 del Real Decreto 2159/1978, de 
23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el 
Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, en los respectivo a las notificaciones personales. 

 
Que en el momento de la redacción del Estudio de Detalle, se observa que la 
Dirección General del Catastro indica que los terrenos indicados como F24 “no 
pertenecen a ningún bien inmueble” Que analizado en el momento de la 
redacción del Estudio de Detalle el uso de los terrenos que conforman la 
parcela numerado como F24 se observa que estos son los accesos comunes a las 
edificaciones residenciales colindantes.  

 
Que las determinaciones de este Estudio de Detalle se limitan únicamente a 
establecer la ordenación detallada de la unidad de ejecución, completando y 
adaptando la establecida por el PGOU de Nerja, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 15 de la LOUA, no realizando ninguna determinación 
referente a naturaleza y cuantía de los derechos de los propietarios. Siendo esta 
última, una determinación propia del Proyecto de Reparcelación.” 

 
En cualquier caso, dicha alegación queda desvirtuada con el contenido del fallo 
de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga nº 601/12 que nos fue 
notificada el pasado 13 de diciembre de 2012. 
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    2.-  Respecto del segundo punto, el informe de los redactores indica:  
 

“Que este equipo redactor no posee ningún informe, ni notificación al respecto 
de la validez del Expediente de Reconocimiento Urbanístico de la zona R-5, C-5 
del sector UR-04 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nerja, ajunto 
al convenio urbanístico firmado por D. Gabriel Broncano Rodríguez y D. José 
Francisco López Rodríguez en representación de su esposa Doña Carmen 
Atencia Prieto, el cual fue aprobado por el pleno de la Corporación Municipal 
del Ayuntamiento de Nerja con fecha 27 de marzo de 1995, según diligencia de 
19 de mayo de 1995 del Secretario Municipal, D. Nicolás Ramírez Sánchez, 
adjunta al mencionado convenio. 
 
Que este Estudio de Detalle respeta la ordenación establecida por el PGOU de 
Nerja en lo referente a la localización de dotaciones, zonas verdes públicas, en 
el ámbito de la unidad UE-22.2 en virtud de lo establecido en el artículo 15 de 
la LOUA. 
 
Que las determinaciones de este Estudio de Detalle se limitan únicamente a 
establecer la ordenación detallada de la unidad de ejecución, completando y 
adaptando la establecida por el PGOU de Nerja, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 15 de la LOUA, no realizando ninguna determinación 
referente a naturaleza y cuantía de los derechos de los propietarios. Siendo esta 
última, una determinación propia del Proyecto de Reparcelación.” 

 
El Plan General de Ordenación Urbana de Nerja dispone en su artículo 1.1.3 

relativo a los “Criterios de interpretación de la documentación” dentro del Capítulo 1.1. 
“Ámbito, aplicación, vigencia y revisión del Plan General” del Título I “Disposiciones de 
carácter general”, en concreto los apartados 6 y 7 “ 6. Los datos relativos a las 
superficies de las (...) Unidades de Ejecución (…) tienen validez de aproximación pues 
obedecen a mediciones realizadas sobre una base cartográfica a escala 1/2.000.” “7. En 
los supuestos de no coincidencia de la medición del Plan General con la real del terreno 
comprendido dentro de los ámbitos referidos, el Instrumento de planeamiento que se 
formule en esos ámbitos para el desarrollo pormenorizado de las previsiones del Plan 
General, deberá corregir el dato de la superficie, fijándolo definitivamente mediante 
documentación justificativa (básicamente planos topográficos oficiales), a la que se 
aplicará  el índice de edificabilidad definido en la ficha de características 
correspondientes, así como las cesiones de áreas libres y equipamientos en proporción a 
la superficie real.”  

 
 
Además de estas consideraciones, es oportuno dejar constancia que este sector 

es fruto de la división de uno mayor (UE-22) que se dividió en dos (UE-22.1 y UE-22.2) 
mediante una modificación puntual, y que procedía de un convenio urbanístico del 
año 1995, en el que, de acuerdo con planos catastrales, se establecieron las distintas 
parcelas de cesión, demostrándose  posteriormente que no eran superficies reales. 

 
 
El Estudio de Detalle es un instrumento de desarrollo del planeamiento cuyos 

objetivos están claramente definidos tanto en el Artículo 15 de la vigente Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como en el 65 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico, y para el que se establece la prohibición expresa de suprimir 
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o reducir el suelo dotacional público. El artículo 2.1.5.2.b) párrafo quinto de nuestro 
Plan señala también que “No se podrá modificar la zonificación de los espacios libres 
(…)”.  
 

En este supuesto concreto lo único que ha ocurrido es que las zonas verdes 
incluidas en este sector dividido y señaladas como tal en el PGOU han resultado tener 
una superficie inferior a lo establecido en el Plan, pero sin haber sido alterada su 
fisonomía. 
 
 

3- La tercera alegación es contestada por los redactores del Estudio de Detalle: 
 
 

“Que entendiendo que la alegación se refiere al espacio existente entre las 
parcelas F03 y F06, se ha de indicar, que tal y como se puso de manifiesto en el 
informe de alegaciones anterior, realizada visita al espacio existente entre las 
fincas F03 y F06 se observa que la distancia entre los muros es de ellas es de 
1,25 m. lo que supone una distancia de 1,50 m. entre ejes, tal y como se refleja 
en el Estudio de Detalle, el cual tiene entre sus objetivos recoger el estado 
actual de las fincas y las edificaciones. 

 
 

Que además se pone de manifiesto que en la formación existente en la 
Dirección General del Catastro no refleja la existencia de este espacio entre la 
propiedades como se puede ver en la imagen adjunta, y que este Estudio de 
Detalle refleja su existencia de acuerdo con sus criterios de establecer de forma 
clara las alineaciones determinadas por el Plan a las parcelas, utilizando oda la 
información disponible.” 
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Que con respecto a lo indicado sobre la edificación existente en la parcela F03, 
se ha de recordar que este Estudio de Detalle se redacta con fecha octubre de 
2012, momento en el que la edificación ya existía, y que el documento 
mencionado en la alegación de fecha julio de 2006, se considera que fue 
anulado en virtud de la sentencia de fecha 16 de octubre de 2009 del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso – Administrativo de 
Málaga, en la que falla declarando la nulidad de los acuerdos referentes a la 
aprobación definitiva de la modificación de la Unidad de Ejecución 22 del Plan 
General de Ordenación de Nerja, por no  resultar ajustados a derecho. 
Sentencia 2230/2009. 

 
Que se vuele ve a poner de manifiesto que las determinaciones de este Estudio 
de Detalle se limitan únicamente a establecer la ordenación detallada de la 
unidad de ejecución, completando y adaptando la establecida por el PGOU de 
Nerja, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la LOUA, no 
realizando ninguna determinación referente a naturaleza y cuantía de los 
derechos de los propietarios. Siendo esta última, una determinación propia del 
Proyecto de Reparcelación.” 

 
4-  El expediente ha sido informado por los arquitectos Héctor Sequero Marcos y 

Francisco Criado Rodríguez, los cuales fueron contratados para la redacción del 
Estudio de Detalle de la UE-22.2, que promueve este Ayuntamiento, lo cual 
significa que llevan a cabo una labor de asesoramiento y colaboración con los 
técnicos municipales en este tema, que les permite por su especial conocimiento 
del asunto informar al respecto, como una asesoría externa. 

   
4- Sobre el punto quinto, el informe de los redactores indica:  
 

“Que tal y como se indicó en el informe de alegaciones a la aprobación inicial 
del Estudio de Detalle, se consideró que el Estudio de Detalle debía incluir en su 
cuadro de estructura de la propiedad a la mercantil CANA(CA)R AXARQUIA 
S.L., como según se puede entender de lo indicado en la alegación.” 
 
En cuanto a la alusión a una visita realizada a las dependencias municipales, 

entiendo que debe existir un error de transcripción, puesto que fue esta misma técnica 
la que redactó la propuesta de resolución para la aprobación definitiva del Estudio de 
Detalle que ahora se recurre, en la que se estimaba esta alegación de la mercantil 
Canar Axarquía, S.L., y de la que se informó a su representante. 
 
 

5- Por último, el punto sexto, se resuelve de la siguiente forma en el informe de los 
redactores:  

 
 

“Que tal y como se indica en la memoria del Estudio de Detalle este intenta 
adaptar la ordenación urbanística establecida en el PGOU de Nerja a la 
realidad existente.  
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Que este Estudio de Detalle no tiene entre sus determinaciones la delimitación 
clara y exacta los de las diferentes propiedades existentes dentro de la unidad, 
en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la LOUA.  
 
 
Que en la memoria del Estudio de Detalle se establece como criterio mantener 
el equilibrio existente entre lo edificado y las determinaciones y objetivos 
perseguidos por el planeamiento general, y en aras de no generar una situación 
de fuera de ordenación, se respeten las separaciones a linderos existentes en las 
fincas consolidadas. 
 
  
Que la extensión superficial de las dotación destinada a Zona Verde Pública se 
encuentra perfectamente definida con la edificaciones existentes y 
consolidadas, así como por los viales que la circundan, por el que este Estudio 
de Detalle únicamente recoge en su documentación la realidad existente, tal y 
como se puede apreciar en la fotografía adjunta. 
 
 
 

” 
 
 

Por último, no dándose el supuesto de hecho que fundamente la suspensión de 
la ejecución de la resolución recurrida, en base a la contestación de las alegaciones 
presentadas, no cabe acordarla. 
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CONSIDERANDO que con fecha 08 de Enero de 2013  fue emitido informe jurídico 
Municipal, consistente en la Propuesta de Resolución REC-ED-UE22.2C, habiendo 
recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructura en su sesión de fecha  10/01/2013. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la vigente  LRJAPyPAC y 
demás disposiciones concordantes. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, 31.1.B),d)  de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia  y 
procedimiento. 
 
CONSIDERANDO que contra la presente resolución, que agota la vía Administrativa, 
puede formularse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción 
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá presentarse 
dentro de los dos meses inmediatos siguientes al día de su notificación. 
 

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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

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

- Votos en contra: Cuatro (4) correspondiendo a 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. 

- Abstenciones: Cuatro (4), de los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª 
Maria del Carmen González Ortega, Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. Pedro Romón 
Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera;  

 
El Pleno de la Corporación por 12 votos a favor (P.P.), 4 abstenciones, (P.S.O.E.) 

y 4 en contra (IU-CA), acuerda: 
 

 
 Desestimar íntegramente el recurso de reposición formulado por D. 

Expedito Cabra Arrabal, en representación de la mercantil Canar 
Axarquía, S.L.,  aprobando definitivamente el Proyecto del Estudio 
de Detalle del Polígono de la UE 22.2, por los motivos que se exponen 
en el considerando primero.”  

 
 
 
“4º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: 
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MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE DELEGACIÓN Y DELEGACIÓN GESTIÓN 
DE TASA DE BASURA AL P.R.P.- Por el Sr. Villas claras Martín se da lectura a la 
siguiente moción donde consta: 
 
 “El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria celebrada el 29 de diciembre 
de 2011, aprobó el “Acuerdo de delegación de las funciones de recaudación, gestión 
tributaria e inspección del Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Málaga ( 
Patronato de Recaudación Provincial)”, así como, de los Anexos I y II, sobre “Acuerdo 
de delegación de las actuaciones administrativas de la fase instructora del 
procedimiento sancionador de tráfico y de convenio de encomienda de gestión de las 
actividades de carácter material y técnico de la fase sancionadora del procedimiento 
sancionador de tráfico” y “Encomienda al Patronato de Recaudación Provincial firma 
convenio con la Dirección General del Catastro de la gestión catastral del I.B.I. de 
naturaleza urbana”. 
 
 Por el Patronato de Recaudación Provincial se nos ha remitido certificación del 
acuerdo plenario adoptado el 17 de diciembre de 2012, sobre modificación de dicho 
acuerdo  de delegación en el Capítulo SEGUNDO: Condiciones de la delegación 3 a) y 
Capítulo TERCERO. Estas modificaciones suponen una minoración en las cantidades a 
abonar por los Ayuntamientos como premio de cobranza al Patronato y, en particular, 
en lo que afecta a nuestro municipio, al situarnos entre 1 y 10 millones de euros de 
recaudación voluntaria al año, con la modificación se produce una minoración de 
dicha remuneración en dos décimas (pasando del 4,5% al 4,3% ) a partir del 1 de enero 
de 2013. 
  

De otra parte, aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento el 
establecimiento de la Tasa por la recogida, transporte, eliminación y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos de carácter domésticos, así como, la Ordenanza Fiscal 
reguladora, y puestos en contacto con el Patronato se ha planteado la posibilidad, 
ante la escasez de personal en el área económica para llevar a cabo su gestión 
tributaria, tanto de la basura doméstica como de la industrial, incluidas las actuaciones 
inspectoras (siendo la retribución al Patronato del 1% del importe de los Padrones), y 
que ya tenemos delegada en ese Organismo la gestión recaudatoria de todos los 
tributos municipales de cobro periódico, de ampliar dicho acuerdo de delegación con la 
gestión tributaria de las tasas por recogida doméstica e industrial y la recaudatoria de 
la recogida de la basura doméstica, siendo las condiciones de la delegación y su 
vigencia las mismas que se contienen en el  acuerdo principal antes mencionado, con la 
modificación antes referenciada.  
 
 Por todo lo expuesto, propongo al Pleno de esta Corporación adopte los 
siguientes acuerdos: 
 
 

1) Aprobar  la modificación  del modelo de acuerdo principal  de delegación de 
las funciones de recaudación, gestión tributaria e inspección del 
Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Málaga ( Patronato de 
Recaudación Provincial) aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el 29 
de diciembre de 2011, con las modificaciones que se contienen en la 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Patronato de 
Recaudación el 17 de diciembre de 2012 y, en consecuencia, aprobar la 
nueva redacción del apartado 3. a) del Capítulo SEGUNDO: “Condiciones 
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de la delegación” en lo referente a los porcentajes a aplicar sobre el 
principal recaudado en fase de pago voluntario como remuneración del 
Patronato, y la del Capítulo TERCERO, siendo la vigencia de esta 
modificación la misma que la del acuerdo principal de delegación. 

 
2) Ampliar el acuerdo de delegación aprobado el 29 de diciembre de 2011 

delegando la gestión tributaria de las tasas de recogida de basura 
doméstica e industrial (incluidas las actuaciones inspectoras) y la 
recaudatoria de la Tasa por la recogida, transporte, eliminación y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos de carácter doméstico, siendo las 
condiciones de la delegación y su vigencia las mismas que se contienen en el  
acuerdo principal con la modificación antes reseñada. 

 
3) Dar traslado del presente a la Diputación Provincial de Málaga y al 

Patronato de Recaudación Provincial para su aceptación y publicaciones 
pertinentes.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 

Servicios de fecha 21 de diciembre de dos mil doce.” 
 

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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), a favor, correspondiendo doce (12) a los concejales 
del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. 
José Miguel Jimena Ortega, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Gema García 
Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, 
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 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; y tres (3), 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen 
González Ortega, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; 

- Votos en contra: Cero (0). 
- Abstenciones: Una (1) correspondiendo a  Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, por 

encontrarse ausente en el momento de la votación. 
 
Por tanto,  el Pleno de la Corporación, por unanimidad, (ausente en la 

votación la Sra. Arrabal Téllez), acuerda: 
 
Aprobar la propuesta anteriormente transcrita.” 

 
 
 
“5º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.: NUEVA REGULACIÓN DEL 
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.- Por D. Pedro Romón Fernández se 
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da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 

 “Desde la aprobación de la Constitución de 1978, con acuerdo, diálogo y 
consenso hemos construido y consolidado entre todos una España democrática. Éstos 
han sido los principios por los que se han acometido las reformas que afectaban a la 
estructura institucional del Estado. 

Durante este tiempo hemos pasado por momentos difíciles en los que incluso 
nuestro modelo de convivencia democrática se ha puesto en juego, hemos afrontado 
juntos los efectos de las crisis económicas, y precisamente hemos vencido y superado 
esas dificultades gracias a los esfuerzos de toda la ciudadanía y de la unidad de los 
Grupos políticos. 

Durante estos 32 años de Ayuntamientos democráticos, el ámbito local ha sido 
un buen ejemplo de cómo se puede gobernar, defendiendo los intereses de los vecinos, 
aunando voluntades políticas, buscando la colaboración y la cooperación, y los 
resultados han sido visibles en el progreso de nuestros pueblos y ciudades. 

La autonomía local ha sido un referente avalado por la Constitución y por la 
Carta Europea como garantía de democracia, de cohesión social y de la vertebración 
de un país, históricamente desigualen lo social y en lo económico.  

Entre todos hemos diseñado un modelo local capaz de dar más y mejores 
servicios a los ciudadanos, hemos conformado entidades locales que son ejemplo de 
participación, de convivencia y de solidaridad, contribuyendo a garantizar la cohesión 
social en todo el territorio a través de la gestión de servicios y prestaciones en el ámbito 
local, desde la cercanía y la proximidad.  

Desde su creación la Federación Española de Municipios y Provincias, se ha 
consolidado como lugar de encuentro y consenso de todos aquellos que por principios y 
vocación se sienten municipalistas, manteniendo como objetivo el fomento y defensa 
de la autonomía de las Entidades Locales.  

Durante las últimas semanas se difunden diversas opiniones o declaraciones que 
parecen poner en duda el buen funcionamiento de los Ayuntamientos y el trabajo que 
día a día, y en la inmensa mayoría de las ocasiones sin recibir remuneración alguna, 
miles de Alcaldes y concejales hacen en sus pueblos y ciudades. Trabajos de un 
incalculable valor si observamos el servicio que prestan a los ciudadanos, servicios que 
no se pueden evaluar empíricamente, servicios cuyo principal valor está en que se 
prestan porque la cercanía a los ciudadanos les permite conocer y dar respuesta a sus 
problemas. 

La ciudadanía, en las urnas, con su voto, enjuicia la labor de sus Alcaldes, de sus 
consistorios, tiene en sus manos decidir el gobierno de su pueblo o ciudad, elegir a los 
hombres y mujeres que deben tomar las decisiones sobre la gestión de los servicios 
públicos prestados, sobre la inversión y sobre la ejecución de infraestructuras 
municipales. La ciudadanía tiene en sus manos decidir si los que toman las decisiones 
deben seguir haciéndolo: la exigencia de los ciudadanos de mayor ética y transparencia 
a los representantes políticos debe ser contestada adecuadamente para así hacer 
frente a los ataques que desde posiciones interesadas y con intereses ocultos se está 
haciendo a la política y a la democracia local. 

Compartimos que las leyes que regulan el ámbito local necesitan de una 
revisión que aborde el reparto de competencias, la financiación, las retribuciones de los 
Alcaldes y Concejales (las de aquellos que las reciben), la simplificación administrativa, 
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las funciones de las entidades locales intermedias y avanzar en la transparencia y la 
participación ciudadana.  

Por nuestras convicciones democráticas, por respeto y coherencia a nuestra 
historia compartida durante estos años y sin duda por los vecinos a los que 
representamos, este trabajo lo debemos hacer desde el diálogo y desde el consenso 
para garantizar que nuestros ayuntamientos puedan seguir prestando los servicios que 
esperan de nosotros los ciudadanos y para garantizar la democracia de nuestro país. 

Por todo ello, presentamos ante el Pleno para su debate y aprobación, si 
procede, los siguientes acuerdos: 

 

1.-  Reafirmar la importancia de las entidades locales que en una realidad tan 
compleja, diversa y difícil, están contribuyendo de forma inequívoca a 
vertebrar el territorio, contribuir a la cohesión social, y prestar servicios 
esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para todos. 

2.-  Rechazar cualquier reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y de la Ley Electoral (LOREG) que vengan a limitar la autonomía 
municipal, reconocida por la Constitución, y que pretenda restar capacidad de 
decisión a la ciudadanía sobre la administración local y sus representantes. 

3.-  Defender nuestra autonomía municipal, como el más eficaz instrumento para 
hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades, al mismo nivel de 
importancia que las otras administraciones públicas y la necesidad de abordar 
en profundidad el debate sobre las necesarias competencias municipales y su 
financiación adecuada. 

4.-  Transmitir a todos los ayuntamientos y a sus vecinos, especialmente a los 
municipios más pequeños, nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que 
vienen haciendo para mantener el territorio rural y su población de forma 
equilibrada y sostenible para toda la sociedad. 

5.-  Dar traslado de este acuerdo para su toma en consideración al Gobierno de 
España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza a los Grupos 
Políticos del Congreso y del Senado y a la Juntas de Gobierno de la FEMP y de 
la FAMP.” 

 

 En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 6 de noviembre 
de 2012. 

 
 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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Quince (15), a favor, correspondiendo doce (12) a los concejales del 
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. 
José Miguel Jimena Ortega, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Gema García 
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Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, 
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio 
Villasclaras Martín;  y tres (3), de los concejales del Grupo Municipal Socialista: 
Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena 
Herrera; 

- Votos en contra: Cero (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. ª Maria del Carmen González Ortega, por encontrarse ausente en 
el momento de la votación. 

 
El Pleno de la Corporación, por  12 votos en contra (P.P.), 3 a favor, (P.S.O.E.) y 4 
abstenciones (IU-CA, ausente en la votación la Sra. González Ortega), acuerda: 
 
 Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 

 

 
“6º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE: INCREMENTO IVA SECTOR 
TURÍSTICO.- A continuación, por D. Pablo Jimena Herrera se da lectura a la siguiente 
moción, donde consta: 
 
 “El turismo es una actividad que sustenta gran parte de nuestra economía, de 
hecho en Andalucía representa directamente el 11% del PIB y genera unos beneficios 
anuales de unos 7.500 millones de euros. Es la cuarta comunidad autónoma tras 
Cataluña, Baleares y Canarias con casi 22 millones de turistas, por lo que, cualquier 
alteración en las políticas institucionales aplicadas hacia dicho sector, tendrá siempre un 
notable impacto en la que es una de nuestras principales fuentes de ingresos. En la 
provincia de Málaga, la actividad turística representa entre el 12 y el 14% del PIB, según 
datos del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Son más de 84.000 empleos  y más 
de 11.000 negocios los que dependen directa o indirectamente del turismo en nuestra 
provincia. El año pasado, la actividad turística generó 7.500 millones de euros, de los 
cuales 3.470 correspondieron solo al periodo estival, lo que ratifica la importancia del 
sector. 
  

El Partido Popular incluyó en su programa para las pasadas elecciones 
generales, como propuesta estrella en materia de turismo, lo que se denominó como 
IVA super-reducido, esto es, la bajada del IVA a la mitad para las empresas del sector, 
pasando del actual 8% a un 4%. Sin embargo, no solo no se ha reducido, sino que el 
Gobierno de España ha decidido incrementar dicho IVA del 8 al 10 por ciento, es decir, 
un 25% y del 8 al 21 los servicios complementarios a este sector (deporte, ocio, salud y 
belleza). 
 

Según el RDL 20/2012 del 13 de julio, a los servicios de hostelería, camping y 
restaurantes se les aplicará una subida de 2 puntos; 13 en el caso de actividades 
deportivas (golf, esquí, submarinismo, vela o senderismo), de ocio (discotecas, salas de 
conciertos, parques de atracciones y temáticos) y de salud y belleza (spa, balnearios 
urbanos, hidroterapia). 
 

Calcular el impacto de este incremento del IVA no es fácil. Exceltur, Alianza 
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para la Excelencia Turística, teme que el sector turístico de España deje de ingresar 
2.000 millones al año y pierda 18.730 empleos directos. En Andalucía, la Junta utiliza 
las cifras de Exceltur para ofrecer su propio cálculo. El PIB turístico podría caer un 1% en 
2012 y afectar a entre 2.000 y 2.500 trabajadores, estima la Consejería de Turismo y 
Comercio. Tomando como referencia el PIB regional a precios corrientes a cierre de 2011 
(149.163 millones de euros), y asumiendo un leve redondeo hacia arriba por la 
contracción que sufrirá la economía andaluza este ejercicio, la sangría será de unos 
1.500 millones.  
 

Con la subida aprobada por el Gobierno de Rajoy, el IVA de nuestro país será 
el más caro de Europa. Francia, la gran rival de nuestro país, tributa al 7%. Alemania 
rebajó el IVA turístico del 19% al 9% en 2010. Irlanda (del 13,5% prerrescate al 9%), 
Grecia (del 11% al 6,5%), Turquía (8%) y Portugal (6%) salen igualmente mejor 
paradas. Sólo Italia se mueve en los porcentajes españoles. 
 

Diferentes asociaciones del sector turístico ya han afirmado que la subida del 
IVA es una muy mala noticia para el sector y que se trata de una medida nociva, 
negativa e ineficaz. Así, todos los agentes sociales presentes en la Mesa de Turismo de 
Andalucía (sindicatos y empresarios) han mostrado su rechazo a esta medida ya que 
hará que Andalucía “pierda competitividad”. 
 

Las distintas patronales, sindicatos y asociaciones del ramo han destacado que 
el turismo es uno de los pocos sectores que está creando empleo, especialmente en este 
momento de crisis, es "la locomotora de la economía andaluza”. Además, destacan que 
junto a esta subida del IVA, el aumento de las tasas aeroportuarias ha provocado que 
el turismo esté “al límite de resistencia, si no lo ha traspasado ya”. 
  

 Y todos estos datos se agravan si tenemos en cuenta el comportamiento actual 
del flujo turístico donde las medidas asfixiantes en recortes del Gobierno Central ha 
producido una importante desaceleración de la demanda nacional unida a la pérdida 
del impulso de la demanda extranjera. 
  

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos al Pleno de la 
Corporación la toma de los siguientes: 
 
ACUERDOS: 
 
Primero.- Instar al Presidente de la Diputación de Málaga para que, en su condición 
de Presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, defienda el interés del 
sector turístico, en cuanto a impulsar desde el Patronato de Turismo cuantas acciones 
sean necesarias para conseguir que el Gobierno de España de marcha atrás a 
incrementar el IVA turístico, incluyendo las actividades deportivas, de ocio, salud y 
belleza.  
  
Segundo.- Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de España a retirar el incremento del IVA del turismo, 
incluyendo las actividades deportivas, de ocio, salud y belleza, debido a que esta 
medida perjudicará seriamente al sector que ahora mismo es de los pocos que está 
generando riqueza y empleo. 
  
Tercero.- Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de 
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Hacienda del Gobierno de España a aplicar la reducción del IVA hasta el 4 por ciento 
para las actividades económicas enmarcadas en el sector turístico, fomentando así la 
activación de la economía y la creación de empleo, que es nuestra principal industria. 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ministerios competentes, a los 
colectivos afectados, a la FEMP y a la FAMP.” 
 
 En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de 
la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, de fecha 6 de 
noviembre de 2012. 
 

 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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), a favor, correspondiendo doce (12) a los concejales 
del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. 
José Miguel Jimena Ortega, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Gema García 
Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, 
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 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; y tres (3), 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. 
Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; 

- Votos en contra: Cero (0). 
- Abstenciones: Una (1) correspondiendo a  D. ª Maria del Carmen González 

Ortega, por encontrarse ausente en el momento de la votación. 
 

Por tanto,  el Pleno de la Corporación, por unanimidad, (ausente en la votación, 
la Sra. González Ortega), acuerda: 
 
 Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 
“7º.- MOCIÓN PSOE: LEY DE DEPENDENCIA.- Interviene seguidamente D.ª 
Rosa Arrabal Téllez, dando lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “La Ley de Dependencia ha sido uno de los grandes avances conseguidos por 
los socialistas y ha significado la consecución del “cuarto” pilar del Estado del Bienestar. 
 

En la actualidad existen en España alrededor de 768.600 personas que reciben 
servicios de atención a la dependencia. Su implantación, hace 5 años, ha generado 
123.000 nuevos empleos directos y 63.000 indirectos, convirtiéndose, por ello, en uno de 
los motores del cambio hacia una nueva economía sostenible. El Consejo de Ministros 
aprobó el 13 de julio un nuevo modelo de Atención a la Dependencia que, en 
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definitiva, supone un nuevo paso hacia el desmantelamiento del Estado del Bienestar. 
 

En Andalucía existen 196.000 beneficiarios de prestaciones por dependencia, lo 
cual nos da una idea de cómo afectarán las nuevas medidas del Gobierno al desarrollo 
de la Ley de Dependencia. Este sistema de atención a dependientes en Andalucía ha 
supuesto más de 50.000 empleos en el sector, con una característica muy importante, 
son empleos estables y no des localizables. Estos datos suponen la creación de un puesto 
de trabajo por cada 4 personas atendidas. 
 

Las políticas progresistas puestas en marcha en nuestra tierra por la Junta de 
Andalucía favorecen que el 30% de las valoraciones, prestaciones y personas 
beneficiarias en el conjunto de España sean de Andalucía. El PP nunca ha creído en la 
Ley de Dependencia y aprovechan la crisis para su desmantelamiento, sin pensar en el 
aumento de calidad de vida de las personas dependientes, de su entorno, de sus 
familias, así como la generación de riqueza y empleo para profesionales y empresas, 
que ha supuesto su puesta en marcha. Las políticas de la derecha española van 
encaminadas hacia la progresiva privatización de los servicios públicos. 
 

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno de Rajoy se incluye la reducción 
en un 15% obligatorio (las comunidades pueden reducirla aún más) de la paga que 
reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa. La estrategia del 
gobierno del PP favorece a los servicios residenciales en detrimento del cuidado del 
dependiente en su entorno. Es una cesión del Estado a los lobby de presión de las 
residencias de mayores. Además, se castigará directamente a aquellos dependientes a 
los que la administración no pueda ofrecer servicios, como plazas en geriátricos o 
centros de día. 
 

Además, no parece que la situación económica vaya a permitir muchas nuevas 
inversiones, que redunden en un aumento de las plazas. Asimismo, las cuidadoras 
familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que 
pagaba por ellas el Gobierno, y que les servía para completar periodos cotizados y 
acceder a una pensión de jubilación. Es un ataque al trabajo de las mujeres. Se intenta 
dejar de hacer atractivas las pagas familiares a favor de los servicios, sin tener en 
cuenta realidades como la andaluza, marcadas por la numerosa población rural y la 
propia configuración familiar. Por otro lado, el PP tampoco tiene la sensibilidad de 
entender que, en estos tiempos de crisis, eran muchas las familias que subsistían gracias 
a estas pagas. En definitiva, unas medidas que castigan, una vez más, a los colectivos 
más desfavorecidos que son los que realmente están pagando la crisis. 
 

Por otra parte, se incrementa el copago de los ciudadanos en la prestación de 
servicios, en ocasiones, hasta cinco veces más. También, se reduce la intensidad de 
algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio, la cual pasa de las 90 horas máximas 
mensuales a 70 horas. Esto repercutirá de manera directa en los empleos creados por 
este servicio, estimándose que más de 7.000 trabajadores andaluces podrían quedarse 
en el paro. 

 
Por si todo lo anterior fuera poco, también se ha ampliado en dos años el 

periodo que las comunidades tienen para atender a los dependientes sin generar 
retroactividad económica, en lugar de los seis meses actuales. Desgraciadamente, es un 
periodo demasiado largo para algunos que se encuentran al final de sus vidas. 
También, se ha determinado que los dependientes moderados no entrarán al sistema 
hasta el año 2015, lo que supone un año más de retraso. 



 
                                                               Sesión nº 01-11-01-2013- 

- 27 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

 
Para complementar el ataque del PP a las políticas sociales, el Gobierno 

también ha manifestado su intención de reducir a la mitad su aportación a los 
programas de la red de servicios sociales municipales, lo que según la Consejería de 
Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía supondrá que 570.000 andaluces 
pierdan sus prestaciones. La cuantía que recibirá nuestra tierra por este Plan se 
reducirá de los 17 millones de euros que recibió en 2011 a 9,2 millones de euros para 
2012. 
 

La reducción de la participación del Estado en el denominado Plan Concertado 
afectará de manera directa a los servicios sociales comunitarios que llevan a cabo los 
Ayuntamientos y las Diputaciones, y que van destinados, principalmente, a los sectores 
más desfavorecidos como personas sin hogar, programas de exclusión social,… Para 
colmo, en un momento en que el paro es uno de los principales problemas de nuestro 
país, el gobierno ignora que, sólo en Andalucía, pueden perder su trabajo más de 5.700 
personas. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación la 
toma de los siguientes: 
 
                                                ACUERDOS: 
 

1.  Manifestar el rechazo del Ayuntamiento de Nerja a los recortes en dependencia 
adoptados por el Real Decreto-ley 20/2012,  de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, e 
instar al Gobierno del Estado a dejar sin efecto de manera inmediata las 
citadas medidas. 

 
2.  Instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a mantener, al 

menos, las mismas partidas económicas que en 2011, para programas de la red 
deservicios sociales municipales del denominado Plan Concertado para 
Andalucía. 

 
3. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.” 
 

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 6 de 
noviembre de 2012. 

 
 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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Siete (7) a favor, 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 tres (3), de los concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª Rosa 
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Mª Arrabal Téllez, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; 
- Votos en contra: Diez (10) correspondientes a los concejales del Grupo Municipal 

Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José 
Miguel García Jimena, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Bernardo Pozuelo 
Muñoz, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 
Encarnación Moreno Zorrilla.  

- Abstenciones: Tres (3) correspondiendo a  D. ª Maria del Carmen González 
Ortega,  D. José Alberto Tomé Rivas, y D. Antonio Villasclaras Martín por 
encontrarse ausentes en el momento de la votación. 

 
El Pleno de la Corporación, por 10 votos en contra (P.P.), y 7 a favor, (3 del P.S.O.E. 

y 4 de (IU-CA), ausente en la votación D.ª Mª del Carmen González Ortega, D. José 
Alberto Tomé Rivas y D. Antonio Villasclaras Martín), acuerda: 

 
Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 

“8º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IUCA: DESPIDO ALPES EN EL 
AYUNTAMIENTO DE NERJA.- A continuación, por D.ª Ana Isabel Iranzo Platero se 
da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 

“La Junta de Andalucía a través de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo ha desarrollado las políticas activas de empleo en tres direcciones:  

 
a) Programas de Formación dirigidas a la Formación Profesional para el empleo, 

Consorcio Escuela de Formación para el Empleo y Formación Continua. 
 
b)  Programas de Fomento de Empleo dirigidas al Fomento de Empleabilidad y 

calidad en el empleo, Centros Especiales de Empleo, Escuelas de Empleo y 
Talleres de Oficio, Escuelas Taller, Casa de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades 
de Promoción y Desarrollo, etc.. 

 
c)  Programas de Orientación e inserción en la que se contempla el Programa 

Andalucía Orienta, Experiencias Profesionales para el Empleo, Programa de 
Acompañamiento y acciones ….. 
 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordó un recorte a los fondos que 

gestionan las Comunidades Autónomas del 56,9% en 2012 a las políticas activas de 
empleo, pasando de una dotación en 2011 de 3.061 millones de euros a 1.318 millones de 
euros en 2012. Además del mencionado recorte, nos encontramos que el presupuesto se 
distribuye de manera injusta entre las CC.AA. pues no se hacen siguiendo criterios de 
reparto objetivos no teniendo en cuenta la realidad de los mercados de trabajo 
existente en cada territorio, por lo que Andalucía sale sensiblemente perjudicada en 
relación a las demás regiones, poniendo en serio peligro las estructuras y servicios que 
en nuestra región se dedican a la lucha contra el desempleo, entre otros, los agentes 
locales para la promoción de empleo.  

 
Andalucía dejará de percibir 396 millones en las transferencias de las Políticas 
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Activas de Empleo que realiza el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De esos 396 
millones, 35 dejarán de recibirse por no aplicar el Ministerio los criterios acordados para 
distribuir los fondos entre las Comunidades Autónomas que han venido aplicándose 
desde 2009. 

 
Puesto que la no aplicación de los criterios perjudica fundamentalmente a las  

Comunidades de Extremadura y Andalucía y beneficia a las Comunidades de Madrid, 
Galicia y Valencia. Además el Gobierno de España. Mediante disposición adicional en 
los Presupuestos Generales del Estado, palia los recortes de Extremadura realizando 
una subvención nominativa extraordinaria de 4 millones de euros para un Plan 
Integral de Empleo en esa comunidad, que han permitido al Gobierno de Extremadura 
garantizar el mantenimiento de los Alpes con una dotación de 2,8 millones de euros 
entre otras políticas activas de empleo. 
 

Con este recorte se pone en peligro al servicio “Andalucía Orienta” y ya se ha 
cobrado las primeras víctimas: Los ALPES andaluces han sido despedidos mediante  un 
Expediente de Regulación de Empleo. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA 

propone al Pleno de la Corporación apruebe los siguientes 
 
 

A C U E R D O S: 
 
 

1.  Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a modificar el criterio por el 
que se recorta un 56,9% los fondos para las políticas activas de empleo 
gestionadas por las CC.AA. y, por consiguiente, ampliar estos fondos para la 
Promoción del desarrollo y la actividad económica territorial, dentro de los 
Presupuestos Generales del Estado. 
 

2. Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que si no modifica los criterios 
de asignación a las Comunidades Autónomas, articule y dote de manera 
suficiente un Plan Integral de Empleo de choque para Andalucía, como ha 
financiado en Extremadura, que pueda garantizar, entre otras cosas, la 
continuidad de los ALPES  en Andalucía y Andalucía Orienta, etc.. 
 

3. Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a abrir una 
vía de diálogo con los Ayuntamientos para negociar la nueva incorporación de 
los ALPES y que no desaparezca este servicio. 
 

4. Asimismo, solicitar al Ayuntamiento de Nerja la posibilidad de incorporar a los 
ALPES a la plantilla municipal como Agentes de Desarrollo Local en los 
próximos presupuestos locales para el 2013.” 
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En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 6 de noviembre de 
2012. 

 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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación separada los apartados de 
la parte dispositiva en el siguiente sentido. Se pasa a votación los apartados 1, 2 y 4, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Siete (7), correspondiendo tres (3) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. Pedro Romón Fernández y D. 
Pablo José Jimena Herrera; y cuatro (4) al 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: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José 
Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena 
Ortega, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves 
Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, 
D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín;   

- Abstenciones: Una (1) correspondiendo a  D. ª Maria del Carmen González 
Ortega, por encontrarse ausente en el momento de la votación. 

 
Sometida a votación los apartados 1, 2 y 4 de la moción anteriormente transcrita, 

el Pleno de la Corporación por 12 votos en contra (P.P.) y 7 a favor  3 del (P.S.O.E.) y 4 
de (IU-CA), (ausente en la votación la Sra. González Ortega), acuerda: 

 
Rechazar los apartados 1, 2 y 4 de la parte dispositiva de la moción. 
 
A continuación se somete a votación el apartado 3º de la moción resultando 

- Votos a favor: Diecinueve (19), a favor, correspondiendo doce (12) a los concejales 
del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. 
José Miguel Jimena Ortega, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Gema García 
Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, 
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 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; y tres (3), 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. 
Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; 

- Votos en contra: Cero (0). 
- Abstenciones: Una (1) correspondiendo a  D. ª Maria del Carmen González 

Ortega, por encontrarse ausente en el momento de la votación. 
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Por tanto, el Pleno de la Corporación por unanimidad (ausente en la votación la 
Sra. González Ortega), acuerda: 

 
Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a 

abrir una vía de diálogo con los Ayuntamientos para negociar la nueva 
incorporación de los ALPES y que no desaparezca este servicio.” 

 
 
“9º.- MOCIÓN CONJUNTA CONCEJAL DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES 
Y PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: IMPAGOS SOCIALES A LOS 
AYUNTAMIENTOS ANDALUCES.-   
 
 SE RETIRA ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 
 
“10º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA CONCEJAL DELEGADA DE 
FORMACIÓN Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: EXIGIR A LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO AL 
AYUNTAMIENTO DE NERJA DEL “TALLER DE EMPLEO” Y “ESCUELA 
TALLER”.- Seguidamente interviene D.ª Encarnación Moreno Zorrilla, dando lectura 
a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “La Junta de Andalucía está generando un grave perjuicio a las 
Administraciones locales, al no adelantar el dinero para poder sufragar los programas 
de formación para el empleo, y especialmente a los ciudadanos, que ahora se 
encuentran con la paralización de los proyectos ante la falta de financiación por parte 
del Gobierno autonómico de PSOE e IU. La decisión de la Junta ha provocado que no 
se puedan poner en marcha los proyectos: Taller de Empleo “Acueducto del Águila” y 
la Escuela Taller “Nerja Sierramar”. Un total de 87 personas desempleadas se ven 
afectadas por la paralización de ambos proyectos en nuestro municipio. 
 
 El pasado 16 de Noviembre se mantuvo una reunión con la Secretaria 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, Dña. Maria Carmen López, la cual, tras 
disculpar a la Delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por su ausencia, 
comunica que no se sabe cuando podrá efectuarse el pago para que de comienzo los 
tan esperados y aprobados, con sus correspondientes resoluciones, proyectos para 
Nerja. 
 
 La falta de seriedad y compromiso por parte de la Junta de Andalucía, es 
obvia, y como ya dijimos en anteriores plenos, traeremos una y otra vez y tantas veces 
sea necesario la petición de pago por parte de la Junta para que se puedan iniciar los 
proyectos de Taller de Empleo “Acueducto del Águila” y la Escuela Taller “Nerja 
Sierramar”, cuya cuantía total es de 1.528.407´80 €.  
 
 Es inviable que el Ayuntamiento de Nerja pueda sufragar el coste del Taller de 
Empleo y de la Escuela Taller, como también es imposible de entender como proyectos 
que se deberían de haber ejecutado en el año 2011 no tenga ni siquiera la intención de 
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poder efectuarlos en este año 2012 por falta de compromiso político del Gobierno 
Andaluz. 
 
 El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nerja, desde el 
convencimiento de la importancia que tiene que estos proyectos comiencen a la mayor 
brevedad posible, propone a este Pleno la aprobación de los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 

 Volver a reclamar a  la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo de la Junta de Andalucía que haga efectivo las cantidades 
correspondientes del Taller de Empleo “Acueducto del Águila” y a la 
Escuela Taller “Nerja Sierramar” y por un importe de 1.528.407,80€ 
para que los mismos puedan dar comienzo.” 

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

Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, de fecha 26 de 
noviembre de 2012. 

 
 A continuación se somete 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  “C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se 
refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), a favor, correspondiendo doce (12) a los concejales 
del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. 
José Miguel Jimena Ortega, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Gema García 
Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, 
D. ª Sandra Jimena Jaime, D. ª María 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; y tres (3), 
de los concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. 
Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; 

- Votos en contra: Cero (0). 
- Abstenciones: Una (1) correspondiendo a  D. ª Maria del Carmen González 

Ortega, por encontrarse ausente en el momento de la votación. 
 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, (ausente en la votación D.ª Mª del 

Carmen González Ortega), acuerda: 
 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
  

 
 
“11º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADA DE 
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EDUCACIÓN Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: SOLICITUD 
INCLUSIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL CEIP SAN MIGUEL EN EL 
PLAN OLA.-  Se da lectura por D.ª Gema García Rojo a la siguiente moción, donde 
consta: 

 “El Parlamento de Andalucía aprobó una resolución por la que se implantaba 
un Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA) dirigido, sobre todo, a los 
parados de la construcción, impulsando la creación de empleo con la ejecución de 
obras en la red de centros educativos de la Comunidad Autónoma.  

Se desprende de la documentación del propio Plan que para poder 
proporcionar una educación de calidad, se hace necesario invertir en infraestructuras 
educativas para ampliar, mejorar y modernizar la red de centros docentes, 
introduciendo elementos que respondan a las nuevas demandas sociales, al tiempo que 
se da cobertura a las necesidades de escolarización y formación de la población. 

La ejecución y puesta en marcha de esta medida corresponderá a la Consejería 
de Educación. Asimismo, corresponderá a las Consejerías de Educación, Economía, 
Innovación y Ciencia y Empleo la dirección de esta medida. Para ello se crea una 
Comisión de Planificación y Seguimiento a la que corresponderá, entre sus funciones, la 
de aprobar los proyectos a acometer, emitir informes y la de proponer, en su caso, 
medidas de desarrollo del Plan.  

El Colegio de Educación Infantil y Primaria San Miguel sufre un problema de 
inundaciones  de cierta importancia por aguas residuales en el interior de dicho colegio, 
lo que ha provocado que, a petición de la Directora del Centro, se inspeccione el mismo 
por el servicio de Infraestructura de este Ayuntamiento, obteniéndose una serie de 
conclusiones entre las que se encuentra que la tubería principal de desagüe del colegio 
no cumple los mínimos establecidos para evitar las inundaciones y que esta provoca la 
salida de aguas residuales, concluyendo una serie de medidas que se incluyen en el 
informe emitido al efecto por el Jefe del Servicio de Infraestructura de este 
Ayuntamiento. 
 

Dado que las obras necesarias para solucionar el problema no se encuentran 
entre las obras de mantenimiento propias de los Ayuntamientos, sino que se trata de 
una obra mayor, corresponde por tanto su ejecución a la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, tal como fue comunicado en su día a la propia Delegación 
Provincial. 
 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal del Partido Popular en el Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja, propone a este Pleno la aprobación de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
1º Solicitar a la Comisión de Planificación y Seguimiento del Plan OLA la inclusión 

en dicho Plan de las obras necesarias para solucionar este problema en el 
C.E.I.P. San Miguel. 

 
2º Solicitar a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación la ejecución 

de dichas obras. “ 
 
 En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de 
la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, de fecha 26 de 
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noviembre de 2012. 
 

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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido; y con la modificación introducida por la ponente de la moción, 
en el sentido de incluir en el segundo apartado, de la parte dispositiva, la siguiente 
expresión:  “a través del Plan O.L.A. o cualquier otra actuación”;  por el Sr. alcalde se 
somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecisiete (17) a favor, correspondiendo nueve (9) a los concejales 
del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. 
ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel 
García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime y D. ª María Encarnación Moreno 
Zorrilla;  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. ª Maria del Carmen González Ortega, Dª 
Rosa Mª Arrabal Téllez, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena 
Herrera; 

- Votos en contra: Cero (0). 
- Abstenciones: Tres (3) correspondiendo a y D. Antonio Villasclaras Martín, D. 

Bernardo Pozuelo Muñoz y D. José Miguel Jimena Ortega, por encontrarse 
ausentes en el momento de la votación. 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, (ausente en la votación los Sres. Villas 
claras Martín, Pozuelo Muñoz y Jimena Ortega), acuerda: 
 
 1º Solicitar a la Comisión de Planificación y Seguimiento del Plan OLA la 

inclusión en dicho Plan de las obras necesarias para solucionar este problema 
en el C.E.I.P. San Miguel. 

 
2º Solicitar a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación la 
ejecución de dichas obras, a través del Plan O.L.A. o cualquier otra actuación. 

 
 
 “12º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DELEGADA DE 
BOMBEROS: SOLICITUD AL CONSEJERO DE INTERIOR Y JUSTICIA DE LA 
REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE 
BOMBEROS EN NERJA.- A continuación interviene D.ª Inocencia Quintero Moreno 
dando cuenta de la siguiente moción donde consta: 
 
 “Como venimos repitiendo en plenos anteriores, la construcción del parque de 
bomberos en nuestro municipio es una de las máximas prioridades para este grupo de 
gobierno, y la consecución de este objetivo, es lo que nos motiva a hacer cuentas 
peticiones  sean necesarias a la Consejería  de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía. 
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 En el Pleno celebrado el día 9 de noviembre de 2012, presentamos una moción 
en la que solicitamos a la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, 
dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, celeridad 
en resolver la incorporación de la construcción  del Parque de Bomberos de Nerja en el 
Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en 
Andalucía del año 2007; ya que, según la anterior Delegada de Gobernación, D.ª 
Remedios Martel y el Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil, era el 
único trámite que había que realizar ya que la financiación estaba asegurada. 
 
 En la reunión mantenida el día 27 de septiembre de 2012, con el actual 
Delegado de Gobernación y el mismo Director de Interior y Emergencias, D. José 
Antonio Saavedra, este manifestó que no estaba seguro sobre la existencia o no de la 
financiación, comprometiéndose a resolver esta cuestión, sin que hasta la fecha se haya 
resuelto. 
 
 Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes 
acuerdos: 
 
1º.- Solicitar al Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía a 

que se realicen todos los trámites necesarios, su inclusión en el Plan 
Director, dotación de crédito, etc. para que se financie 
económicamente la construcción del Parque de Bomberos de Nerja. 

 
2º.- Instar al nuevo Delegado del Gobierno, a que realice las gestiones 

oportunas ante la Consejería de Justicia e Interior para ello. 
 
3º.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Justicia e Interior, así 

como ala Delegación del Gobierno en Málaga, a los efectos 
oportunos. 

 
 En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 27 de noviembre 
de 2012. 
 

 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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), a favor, correspondiendo doce (12) a los concejales 
del Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. 
José Miguel Jimena Ortega, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª María Nieves 
Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime, 
D. ª María 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; y tres (3), de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, Dª Rosa Mª 



 
                                                               Sesión nº 01-11-01-2013- 

- 36 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

Arrabal Téllez, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; 
- Votos en contra: Cero (0). 
- Abstenciones: Una (1) correspondiendo a  D. ª Gema García Rojo, por encontrarse 

ausente en el momento de la votación. 
 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, (ausente en la votación D.ª Gema García 
Rojo), acuerda: 
 
 Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 
“13º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADO DE GESTIÓN 
FINANCIERA Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: EXIGIR A LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA QUE RECTIFIQUE Y CUMPLA LA LEY “NO AL 
RECORTE DE 139 282,43 € A ESTE AYUNTAMIENTO”.- Seguidamente por D. José 
Miguel García Jimena se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 

“Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2013 suponen una 
nueva vuelta de tuerca en la estrategia antimunicipalista de maltrato a los 
Ayuntamientos y Diputaciones emprendida por el gobierno del bipartito PSOE-IU.  

La Junta de Andalucía asesta un duro golpe a los Ayuntamientos al congelar la 
participación de estos en los tributos de la Comunidad Autónoma, medida que supone 
un recorte para las Corporaciones Locales de Andalucía de nada menos que 60 
millones de euros. Esto supone para los Ayuntamientos una reducción que en algunos 
casos supera el 15% sobre lo que deberían percibir.  

PSOE e IU adoptan esta decisión en contra de una Ley autonómica aprobada 
en 2010, que establecía que esta participación en los tributos autonómicos por parte de 
los Ayuntamientos debía ser progresiva para facilitar la descentralización. 

En concreto, la Ley 6/2010, de 11 de Junio, Reguladora de la Participación de las 
Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece 
la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma con las entidades locales de su 
territorio, a través de la participación de éstas en los tributos de la misma. Con esta Ley 
se creó el Fondo de Participación de las Entidades Locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter incondicionado. En su artículo 4, 
regula la dotación del Fondo y establece que inicialmente (ejercicio 2011) se dotará con 
420 millones de euros, al que se incorporarán cada año 60 millones de euros hasta 
alcanzar el importe de 600 millones en el ejercicio 2014. 

Sin embargo, la Disposición Adicional Sexta del Proyecto de Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013 elude lo regulado al determinar 
lo siguiente: “Con carácter extraordinario, la dotación global del Fondo para 
el año 2013, regulado en la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la 
participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
ascenderá a 480.000.000 euros, demorándose hasta 2015 el cumplimiento 
del objetivo establecido en el artículo 4.1 de la citada Ley”. De esta manera se 
mantienen los créditos respecto al año anterior dejándose de incorporar los 60 millones 
de euros que determina la Ley, es decir, se consigna la misma cantidad distribuida para 
2012, perdiendo pues los municipios andaluces 60 millones para el año 2013. 
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Esta medida supondrá para los municipios de nuestra provincia un recorte total 
de 11.069.222,07 euros menos de lo que legalmente les corresponde, y, concretamente 
al municipio de Nerja, de 139.282,43 euros. 

Vuelven a recortar a los Ayuntamientos, pero en definitiva a quienes recortan 
es a los ciudadanos, que ven mermados los servicios que desde las Corporaciones 
Locales se prestan. Por ello, exigimos a la Junta de Andalucía que deje de maltratar a 
los Ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos. 

Este recorte hay que sumarlo a la deuda multimillonaria que mantiene el 
Gobierno andaluz con los Ayuntamientos, lo que deja las arcas municipales en una 
situación muy complicada. 

Y es que la Junta se ha convertido en la mayor morosa de Andalucía, con 
deudas con Ayuntamientos y Diputaciones que superan la capacidad de cualquier 
hacienda local para seguir funcionando y prestando servicios a los ciudadanos.  

Tan sólo en políticas sociales, la Junta adeuda a los Ayuntamientos andaluces 
más de mil millones de euros, correspondientes a convenios y programas que ejecuta el 
Ayuntamiento con fondos que debe transferir la Junta, pero que no transfiere. Lo 
mismo ocurre con las políticas activas de empleo, que han llevado a que la formación 
para el empleo (casas de oficio, escuelas taller y talleres de empleo) esté a día de hoy 
totalmente paralizada en nuestra Comunidad, curiosamente la que tiene la tasa de 
paro más alta de España y de la Unión Europea.  

En definitiva, estamos ante una falta de apuesta por la supervivencia de las 
Corporaciones Locales por parte del bipartito de PSOE e IU, que además de recortar la 
aportación a los Ayuntamientos, los asfixia económicamente y los condena a asumir 
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma. 

Toda esta actitud antimunicipalista del gobierno andaluz contrasta con la del 
gobierno de la Nación, que en sus Presupuestos para 2013 destina a los Ayuntamientos 
un 7 por ciento más, lo que supone un incremento de 1.000 millones de euros respecto 
a las cantidades de 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy demuestra así su claro 
compromiso con la financiación de los Ayuntamientos y con la reforma de la 
Administración local, para adaptarla a las necesidades de hoy, de los ciudadanos, y no 
duplicar o triplicar competencias.  

 

 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Excmo. Ayuntamiento de Nerja propone a este Pleno para su aprobación los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1. Exigir a la Junta de Andalucía que rectifique urgentemente y dote al 
Fondo de Participación en los Tributos de la Comunidad con la 
cantidad que fija la Ley para 2013, de manera que a nuestro 
Ayuntamiento no le recorten los 139.282,43 euros que legalmente le 
corresponden, y que perdería en caso de salir adelante los 
Presupuestos de la Junta planteados por PSOE e IU.   
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2. Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Administración Local 
y Relaciones Institucionales, y a la Consejería de Hacienda y 
Administración Publica de la Junta de Andalucía.” 

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 27 de noviembre 
de 2012. 

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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
 

- Votos a favor: Once (11) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José 
Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena 
Ortega, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves 
Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime 
y D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla.  

- Votos en contra: Cero (0). 
- Abstenciones: Nueve (9), correspondiendo cuatro (4) correspondiendo a 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; cuatro (4), de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; y uno (1) de D. 
Antonio Villasclaras Martín al encontrarse ausente en el momento de la 
votación.  

 
El Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor (P.P., ausente en la votación el Sr. 

Villasclaras Martín) y 8 abstenciones 4 del (P.S.O.E) y 4 de (IU-CA), acuerda:  
 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 

 
 

“14º.- PROPUESTA DEL PORTAVOZ DEL G. M. DEL P.P.: MEDIDAS 
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN E IMPULSO DE 
ACTUACIONES EN DEFENSA DE LAS CORPORACIONES LOCALES.- A 
continuación por D. José Miguel García Jimena se da lectura a la siguiente moción, 
donde consta: 
 

 “Tras las elecciones generales de noviembre de 2011, la situación económica 
encontrada por el Gobierno de Rajoy ha sido mucho peor de la esperada. Esta 
situación le ha obligado a tener que adoptar unas medidas de ajuste para: primero 
reducir el déficit, segundo cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
tercero ganar el impulso necesario para detener el avance desmedido del gasto, cuarto 
recuperar el crédito y prestigio internacional y quinto empezar a mejorar los índices de 
crecimiento que marcarán el inicio de la recuperación del terreno perdido en los años 
anteriores de gobierno socialista. 
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El papel que los entes locales pueden prestar a la sociedad, en esta complicada 
coyuntura, es de suma trascendencia porque sus servicios son los que se encuentra más 
cerca de los ciudadanos. Precisamente, para seguir manteniendo estos servicios, los 
ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares llevan meses ajustando los 
gastos a las necesidades reales. Y, por primera vez, se ven favorecidos por el esfuerzo de 
un Gobierno que, desde el primer momento, no ha dejado de adoptar medidas para 
dotar de instrumentos eficaces de gestión a las arcas locales, dentro de un programa de 
reformas sustanciales en la Administración. 

En este sentido, es justo señalar las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno 
presidido por Mariano Rajoy: 

1. Diciembre 2011: medidas de orden económico y social y de corrección del déficit 
público. 

2.     Adelantar en 2012 el 50% del importe estimado de las liquidaciones de la 
participación de los tributos del Estado a favor de las entidades locales 
correspondientes al año 2010. 

3.     Aplazar, de cinco a diez años, es decir, hasta un máximo de 120 mensualidades, 
las 60 cuotas iniciales fijadas por el gobierno socialista anterior, en relación al 
reintegro pendiente de las liquidaciones negativas del sistema de financiación 
correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 para las entidades locales que 
hayan remitido las liquidaciones de sus presupuestos generales correspondientes 
al año 2011. 

4.     Febrero y marzo 2012: En relación al mecanismo de financiación a las Entidades 
Locales para el pago a proveedores, consignar dentro del importe global de 
17.500 millones de euros, 9.598 millones  de euros directamente a los 
ayuntamientos, de los cuales  2.800 para corporaciones locales de  Andalucía.  

5.     Marzo 2012: Diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la 
reducción del déficit, dotando de una mayor autonomía financiera a los 
ayuntamientos en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 

6.     Los Presupuestos Generales del Estado 2012 han supuesto un incremento de los 
recursos para la financiación local con respecto al 2011, llegando a un total de 
14.871,6 millones de euros, siendo un apoyo a los entes territoriales para que 
consoliden su garantía de cumplimiento, además de considerar a los 
ayuntamientos colaboradores imprescindibles para asegurar la prestación de 
los servicios básicos a los ciudadanos. 

7.   Julio de 2012: Se adoptan nuevas medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria, el fomento de la competitividad y la liquidez de las 
administraciones públicas.  

   
8.  Los Presupuestos Generales del Estado 2013 suponen un nuevo compromiso con 

la Administración Local. Incrementan un 7,13% los Presupuestos del año anterior 
alcanzando la cifra de 15.933,44 millones de euros. El Gobierno de España 
vuelve a demostrar su colaboración con la Administración más cercana al 
ciudadano, además de reafirmar la determinación de este nivel territorial para 



 
                                                               Sesión nº 01-11-01-2013- 

- 40 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

alcanzar el cumplimiento del objetivo de déficit ante nuestros socios europeos. 

9.  La próxima reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, actualmente en 
proceso de diálogo y negociación  y bajo el lema Una administración, una 
competencia, ha de suponer la racionalización de la estructura organizativa y 
la actualización del mapa competencial local con la consiguiente eliminación 
de duplicidades y solapamientos. Esta reforma aportará transparencia en la 
actuación de los órganos locales, apoyo a los pequeños y medianos municipios 
desde la potenciación de las Diputaciones y sostenibilidad económica con 
medidas ajustadas a criterios de eficacia, eficiencia y austeridad. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Nerja propone a este Pleno para su aprobación los siguientes  
 

ACUERDOS: 

El Ayuntamiento de Nerja: 

1º.- Manifiesta su respaldo al Gobierno de la Nación en todas las 
medidas adoptadas y le impulsa a seguir adoptando medidas 
de apoyo a los municipios y demás entidades locales para 
reducir el déficit, cumplir con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, pagar la enorme deuda acumulada y 
solucionar, en definitiva, la grave crisis económica que se 
arrastra desde 2008, para ganar confianza, crear empleo y 
volver al crecimiento. 

2º.- Resalta el papel vertebrador y de cohesión que representa la 
suma de todos los alcaldes, alcaldesas y concejales de 
Andalucía y de España para el interés general, para superar 
la crisis económica y ofrecer un futuro mejor a los ciudadanos 
sin distinción de su lugar de residencia. 

3º.- Reivindica, desde el convencimiento de que todas las 
Corporaciones Locales de Andalucía y de España participamos 
de un proyecto compartido e integrador, basado en la 
convivencia y en el diálogo, el valor fundamental de nuestra 
Constitución, como norma que garantiza la libertad de todos, 
protege la pluralidad y promueve la convivencia solidaria.” 

 En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 27 de 
noviembre de 2012.  

 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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando: 
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- Votos a favor: Once (11) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 

Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. José 
Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena 
Ortega, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves 
Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime 
y D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla.  

- Votos en contra: Cero (0). 
- Abstenciones: Nueve (9), correspondiendo cuatro (4) correspondiendo a 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; cuatro (4), de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; y uno (1) de D. 
Antonio Villasclaras Martín al encontrarse ausente en el momento de la 
votación.  

 
Por tanto, el Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor (P.P., ausente en la 

votación el Sr. Villasclaras Martín) y 8 abstenciones 4 del (P.S.O.E) y 4 de (IU-CA), 
acuerda: 
 
 Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”  

 

 
“15º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADA DE 
SALUD Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: SOLICITUD 
REMISIÓN PROGRAMA FUNCIONAL ASISTENCIAL A LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE SALUD.- Seguidamente por Concejal Delegada de Salud Pública, 
D.ª Encarnación Moreno Zorrilla se da cuenta de la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El municipio de Nerja, con una población actual de más de 23.000 habitantes 
necesita cubrir una serie de servicios donde los equipamientos e infraestructuras vayan 
acorde con estas necesidades reales, entre ellos se encuentra el Centro de Salud. El 
actual se ha quedado pequeño para esta población y es por lo que  este Grupo de 
Gobierno  ve la necesidad de que este pueblo cuente con un nuevo Centro. 
 
 Tras largos y arduos trámites,  se  logró que la parcela SG-EC-2 tuviera  
informe favorable del Consejo Consultivo y  Aprobación Definitiva como parcela de 
Equipamiento Social, esto fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo el  día 3 de Mayo de 2012 y la parcela es 
urbanísticamente idónea a la normativa vigente, por lo cual se pueden iniciar los 
trámites de contratación de la adaptación del Proyecto Básico y de Ejecución del 
Centro de Salud.  
 
 Desde hace algún tiempo ésta Concejalía está solicitando reiteradamente la  
remisión del Proyecto Básico y de Ejecución del Centro de Salud de Nerja en la Parcela 
SG-EC-2 a la Delegación Provincial de la Consejería de Salud. Se nos informó de la 
paralización de tan importante proyecto para el municipio de Nerja,  ya que se estaba 
a la espera del nombramiento del nuevo Delegado Provincial de Salud, una vez fue 
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nombrado Don Daniel Pérez Morales se mantuvo reunión para tratar el tema el 
pasado día 8 de Octubre. En dicha reunión se nos informó que ha sido necesario la 
redacción de un nuevo Programa Funcional Asistencial ya que las circunstancias de la 
población habían cambiado y por consiguiente  las necesidades sanitarias actuales son 
otras. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular 
propone a este Pleno, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 

 Dado que no se atienden las peticiones de cita, exigir de forma 
urgente e inaplazable la remisión del nuevo Programa Funcional 
Asistencial a la Delegación Provincial de la Consejería de Salud, a fin 
de conocer los cambios realizados.” 

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

Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 27 de 
noviembre de 2012. 

 
Abierto el turno de intervenciones y no haciendo uso de la palabra ningún grupo 

político, tal como se recoge en archivo de audio de este pleno que tiene asignado un hash 
de audio con el numero  “C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”,  por el Sr. 
alcalde, previa intervención del mismo,  se somete a votación la propuesta transcrita, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Dieciocho (18) correspondiendo diez (10) a los concejales del Grupo 
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Gema García Rojo, D. ª María Nieves Atencia 
Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Sandra Jimena Jaime y D. ª 
María Encarnación Moreno Zorrilla; cuatro (4) correspondiendo a 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; cuatro (4), de los concejales del Grupo Municipal Socialista: D. ª 
Maria del Carmen González Ortega, Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. Pedro Romón 
Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera. 

- Votos en contra: Cero (0). 
- Abstenciones: Dos  (2) de D. José Alberto Tomé Rivas y D. Antonio Villasclaras 

Martín, por encontrarse ausente en el momento de la votación. 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad, (ausente en la votación los Sres. Tomé 
Rivas y Villas claras Martín), acuerda: 

 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

 
“16º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E.: CONTRA LA ENTRADA 
EN VIGOR DE LA DENOMINADA LEY DE TASAS.- Por la Sra. D.ª Rosa María 
Arrabal Téllez se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
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 “El Partido Popular ha aprobado en solitario en el Senado, al igual que ocurrió 
en el Congreso, el Proyecto de Ley en el que se instaura de manera generalizada las 
denominadas tasas judiciales. Se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales y tras su paso por el Senado, entrará en vigor en unos días, tras su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. Todo ello, a pesar de las protestas de todos 
los colectivos afectados. 
 

Por primera vez en la historia se han unido en contra de dichas tasas todos los 
profesionales de la justicia: Magistrados, Jueces, Funcionarios, Abogados, Procuradores. 
 

El acceso a la justicia es un Derecho Fundamental de todos los ciudadanos, 
constitucionalizado en el artículo 24 de nuestra Carta Magna. La titularidad de este 
derecho es de todas las personas. La tutela judicial efectiva protege, antes que nada a 
los individuos, personas físicas, nacionales o extranjeras, titulares de derecho e intereses 
legítimos, y frente a los poderes públicos. Con la entrada de las tasas judiciales, una vez 
más, los ciudadanos de a pie, aquellos que no tengan un gran poder adquisitivo, verán 
coartada la defensa de  sus derechos, al no poder acceder a los tribunales. Es una 
barrera para impedir el acceso a la justicia. 
 

Los diferentes colectivos profesionales del Derecho han calificado a dichas tasas 
como: regresivas, excluyentes, injustas, aberrantes e inconstitucionales. 
 

Estas tasas judiciales que el Gobierno y el Partido Popular, en solitario, se han 
empeñado en sacar adelante en su afán desmesurado recaudatorio a la clase 
trabajadora, ha hará excepciones con colectivos especialmente maltratados por la 
crisis, sirvan algunos ejemplos: 
 
1º.- Un jubilado que demandado por la vía civil a un banco para recuperar unos 

ahorros de 100.000 € (participaciones preferentes), tendrá que pagar un 
mínimo de 800 € y un máximo de 3.800 € para que se estudie su caso, 
dependiendo de si llega hasta el Tribunal Supremo o no. Hasta ahora no tenía 
que pagar dichas tasas. 

 
2º.- En la jurisdicción civil (divorcios, separaciones, guarda y custodia, herencias, 

reclamaciones de cantidad…), las tasas van en primera instancia desde 150 a 
300 €, hasta ahora no había que pagar nada; y en segunda instancia, otros 
800 €, hasta ahora era 50 €. Si quisiera ir al Tribunal Supremo, habrá que 
desembolsar otros 1.200 €, hasta ahora no había que pagar nada. 

 
Una separación, divorcio o guarda y custodia sin liquidación de la 

sociedad de gananciales, las tasas en ambas instancias serán de 1280 €. 
 

Cuando se discute sobre un inmueble (por ejemplo en una herencia, 
liquidación sociedad de bienes…) la cuantía procesal es el valor de ese inmueble 
a precio de mercado, por ejemplo si el valor son 300.00 euros, las tasas en 
ambas instancias ascenderán a 4.100 euros, si se recurriese al Tribunal Supremo, 
habrían que añadir otros 2.700 euros. 

 
Si una persona en accidente de tráfico sufre lesiones que producen 

tetraplejia y múltiples lesiones a consecuencias del mismo, reclama según 
informe periciales de valoración del daño, a la compañía de seguros la 
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cantidad de 1.300.000 euros (de acuerdo a un caso real), las tasas serían a día 
de hoy: en Primera Instancia (300 € más el 0.5 € de la cuantía hasta 1.000.000 
de euros y el 0.25 € que exceda de esa cantidad) 6050 €. Si tuviese que recurrir 
ante la Audiencia Provincial en apelación, la cantidad sería de otros 6550 €, y si 
finalmente recurriese al Tribunal Supremo, otros 6950 euros. En total 19.950 €. 
 

Otro caso real y reciente, un niño que fallece en un accidente de avión, 
la legislación aplicable obligaría a la compañía aérea a pagar un millón de 
euros a sus padres. La tasa para reclamar sería de 5.300 €. 

 
3º.- En la jurisdicción contenciosa-administrativa, los pleitos en primera instancia 

costarán entre 200 y 350 €, hasta ahora no tenía coste; la apelación, otros 800 
€, hasta ahora eran 50 € y si desean acudir al Tribunal Supremos, otros 1.200 €, 
hasta ahora no tenía coste alguno. 

 
Sin embargo, la tasa permite la impunidad del Estado. 

 
4º.- En la jurisdicción social, es decir, a la que acuden todos los trabajadores 

despedidos de sus empresas –una legión en este último año de mandato del 
Partido Popular- la tasa ha quedado finalmente fijada en 200 € por el recurso 
de segunda instancia y otros 300 si acude al Tribunal Supremo. 

 
5º.-  Ha todas estas cuantías fijas de la tasa, deben sumarse otro componente 

variable que es de 0.5 % de la cuantía procesal –es decir, el interés econó0mico 
del pleito- hasta un millos de euros, y del 0.25 € a partir de esa cifra, con el 
límite total de 10.000 euros. 

 
6º.- El recurso contra una sanción leve de tráfico (multas de hasta 100 euros), 

implicaría una tasa judicial de 200 €, el doble de la multa. Para una sanción 
grave, de 200 €, el impuesto sería el mismo que el de la multa. Las sanciones 
graves con detracción de puntos, la tasa se levaría a 450 €, es decir, un 225 % 
del importe económico de la multa. 

 
Estos mismos criterios son aplicables a cualquier sanción administrativa 

(medioambientales, tributarias o cese de actividades) 
 
 Las consideraciones anteriormente expuestas nos llevan a solicitar del Pleno de 
la Corporación la toma de los siguientes: 
 
ACUERDOS: 
 

1. Instar al Gobierno de la Nación, que tome las medidas oportunas 
para que no entre en vigor la denominada Ley de Tasas. 
 

2. Instar al Excmo. Ayuntamiento de Nerja si hubiese entrado en vigor, 
para que apoye las enmiendas realizadas por los grupos de la 
oposición en el Senado ante la entrada en vigor de la Ley de Tasas. 
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3. Instar al Excmo. Ayuntamiento de Nerja, a apoyar a todos los 
colectivos (profesionales de la justicia, asociaciones, 
ciudadanos/as…) para la interposición de recurso inconstitucional. 

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

Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 27 de noviembre 
de 2.012. 

 
Por la ponente de la moción, al amparo del art. 94.1.e) del R.O.F., retira los 

apartados 1 y 2 de la parte dispositiva, por lo que se somete a votación el apartado 3º 
únicamente. 

 
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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación solo el apartado 3º de 
la propuesta dictaminada, resultando: 
 

- Votos a favor: Ocho (8), correspondiendo cuatro (4) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, Dª Rosa Mª 
Arrabal Téllez, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; y 
cuatro (4) al 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: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo 
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José 
Miguel Jimena Ortega, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Gema García Rojo, 
D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª 
Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio 
Villasclaras Martín;   

- Abstenciones: Cero (0). 
 
Por tanto, el  Pleno de la Corporación, por 12 votos en contra (P.P.) y 8 a favor, 4 

del (P.S.O.E.) y 4 de (IU-CA), acuerda: 
 
Rechazar la  moción.” 

 
 

 
“17º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA: DESARROLLAR LOS 
PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LAS POLÍTICAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE NERJA.- A continuación la Sra. Platero Iranzo da lectura a la 
siguiente moción, donde consta: 
 

 “El Ayuntamiento de Nerja tiene entre sus principios el fomento de la 
participación ciudadana, con el objetivo de buscar canales que faciliten, tanto al 
ciudadano como al movimiento asociativo, la posibilidad de colaborar en el desarrollo 
de nuestro municipio. 
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  En los últimos meses miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia y 
también de nuestro pueblo se han manifestado reivindicando el aumento de los 
canales de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones a todos los niveles y 
profundización del alcance de estos. En definitiva, la ciudadanía está demandando 
que toda la administración pública, empezando por los ayuntamientos, inicie un 
proceso de profundización democrática al cual el Ayuntamiento de Nerja tiene que 
responder.  

La profundización democrática sólo será posible reformando las formas de 
hacer política y apostando por la democracia participativa tendente a conseguir un 
cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético desde 
la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de lo público.  

Lo local es el ámbito desde el cual es posible poner en marcha y profundizar en 
los procesos de construcción de democracias participativas, en tanto es el espacio en el 
que la ciudadanía habita y se relaciona, y es el Ayuntamiento la institución cercana y 
de proximidad a la que la ciudadanía se dirige a trasladar sus problemáticas y 
demandas.  

La gestión de IU en la diputación provincial de Málaga en la legislatura pasada 
ha demostrado que es posible avanzar hacia una democracia de más calidad, 
impulsando procesos de presupuestos participativos en 21 municipios malagueños y 
convirtiendo a la provincia de Málaga en pionera y líder en nuestro país en número de 
ayuntamientos comprometidos con la democracia participativa.  

Por todo ello el Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno de la 
Corporación apruebe los siguientes  

ACUERDOS:  

1.  Implicar a la ciudadanía en la toma de decisión sobre la forma en 
que se invierte el dinero público. Para ello se tomaran las medidas 
necesarias para que los presupuestos municipales de los próximos 
años sean aprobados de manera participativa, poniendo en marcha 
todos los mecanismos que requiere desarrollar unos “presupuestos 
participativos” que cumplan con todos los criterios necesarios para 
poder denominarse así, es decir, los recogidos en la Declaración de 
Antequera en la Red Estatal por los Presupuestos Participativos: 
autorreglamentados; deliberativos; vinculantes; universales; con un 
sistema de seguimiento, control social del proceso y rendición de 
cuentas.  

2.  Establecer los mecanismos necesarios para facilitar la participación 
de toda la ciudadanía en la toma de las grandes decisiones para 
nuestro pueblo. Para ello, el Ayuntamiento de Nerja realizará 
consultas vinculantes en todos los temas de gran trascendencia e 
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importancia en la configuración de nuestro pueblo y en la vida de 
nuestros ciudadanos y ciudadanas.” 

 En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 27 de 
noviembre de 2012. 

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  
“C112109350C991D5E909646410D0314C3C7E95EF ”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación solo el apartado 3º de 
la propuesta dictaminada, resultando: 
 

- Votos a favor: Ocho (8), correspondiendo cuatro (4) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: D. ª Maria del Carmen González Ortega, Dª Rosa Mª 
Arrabal Téllez, D. Pedro Romón Fernández y D. Pablo José Jimena Herrera; y 
cuatro (4) al 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: Doce (12) correspondiendo a los concejales del Grupo 
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. José Miguel García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José 
Miguel Jimena Ortega, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Gema García Rojo, 
D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª 
Sandra Jimena Jaime, D. ª María Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio 
Villasclaras Martín;   

- Abstenciones: Cero (0). 
  
El Pleno de la Corporación, por 12 votos en contra (P.P.) y 8 a favor, 4 del (P.S.O.E.) 

y 4 de (IU-CA), acuerda: 
 

Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 
ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS 
 

Por el Sr. secretario se da cuenta de una relación de los Decretos de la alcaldía 
que han sido finalizados en el programa informático entre los días 28/8/2012 al 9/1/2013. 

 Así mismo consta en esta carpeta de información a los señores concejales del 
informe del secretario general en relación a su parecer jurídico sobre las mociones 
calificadas como mociones no resolutivas.  

Por último se da cuenta del escrito con R.E: 19/06/2012, nº 8603, del portavoz 
del Grupo Municipal de  Izquierda Unida – Los Verdes, en relación a la adscripción de 
los concejales de su grupo municipal a las distintas comisiones informativas de este 
Ayuntamiento, con motivo de la renuncia al cargo de concejal de D. Juan Daniel 
Carratú Yedró y la incorporación como concejala de Izquierda Unida de D. ª Rosario 
Moreno Alonso, donde consta: 
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“A tenor de lo dispuesto en el artículo 125.c) del R.O.F., le comunico la nueva 
adscripción concreta de los miembros del Grupo de Izquierda Unida a las siguientes 
Comisiones Informativas Permanentes: 
  
URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA: 
Telesforo Romero y Jorge Bravo. Suplente : Rosario Moreno 
 
TURISMO, COMERCIO, CONSUMO Y EXTRANJEROS: 
Anabel Iranzo y Jorge Bravo. Suplente: Rosario Moreno 
 
HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES 
Anabel Iranzo y Jorge Bravo. Suplente: Telesforo Romero 
 
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA: 
Telesforo Romero y Jorge Bravo. Suplente: Rosario Moreno 
 
EDUCACION Y CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES: 
Telesforo Romero y Anabel Iranzo. Suplente : Jorge Bravo 
 
FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES: 
Anabel Iranzo y Rosario Moreno. Suplente: Jorge Bravo 
 
BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, MAYORES E IGUALDAD: 
Rosario Moreno y Anabel Iranzo. Suplente: Telesforo Romero 
 
COMISION ESPECIAL DE CUENTAS: 
Telesforo Romero y Anabel Iranzo. Suplente: Rosario Moreno.” 
 
 Se comenta por el Sr. alcalde que el  Grupo Municipal de Izquierda Unida se ha 
interesado por un decreto, en el sentido de que no se ha dado cuenta en Pleno del 
mismo, sobre lo que dice que duda que no se haya dado incorporado en la relación 
extractada que se viene presentado en las sesiones ordinarias. No obstante, señala, que 
si ha habido algún olvido, se lo hagan saber al Sr. secretario para rectificar 
inmediatamente esa omisión. La Sra. Iranzo Platero le dice al Sr. alcalde que en otras 
ocasiones han advertido omisiones de decretos, se le ha dicho al Sr. secretario y se han 
incorporado los que faltaban. El alcalde le dice que por eso ha dicho, de que si hay 
alguna omisión que lo digan para corregirlo. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
Abierto el punto de ruegos y pregunta,  y ante de formularse ninguno, se procede a 
dar contestación de los que quedaron pendientes en el anterior pleno, y así: 
 
A)  Preguntas formuladas en el Pleno del 30/11/2012, por  D. Pablo Jimena Herrera, 
concejal del Grupo Municipal Socialista, contesta el concejal delegado de deportes D. 
José Alberto Tomé Rivas: 
 

1. “¿Cuáles han sido los desperfectos en términos económicos ocurrido en el 
pabellón?” Contesta: “Según los técnicos municipales, la valoración total, y digo 
la valoración total, y ahora me explicaré, es de 7 250 €, destacando que los 
desperfectos como tales desperfectos, han consistido en una puerta de 
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emergencia realizado por los servicios de mantenimiento del pabellón y la 
reposición de una placa de escayola realizado por los servicios operativos del 
Ayuntamiento. En esta valoración lo que si vienen incluidas, son las tareas de 
limpieza de las pistas del pabellón que aún así también han sido hechas por los 
servicios de limpieza de este Ayuntamiento. 

2. “¿El seguro cubre algo en esta situación?” Contesta: “Viendo con los servicios de 
infraestructura, que son los que han llevado el grueso de de toda esta 
operación, de todos los daños y desperfectos ocurrido en toda Nerja, el servicio 
de infraestructura ha basado toda la tramitación en crear los documentos 
necesarios para mandar tanto a la Delegación de Gobierno como a la 
Consejería de Gobernación de la Junta, y automáticamente se han puesto a 
trabajar en el arreglo y en la dirección de las obras que se están arreglando. Se 
está preparando, también me lo confirman, porque la documentación para el 
seguro de las instalaciones es  muy distinta a la documentación que se le envía 
a los otros organismos que he mencionado anteriormente. Se está trabajando, 
ya también,  en la documentación que prácticamente está ya finalizada para 
remitírsela al seguro de responsabilidad de este Ayuntamiento.  

3. “¿Existe informe  o relación alguna sobre los desperfectos?” Contesta: “Creo que 
ya la contestado anteriormente. Existe una relación de desperfectos y 
valoración de los mismos realizada por los técnicos de infraestructura 
prácticamente, muy rápido, en los días que ocurrieron. De manera urgente, un 
tabique externo para  

4. Como he dicho antes, no es la primera vez que ocurre, ¿se va a hacer algo por 
evitar estas inundaciones y problemas en el futuro? ” Contesta: “Pues, no es que 
se vaya a hacer algo, es que ya se realizó las obras que tanto la dirección 
técnica que ejecutó las obras como los técnicos de este Ayuntamiento 
aconsejaron, en el momento, en la primera vez, como: la subida de la rejilla de 
ventilación, refuerzo y subida del muro exterior, colocación de rejilla 
absorbedora en el pavimento, etc. Y a raíz de estas últimas lluvias, se ha 
realizado de manera urgente, por recomendación de los propios técnicos, un 
tabique externo, para que en el caso, porque tenemos que centrarnos muy 
bien. Aquí el meollo de la cuestión, ha sido el atoro de la rejilla por mediación 
de arrastre que ha hecho que el agua desbordara y pasara la acera y entrara 
en el pabellón, para evitar ese tipo de circunstancia, de manera urgente se ha 
puesto un tabique realizado también por los propios servicios de 
mantenimiento del pabellón para que en caso de un nuevo atoro o una 
posibilidad de atoro en esa rejilla, desviar el agua para que no  entrara en el 
propio pabellón. 

5. “¿Por qué no se ha realizado ya?” Contesta: “Se ha realizado. Prácticamente 
de inmediato. Es más, las medidas que se han adoptado  y además de eso, se 
está estudiando, incluso la posibilidad, por los técnicos municipales, de cambiar 
de orientación esa puerta aunque se está estudiando. ¿Por qué digo que se 
está estudiando? Porque la puerta de emergencia, su ubicación tiene que estar 
muy controlada para que dé paso o que pueda cumplir todo lo que son las 
medidas de seguridad contraincendio y de evacuación de instalaciones. Por lo 
tanto, ahí no solamente, que el servicio de infraestructura sino que el propio 
técnico de instalaciones, Juan Aguilar, están viendo cual es la ubicación 
perfecta para eliminar esa puerta como una medida extraordinaria, aún más, 
de urgencia, para que esto no vuelva a ocurrir. 

6. ¿Se sabe el motivo por el cual, el pabellón siempre tiene problema, cuando hay 
lluvia?” Contesta: “Ahí yo puntualizaría: cada vez que surge una lluvia 
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excepcional y ocurran circunstancias que no se puedan controlar.  Porque 
realmente, vuelvo a repetir como he dicho antes, si se atora una rejilla, es como 
si a usted se le atora un bajante y moja usted al de abajo, oiga usted ¿de quién 
es la responsabilidad? Los accidentes ocurren y son definidos que son accidentes. 
Porque desde el 2007 que ocurrió la primera inundación y se tomaron las 
medidas, hasta el 2012, “ha llovido mucho”, y ha llovido bastante durante estos 
años;  mientras no se ha atorado esa rejilla ha funcionado perfectamente y el 
pabellón por inundaciones no ha tenido ningún problema. 

7. “¿Existe informe del responsable de instalaciones o técnico de infraestructura o 
concejal de infraestructura sobre el pabellón, recomendando alguna opción 
para evitar estos problemas?” Contesta: “Me reitero. Se ha llevado a cabo el 
muro para evitar la entrada de agua y se está estudiando el cambio de 
ubicación con la puerta y potenciar la recogida de agua con rejilla. 

8. “¿Se depuran o se han depurado responsabilidades: arquitecto, constructora, 
concejales, responsable de instalaciones, etc.?” Contesta: “y en ese etc., yo 
metería, iría un poco más, presidente de la Junta de Andalucía, consejero de 
deportes, jefe de servicio de la Delegación de Deportes, técnico de la Consejería, 
Comisión de Seguimiento de la obra del pabellón. Yo creo que esa depuración, 
a lo mejor, tendría que ir en otro sentido puesto que  recuerdo que esas obras 
fueron cofinanciadas por las dos Administraciones y han intervenido muchos 
técnicos, tanto de esta casa como de fuera de esta casa, en la realización de 
cómo se ha hecho, dónde está hecho y cómo se ha construido. Por tanto la 
depuración podíamos seguir hasta que quisiéramos mantenerla. 

 
9. ¿Tiene conocimiento el Sr. concejal de si la instalación se puede o se ha podido 

usar correctamente este fin de semana pasado, día después de la lluvia? Y 
pregunta 10 ¿Y si alguna escuela municipal local ha tenido que jugar en el 
pabellón de otra localidad, ya que en el de nuestra localidad no ha sido 
posible? Contesta: “La nueve y la diez, porque son dos preguntas muy similares 
y creo que incluso se pueden contestar en la misma. Pues sí, sí he tenido 
conocimiento de que la escuela de baloncesto y el club de baloncesto han 
utilizado las instalaciones de otra ciudad. Pero también me extraña Sr. Jimena: 
el Nerja Patín Club y los chicos de la escuela de patín debido a esas lluvias el 
muro del polideportivo también se ha roto y se ha entendido perfectamente 
que ante esa situación de urgencia, se están apañando. Lo de la escuela de 
futbol, y puedo citar, después también, otro tema, también hemos tenido que 
habilitar unos vestuarios, por causa de las lluvias, también otros vestuarios, y 
todas las escuelas deportivas que se han visto afectadas, los cursos de tenis 
exactamente igual, afectado todos  por el muro; todos han entendido la 
excepcionalidad de la situación, en todas han puesto su cartel, sin embargo, 
nada más aquí en este caso estamos  única y exclusivamente preguntando por 
la situación de una escuela municipal o de una cosa particular.” 

 
10. “¿Tiene conocimiento de la existencia de goteras en el pabellón?” Contesta: 

“Pues claro Sr. Jimena, sí tenemos conocimiento de esas circunstancias. Es más, 
yo creo que en más de una ocasión se ha contestado ya, si no en este Pleno en 
la Junta, en la Comisión Informativa, perdón, de estas circunstancias.” 

11. “¿Quién tiene responsabilidad en esto y si no es responsabilidad del 
Ayuntamiento, si han exigido legal y formalmente, a quién corresponda, para 
que solucione el problema?” Contesta: “Pues está muy claro Sr. Jimena, una 
mala ejecución de las obras no es responsabilidad del Ayuntamiento, si se ha 
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exigido, si se ha exigido. Y se lo dije igual por eso digo que se le ha contestado 
en más de una ocasión. Se lo dije con el pabellón de Joaquín Herrera que 
pronto tendríamos noticias y pronto se estaría arreglando. El pabellón Joaquín 
Herrera ya está. Le contesto con este, lo mismo que le he contestado: se está 
trabajando bastante, y bastante bien; y creo que pronto, espero  y confío que 
tendremos ya la solución al problema de esa gotera.” 

 
 

Toma la palabra el Sr. alcalde para decir: “Formulación de ruegos y  preguntas no 
quedando nada pendiente, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, recordándole al Partido Socialista que con fecha 5 de diciembre y con fecha 
10 de diciembre presentaron mociones que por su contenido tiene la consideración de 
ruego y que deben de ser sustanciados como ruegos. A efectos simplemente de 
recordatorio, por si quieren plantearlo en estos momentos o no. Grupo Socialista, 
¿algún ruego o pregunta? 

 
1º.- Pregunta del Sr. Pablo Jimena Herrera, concejal del Grupo Municipal Socialista: 
“Bueno, es un ruego y pregunta, no sé si me lo permite el señor presidente. Vale, pues 
entonces, va a ser un ruego  y la pregunta que voy a hacer no me responda, quiero 
ruego entonces. Mociones anteriores, ¿vale? pongo una pequeña exposición, mociones 
anteriores, hace un año aproximadamente se presentó la moción de los  colaboradores 
deportivos, que fue votada en contra por el Partido Popular. Hace relativamente poco 
había otro pequeño caso, un poquito raro, de un colaborador que ha estado 
contratado a través de una empresa y ha estado haciendo unas funciones en el 
Ayuntamiento, parece ser que un mes que no estuvo contratado y esa pregunta se hizo 
en Comisión Informativa, y bueno. Y queda claro la postura del concejal de deportes 
en la que él piensa que estos colaboradores que la oposición pensamos que son 
trabajadores, para ellos no lo son. Entonces ni el Sr. Tomé ni yo somos expertos en 
Derecho Laboral, puedo tener un poquito más de conocimiento por mi trabajo pero no 
soy ni mucho menos un experto. Entonces, aquí viene la pregunta que no quiero que se 
responda porque a ser el ruego lo que quiero; directamente al alcalde ¿si usted 
considera que estos colaboradores no deben de ser contratados? Y como usted 
tampoco a pesar de su capacidad y experiencia política, no la voy a discutir en ningún 
caso, es experto en Derecho Laboral ¿creo?, le ruego como presidente de la Corporación 
solicite informe al secretario sobre si deben o no deben ser legalmente contratados estos 
trabajadores. Y si el secretario no es competente para ello, solicitar informe a la 
Administración o consulta a la Administración competente para que cumplamos con la 
ley, si no la estamos cumpliendo ya; porque ha habido antecedentes aquí, que el 
Ayuntamiento ha pensado que no tenían que ser contratados porque tenían su criterio 
y finalmente, otras Administraciones han dicho que sí tenían que ser contratados. 
Entonces, para evitar eso, quizás que mejor que un informe, asesorado por el 
secretario, o por una Administración que tenga competencia para ello. Entonces, mi 
ruego es ese. 
 
Alcalde: “Perfecto, perfecto. Bien, vamos a ver, ha hecho usted una serie de 
consideraciones en plan expositivo efectivamente, después ha formulado usted una 
pregunta, pero me ha dicho que no quiere que la responda, por tanto no tengo en 
cuenta esa pregunta. Después ha hecho usted referencia a mi experta condición de 
experto en Derecho Laboral que no la tengo; ya lo quisiera yo, es ser especialista en 
Derecho Laboral, probablemente podría uno, resolver uno con más facilidad 
problemas. Le agradezco el que no cuestione mi capacidad y mi experiencia en el 
ámbito político. Y decirle que tomamos nota de su ruego para pedirle informe al 
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secretario, y caso de que el secretario no pudiera informar, me dice usted que informe 
una Administración competente.  Yo le pido que me identifique usted a la 
Administración competente. 
 
El Sr. Pablo Jimena Herrera le contesta que la Seguridad Social. 
 
 
Alcalde: La Seguridad Social. Perfecto. Muy bien, Izquierda Unida ¿formulación de 
ruego o pregunta? 
 
2º.- Pregunta de D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, concejal Grupo Municipal de Izquierda 
Unida: “Sí. Y es un ruego y espero platearlo en los términos en los que tiene que 
hacerse. Ruego, se nos comunique, se nos comente, se nos diga en que situación se 
encuentran las once viviendas de protección oficial del Campillo de Vidrio. Ruego que 
se nos comunique, bien a la concejala de vivienda, bien al Sr. presidente, en calidad de 
presidente, o bien en calidad de diputado provincial, puesto que tenemos 
conocimiento, o al parecer  el crédito está dado y dispone de él, EMPROVIMA, y como 
supongo que por su tarea como diputado estará en constante contacto con el resto de 
diputados, presidente y supongo que también con EMPROVIMA. Ruego que  nos 
comunique en qué situación se encuentran estas viviendas de todo el proceso. Es un 
ruego que me contesten. 
 
Alcalde: Es un ruego, pues perfecto. Pues, entonces se toma nota y efectivamente 
proporcionamos la información que ha interesado con respecto a la situación de esas 
viviendas que se deben construir en el Campillo Vidrio, como consecuencia de la cesión 
que en su día el Ayuntamiento hizo a la Diputación a través de EMPROVIMA ¿vale?. 
 Grupo Popular formulación… es un ruego (dirigiéndose a Grupo Municipal de 
Izquierda Unida). Es un ruego, es un ruego. De cualquier forma los ruegos son 
propuestas de actuación, en este caso vamos a entender que nuestra actuación consiste 
en proporcionar una información. 
 

El portavoz del Grupo Municipal  Popular renuncia a formular ruegos o 
preguntas. 
 
3º.- Pregunta del Sr. Pablo Jimena Herrera, concejal del Grupo Municipal Socialista: 
“Una muy rapidita y muy corta. Tenemos conocimiento que hace unos meses, ocho o 
nueve meses, Izquierda Unida presentó una moción sobre el tema de la bolsa de 
trabajo. Moción que colgaron en su pagina Web y que nos parecía a todos, a mí, por 
ejemplo personalmente, bastante interesante; y creo que este Ayuntamiento debería 
de tener un reglamento o similar. Entonces, claro, han  pasado nueve meses, nosotros 
personalmente, el grupo del PSOE, porque hay gente en el pueblo que también nos ha 
preguntado qué ocurre con lo de Izquierda Unida; bueno, no sé si Izquierda Unida 
tiene información, nosotros no la tenemos, y pregunto que qué es lo que ocurre con 
esta moción y por qué no viene a Pleno, por qué está paralizada. Tenemos esa duda, 
porque es una moción que nos interesa porque la vemos bastante interesante. 
 
 La concejala delegada de empleo, D. ª Encarnación Moreno Zorrilla, contesta: 
“Bueno, en principio, yo si que he estado hablando con… y he comentado que se han 
estado manteniendo reuniones con el Comité de Empresa para ver una nueva 
baremación con respecto a la contratación temporal. En este caso, efectivamente, 
estamos teniendo reuniones y hemos llegado a un acuerdo sobre un nuevo sistema de 
baremación que creo que es bastante coincidente con respecto a la moción que ha 
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presentado Izquierda Unida, y en ese aspecto, pues cuando tengamos todo ese… en 
cuanto se tenga ese aspecto pues… También es cierto que al Sr. Telesforo Romero se le 
comentó que se estaba haciendo, personalmente yo se lo comenté, y que, entendía yo, 
que  cuando estuviese todo ese sistema de baremación de acuerdo, nos sentaríamos y 
lo expondríamos para confrontar lo que ellos han expuesto con lo que nosotros hemos 
estado haciendo. 
 

El Sr. Jimena Herrera, interviene para decir que no se le ha contestado a la 
pregunta a los que el Sr. alcalde le dice que él ha hecho una pregunta y la concejala 
delegada de empleo le ha dado una contestación, y que si la considera insuficiente, 
puede hacer otro ruego o pregunta. 
 
4.- Pregunta de D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, concejal Grupo Municipal de Izquierda 
Unida: “Nos ha llegado por parte de algunos compañeros que el Partido Popular en 
Andalucía está manifestando, no sé si en Málaga, si concretamente aquí, no me dan 
más datos, pero sí que parece que hay cierto malestar y se está manifestando 
verbalmente el enfado con la reducción de la partida, del dinero, que se destina al 
Centro de la información de la Mujer, entendemos el malestar obviamente lo 
compartimos todos. Pero nuestro malestar es que al parecer se está diciendo, dejando 
ver que la actitud que se podría tomar en los Ayuntamientos, es cerrar estas oficinas, 
de información, los Centros de Información a la Mujer. Ustedes como Partido Popular 
¿tienen conocimiento de esto?  Desde su partido ¿esto es así, piensan hacerlo, se están 
planteando esa posibilidad ante la disminución de la….? 
 

Alcalde: “Con independencia, Sra. Iranzo, no esperamos al próximo pleno para 
contestarle porque me parece que la pregunta tiene una respuesta fácil, rápida y 
lógica, es decir, en este grupo de gobierno del Partido Popular, no entra otro escenario 
que seguir apoyando al Centro Municipal de Información a la Mujer. 
 
5.- Pregunta del Sr. Pablo Jimena Herrera, concejal del Grupo Municipal Socialista: “Es 
un tema que me han llamado empresas del transporte local, por mi pasado profesional 
y algunas de fuera de Nerja, preguntándome en qué situación estaba, esto es para la 
señora Quintero, en qué situación se encontraba el pliego del bus urbano. Porque hace 
unos meses pasó, no sé si está paralizado, si va a seguir para adelante, si se ha 
paralizado por algo, no sé; entonces me están preguntando y quería saber en qué 
situación se encuentra. 
 
 Por la concejala delegada de transporte, D. ª Inocencia Quintero Moreno, se le 
contesta que se está a la espera de que se incluya crédito en el Presupuesto para 2013.” 
 
 Y siendo las catorce  horas y cincuenta y seis minutos del día once de enero de 
dos mil trece, se levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
     
      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
                                                                  -Benedicto Carrión García- 
 


