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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2.018.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
1º.- D.ª Rosa María Arrabal Téllez 
CONCEJALES: 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español: 
2º.- D. Óscar Raúl Jiménez López 
3º.- D.ª María del Carmen González Ortega 
4º.- D. José María Rivas Gálvez 
5º.- D.ª Patricia Gutíerrez Román 
6º.- D.ª Sara Rivas Martínez 
Grupo Municipal Izquierda Unida: 
7º.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
8º.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
9º.- D. José Alberto Armijo Navas 
10º.- D.ª Gema María García Rojo  
11º.- D.ª María Nieves Atencia Fernández 
12º.- D. José Miguel García Jimena 
13º.- D.ª María Ángeles Portillo García 
14º.- D. Francisco Parras González 
15º.- D. José Miguel Jimena Ortega 
16º.- D.ª Emma Louise Hall 
Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja: 
17º.- D.ª María del Carmen López Fernández 
Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.-
Podemos): 
18º.- D.ª Cristina Fernández Pinto 
 
SECRETARIA GENERAL 
María García Campos 
 
INTERVENTOR MUNICIPAL 
No asiste 

 
 
      En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
nueve horas y treinta y cuatro minutos del 
día veinte de noviembre de dos mil 
dieciocho, y en la Casa Consistorial, se 
reúnen bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, D.ª Rosa María 
Arrabal Téllez, los Concejales/as reseñados 
al margen, asistidos de la Secretaria 
General de la Corporación,  María García 
Campos, en sesión extraordinaria 
convocada para dicho día, a fin de tratar y 
resolver los asuntos comprendidos en el 
Orden del Día notificado al efecto.  

 

 

  
 
Se excusó la falta de asistencia a esta sesión de los concejales, D. Raúl Ruiz López, del 
Grupo Municipal del Partido Popular y D.ª María Dolores Sánchez Noguera, concejala no 
adscrita. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión los concejales D. Raúl Ruiz 
López, del Grupo Municipal del Partido Popular y D.ª María Dolores Sánchez Noguera, 
concejala no adscrita, y dado que D.ª Ana Isabel Iranzo Platero, del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida y D. José Miguel Jimena Ortega, del Grupo Municipal del Partido 
Popular, se incorporan a la sesión antes de la votación del punto nº 1, el quórum de esta 
sesión está referido a dieciocho (18) concejales. 
 
 

MOTIVACIÓN DEL CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE LA SESIÓN: Por la Sra. 
Alcaldesa se justifica el carácter extraordinario de esta sesión, por haberse solicitado 
convocatoria Extraordinaria del Pleno de la Corporación en el escrito del Grupo 
Municipal del Partido Popular, de fecha 30 de octubre de 2018, con número de Registro 
de Entrada 2018/19.269. 
 
 
1º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: APROBAR 
PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- 

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

 
“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión 

Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 16 de noviembre de 2018, y 
a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
1.-PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: APROBAR 
PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- 

 
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“Ante el fraude electoral de la Sra. Arrabal y su tripartito (PSOE, IU, PODEMOS) 
de subirle el IBI a los nerjeños en éste 2018, pese a su compromiso de congelarlo y 
rebajarlo, y como consecuencia de su negativa a atender el Ruego formulado, en el Pleno 
celebrado el pasado 25 de Septiembre, por el Grupo Popular de tramitar una 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de dicho Impuesto, para que en 2019, 
nerjeñas y nerjeños, paguen por el IBI de su inmueble el importe de la cuota que 
abonaron en 2017, elevamos al Pleno la presente propuesta para aprobarla, en los 
términos que a continuación proponemos, en clave de acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el sentido, de modificar el actual tipo de 
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gravamen (0,475%)  previsto en el apartado primero del Art.3,  fijándolo en el 0,461%;  
quedando el nuevo texto con la siguiente redacción: 

Articulo 3.- 
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicables a los bienes 

de naturaleza urbana queda fijado en el 0,461.  
 
Segundo.- Una vez aprobada provisionalmente, se procederá a la tramitación 
reglamentaria establecida legalmente. Caso de no presentarse reclamación alguna, se 
entenderá  aprobada definitivamente, sin necesidad de acuerdo plenario, entrando en 
vigor tras la publicación de su texto en el BOPMA.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 
conformidad con el siguiente resultado de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1) : Abstención 
- IU-CA (1): Abstención 
- PSOE (3): Abstención 
- PP (5): Sí. CERTIFICO” 

 
Durante la lectura del dictamen, se incorpora al Salón de Plenos la concejala del 

Grupo Municipal de Izquierda Unida, D.ª Ana Isabel Iranzo Platero así como el Concejal 
del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José Miguel Jimena Ortega. 

 
A continuación, por el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José 

Alberto Armijo Navas, se plantea una cuestión de orden: 
 

Sr. Armijo: Muchísimas gracias Sr. Arrabal y buenos días a todos los compañeros de la 
Corporación. Quisiera plantear una cuestión de orden, Sr. Arrabal, preguntarle a usted o 
a la Sra. Secretaria, porque no he tenido oportunidad de comprobar esta mañana el 
expediente, si ha incorporado documentación que le solicitamos al Presidente de la 
Comisión Informativa de Hacienda en la última reunión que celebramos la semana 
pasada. ¿Se ha incorporado esa documentación? 
 
Sr. Alcaldesa: No se ha incorporado. Tengo aquí el escrito que se manda desde la 
Administración, si quiere se lo paso. Si quiere hacemos un receso por si quiere leerlo. 
 
Sr. Armijo: Perdone, me pasa usted un documento que es el que recibimos en este 
Ayuntamiento pero si no me falla la memoria, y aquí está el Presidente de la Comisión 
que lo podrá ratificar, pedíamos este documento, pedíamos su escrito, la contestación a 
este documento y pedíamos un informe, al que usted hizo referencia en el pleno de 25 
de septiembre, que venía a confirmar la necesidad de subir los valores catastrales. Por 
tanto, faltan dos documentos de los tres que pedimos.  
 
Sra. Alcaldesa: Si quiere se lo explico. Este es el documento que se recibe del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública el 27 de marzo de 2017. Lo voy a leer para que todo el 
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mundo lo conozca: “Estimada Sra. Alcaldesa, como sabe, los ayuntamientos pueden 
solicitar la aplicación de coeficiente de actualización de valores catastrales para 2018, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Catastro Inmobiliario. El coeficiente de actualización de los valores catastrales que la 
Dirección General del Catastro va a proponer incorporar al proyecto de ley de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018 para ese municipio es del 1,03 %. Esta 
medida permite acercar los valores catastrales al entorno al 50% del valor de mercado, 
(porque en Nerja no estaba así). Si ese ayuntamiento quiere que se aplique el citado 
coeficiente, además de cumplir con el resto de requisitos establecidos legalmente, debe 
comunicar su solicitud hasta el 30 de mayo de 2017, para ello se adjunta el modelo 
correspondiente. Quedando a su entera disposición”. 
 

Tras recibir este escrito lo que se hace es que tenemos diferentes reuniones 
para ver si era necesario hacerlo o no era necesario. Lo que es verdad es que no hay 
ningún informe por escrito. Cuando lo consulté, la Técnico me dijo que no, que fue todo 
verbal como me informaron. De hecho, con posterioridad, viendo que no 
contestábamos, porque fue una cosa que se estuvo estudiando, recibí un e-mail 
precisamente del Gerente Territorial del Catastro de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Málaga en el que dice: “Buenos días, ante la imposibilidad de contactar 
telefónicamente para concertar una cita y como continuación al escrito remitido el 
pasado 27 de marzo, en el que se le ponía de manifiesto que los valores catastrales de 
los inmuebles urbanos de su municipio se encuentra por debajo del 50% del valor de 
mercado, me permito recordarle que, con la aplicación del coeficiente recogido en el 
artículo 32.2 del Texto Refundido, se pretende adaptar estos valores al referido 
porcentaje promedio que, entendemos, es el más idóneo de cara a la publicación de los 
valores de referencia del mercado inmobiliario. Para cualquier duda al respecto no dude 
en contactar con esta Gerencia”. 

 
Ya le digo que fue durante casi prácticamente un mes, se estuvo viendo con 

respecto con los presupuestos, no solamente Generales del Estado, sino con respecto 
también a los municipales. No se le contestaba y por eso de nuevo nos lo recuerda el 17 
de abril a las once y media, que es cuando recibo el e-mail. Volvemos otra vez a 
mantener reuniones y se decide que, para que no esté por debajo del 50% del valor de 
mercado, que es lo que dice el Ministerio en su anterior escrito, pues que se va a subir 
ese coeficiente. 
 
Sr. Armijo: Muchísimas gracias Sra. Arrabal por todas las explicaciones que yo no le he 
pedido en este momento. Y vuelvo a reiterarle lo que he dicho en mi primera 
intervención. Le he pedido esos tres documentos. De los tres, usted ya ha reconocido 
que uno no existe, por tanto lo que usted dijo el 25 de septiembre en el pleno acerca de 
que había un informe que confirmaba la necesidad de subir los valores catastrales, no es 
cierto, por no decir que falso; y por tanto, de los dos documentos que existen, nos 
entrega usted uno, pero solicitamos el que falta. Solicitamos el escrito suyo remitido al 
Ministerio solicitándole el aumento del valor catastral para que el IBI subiera en Nerja 
como ha subido en el 2018. Por tanto, le agradeceríamos que cumplieran ustedes con la 
normativa, con lo que establece el ROF, y por tanto, tal y como solicitamos en la 
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Comisión Informativa de Hacienda y tal como estamos reiterando en estos momentos, 
incorpore usted al expediente ese documento y, por favor, facilítenos copia del mismo. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo lo he dicho en anteriores plenos, que entendía que desde Intervención 
se había dado tanto el escrito, que lo tengo en una carpeta, por eso lo he podido traer, 
como la contestación. En cualquier caso, hacemos un receso de quince minutos, se lo 
pido nuevamente al Interventor y volvemos en quince minutos. Son las nueve y cuarenta 
y cuatro, pues a las diez estamos de nuevo aquí. Muchísimas Gracias.  
 

En este momento, por la Sra. Alcaldesa, al amparo del artículo 87 del ROF, se 
interrumpe la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y dos minutos, reanudándose a 
las nueve horas y cincuenta y ocho minutos.   
 

Durante el receso, por el Concejal del Grupo Municipal del PSOE, D. Óscar Raúl 
Jiménez López, se hace entrega de la documentación solicitada por el Portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular, a todos los Grupos Municipales. 
 

Reanudada la sesión, toma la palabra la Sra. Alcaldesa, diciendo: 
 

Sra. Alcaldesa: Muy buenas, después del receso continuamos con el pleno extraordinario 
de hoy veinte de noviembre, entendiendo que ya se ha contestado a la cuestión de 
orden, pasa turno de exposición. 
 
Sr. Armijo: Muchísimas gracias Sra. Arrabal, lo cierto y verdad que son las diez de la 
mañana y el pleno estaba convocado a las nueve y media, que podíamos haber 
empezado a esa hora si realmente esta documentación que usted ha entregado en estos 
momentos lo hubiera incorporado al expediente cuando lo solicitamos la semana 
pasada, pero esta es la forma de gestionar que tienen ustedes y ésta es la forma de 
facilitar a la oposición la labor de control y seguimiento de sus actuaciones. Ahora 
hablaremos del contenido de estos documentos pero ahora toca plantear la exposición 
de la propuesta o la iniciativa que hace el Grupo Popular relativa a la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
 

En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 12 
de noviembre de 2018, en el que se concluye: “La modificación propuesta se informa 
favorablemente desde el punto de vista jurídico, ya que el tipo de gravamen propuesto 
se encuentra dentro de los topes máximo y mínimo previstos en el artículo 72 del TRLHL, 
debiendo seguirse el procedimiento determinado en este informe y las consideraciones 
hechas en cuanto a publicidad y aplicación con efectos retroactivos, en su caso”. Así 
mismo, consta informe del Interventor de Fondos, de fecha 13 de noviembre de 2018, 
en el que se concluye: “La viabilidad de la modificación requiere cumplir las 
apreciaciones realizadas; señaladamente la necesidad de equilibrar el presupuesto”. 

 
Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 

exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, que 
tiene asignado un hash de audio número 
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“0D80205B997967ACCEA5A1A1FB4B6851C96604E4”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, 
resultando: 

- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco 
Parras González, D.ª Emma Louise Hall) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López 
Fernández). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal 
Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. 
José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª 
Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN.  
 
Producido empate en la votación, por la Sra. Alcaldesa, al amparo del artículo 

100.2 del R.O.F., cuyo tenor literal se transcribe: “En el caso de votaciones con resultado 
de empate se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto 
de calidad del Presidente”,  se somete este asunto de nuevo a votación, resultando: 

 
- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 

D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco 
Parras González, D.ª Emma Louise Hall) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López 
Fernández). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal 
Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. 
José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª 
Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN.  
 
Persistiendo el empate tras la segunda votación, dirime el mismo el voto de 

calidad de la Sra. Alcaldesa-Presidenta al amparo del artículo 100.2 del R.O.F., por lo que 
el Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (8 del P.P. y 1 de C´s) y 
DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA (6 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y el VOTO 
DE CALIDAD de la Sra. Alcaldesa-Presidenta), acuerda: 

 
 No aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
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2º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE LA DEUDA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA CON EL MUNICIPIO DE NERJA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA 
LEY 6/2010 DE JUNIO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS 
TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.- 

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

 
“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión 

Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 16 de noviembre de 2018, y 
a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
2.-PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE LA DEUDA DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA CON EL MUNICIPIO DE NERJA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 
6/2010 DE 11 DE JUNIO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS 
TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.- 

 
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“Apostar por nuestros ayuntamientos es apostar por todos nuestros vecinos, 
tanto como apostar por una sociedad del bienestar para todos; es apostar por contribuir 
a la creación de empleo y de riqueza en nuestros pueblos y ciudades; es conformar una 
oferta educativa y cultural que sea garantía de futuro y de puesta en valor de nuestro 
patrimonio y tradiciones; es fortalecer la sociedad haciéndola más participativa, una 
sociedad inclusiva y comprometida. Apostar por nuestros ayuntamientos es, en 
definitiva, apostar por mayor calidad de vida para todos. 
 

Dicho esto, es importante señalar que son muchos los retos a los que se 
enfrentan nuestros ayuntamientos. Y es que las competencias y actividades que 
desarrollan, no serán todo lo eficaces que se requiere y que nos demandan los vecinos, si 
no van acompañadas de suficiencia financiera para su puesta en marcha. 
 

Este principio de suficiencia financiera, junto con el reconocimiento de la 
autonomía local, figura en la Constitución Española y en diferentes documentos básicos 
relativos a la Administración Local.  

En concreto, la Ley 6/2010, de 11 de junio, que regula la participación de las 
entidades locales en los tributos autonómicos, preveía que el Fondo con el que se dotaba 
la Ley, se iniciaba en 2011 con un importe de 420.000.000€, al que se incorporarían 
60.000€ en 2012, 60.000€ en 2013 y 60.000€ en 2014 alcanzando así la cantidad global 
de 600 millones de euros. La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros 
incrementó en 60 millones en el ejercicio 2012, pero el Gobierno andaluz decidió 
congelar esta partida y dejarla en 480 millones de euros cada año, incumpliendo su 
propia Ley recién aprobada, por lo que desde 2013 deja de abonar anualmente 120 
millones de euros que deberían estar destinados a los consistorios. 
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En el caso de la provincia de Málaga, la diferencia entre lo que los 
ayuntamientos reciben de la Junta a cuenta de la PATRICA y lo que deberían haber 
ingresado desde 2013 asciende ya a más de 171 millones de euros. Una deuda que el 
Gobierno de Susana Díaz se niega a reconocer, pese a que afecta directamente al 
funcionamiento de la administración más cercana a los ciudadanos. 
 

Así mismo, la deuda que la Junta de Andalucía tiene con Nerja a través de la 
PATRICA asciende a 2.177.295’82 euros, que podrían financiar proyectos municipales 
importantes que siguen sin ejecutarse. 
 

Por ello, el Grupo Popular propone a este Pleno para su aprobación el siguiente 
ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Instar a la presidenta de la Junta de Andalucía a actuar desde la lealtad 
institucional y a cumplir íntegramente con la Ley 6/2010, respetando los plazos y 
dotaciones fijadas y el carácter incondicionado de dicha financiación.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 
conformidad con el siguiente resultado de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1) : Abstención 
- IU-CA (1): Abstención 
- PSOE (3): Abstención 
- PP (5): Sí. CERTIFICO” 

 
Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 

exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, que 
tiene asignado un hash de audio número 
“0D80205B997967ACCEA5A1A1FB4B6851C96604E4”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, 
resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo 
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel 
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María 
Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar 
Raúl Jiménez López, D.ª María del Carmen González Ortega, D.ª Sara Rivas Martínez y 
D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno 
(1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

-  NINGUNA ABSTENCIÓN. 
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El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, 
acuerda: 
 
 Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito. 

 

3º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE PLANES DE EMPLEO 
COMPLEMENTARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA PROVINCIA DE MÁLAGA.- 

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

 
“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión 

Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 16 de noviembre de 2018, y 
a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
3.-PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE PLANES DE EMPLEO 
COMPLEMENTARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA PROVINCIA DE MÁLAGA.- 

 
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“El paro es uno de los problemas que más preocupa a nuestra sociedad. En ese 
contexto situamos la presente iniciativa, desde la preocupación por los más de 800.000 
parados existentes en Andalucía, por los más de 140.000 malagueños desempleados. 
 

Una iniciativa planteada para instar a la Administración con competencias en 
empleo, y por tanto, con obligación de desarrollar políticas para combatir el paro, a que 
reconduzca su comportamiento de desatención a tan importante problema y en 
consecuencia mejore las condiciones de los planes de empleo dotándolos especialmente 
de financiación suficiente que permitan beneficiar al mayor número de parados. 
 

Resulta sorprendente que tras 40 años de gobiernos socialistas, Andalucía 
presente los peores datos de empleo.  Andalucía, esa Andalucía para algunos imparables 
y para muchos un caldo de cultivo de eternos problemas, presenta 8 puntos más de paro 
que el resto de España. Resulta evidente que las políticas de empleo desarrolladas por los 
gobiernos socialistas han sido un fracaso.    
 

Y resulta lamentable que la Consejería con competencias en materia de empleo 
haya sido y siga siendo una maquinaria de noticias escandalosas que confirman la 
pésima gestión y administración de tantos recursos públicos que debieron vincularse al 
empleo para ayudar a tantas familias azotadas por el paro y no a financiar gastos que 
nos avergüenzan y merecen la más contundente reprobación política. 

 
En ésta Legislatura autonómica que ya se acaba, la Junta de Andalucía sólo ha 

sido capaz de desarrollar un solo Plan de Empleo. Un Plan que, atendiendo a sus 
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resultados, ha sido un desastre de gestión, frutos de los retrasos administrativos, 
ejecutado durante varios ejercicios con dinero incluso adelantado por los Ayuntamientos 
y con una cobertura a desempleados claramente insuficiente. 
 

Pues bien, lejos de corregir tan desafortunada política, la complican, anunciando 
un nuevo Plan de Empleo que representa un indiscutible retroceso en las Políticas de 
Empleo en Andalucía. La Junta de Andalucía anuncia un Plan de Empleo con menos 
dinero que el anterior. 
 

Y si bien es cierto que las denuncias realizadas han provocado una rectificación 
por parte de la Junta de Andalucía aprobando un complementario para los 
desempleados de larga duración de más de 45 años, dicha rectificación es a todas luces 
insuficiente, manteniendo la desatención a los jóvenes y desempleados de hasta 44 años. 
 

Ante éste incomprensible e injustificado recorte que Susana Díaz y el PSOE aplica 
a las políticas de empleo perjudicando a tantos andaluces, malagueños y nerjeños, el 
Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la Corporación para su 
aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- Instar a la Junta de Andalucía a aprobar dos Planes de Empleo complementarios 

para el colectivo de jóvenes desempleados de 18 a 29 años y otro para los 
desempleados de 30 a 44 años de edad, con una dotación presupuestaria cada uno 
de ellos, de idéntica cuantía del previsto para los de larga duración de más de 45 
años. 

 
2º.- Instar a la Junta de Andalucía a que, en el ámbito de sus competencias, mejore las 

condiciones para tramitación de los Planes de Empleo facilitando a los 
Ayuntamientos su ejecución en tiempo y forma. 

 
3º.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidenta de la Junta de Andalucía y al 

Consejero responsable de las políticas de empleo.” 
 
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 

conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
 

- EVA-PODEMOS (1) : Abstención 
- IU-CA (1): Abstención 
- PSOE (3): Abstención 
- PP (5): Sí. CERTIFICO” 
 
Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 

exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, que 
tiene asignado un hash de audio número 
“0D80205B997967ACCEA5A1A1FB4B6851C96604E4”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
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sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, 
resultando: 

- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco 
Parras González, D.ª Emma Louise Hall), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y 
D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), y uno (1) de C´s (Dª María del Carmen López 
Fernández). 

- SIETE (7) ABSTENCIONES: seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José 
María Rivas Gálvez, D.ª Patricia Gutiérrez Román, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Sara 
Rivas Martínez) y una (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (8 del PP, 2 de IU-

CA y 1 de C´s) y SIETE (7) ABSTENCIONES (6 del PSOE y 1 de EVA-PODEMOS), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 

4º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE EL ABONO DE LA 
DEUDA QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA MANTIENE CON EL AYUNTAMIENTO DE NERJA 
RELACIONADA CON EL PARQUE DE BOMBEROS.- 

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

 
“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión 

Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 16 de noviembre de 2018, y 
a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
4.-PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL ABONO DE LA DEUDA QUE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA MANTIENE CON EL AYUNTAMIENTO DE NERJA RELACIONADO 
CON EL PARQUE DE BOMBEROS.- 

 
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
 “Ante la evidente inactividad y notorio desinterés por parte de la Junta de 

Andalucía para construir el Parque de Bomberos de Nerja, este Ayuntamiento manifestó, 
mediante acuerdo Plenario de fecha 27 de diciembre de 2013, la voluntad de anticipar la 
financiación, junto con la Diputación Provincial, para la construcción de dicho Parque. 
Petición secundada por la Diputación de Málaga. 
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Tanto el Ayuntamiento, como la Diputación, materializaron su compromiso, y tras 
la aprobación de un Convenio de Colaboración entre ambas administraciones para paliar 
los déficits de infraestructura que padecía el servicio de prevención y extinción de 
incendios en el área de influencia del Parque de Bomberos de Nerja, anticiparon la 
financiación de la construcción del referido Parque, tal y como se recoge en el propio 
convenio, en concepto de “adelanto a la que debe ser la aportación de la Junta de 
Andalucía para la financiación de este proyecto”. Como consecuencia de esto, el 
Ayuntamiento de Nerja ha llevado a cabo una aportación de 479.555,27€, siendo de 
530.064,65€ la aportación realizada por la Diputación Provincial. 

La estipulación undécima del convenio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Nerja y la Diputación Provincial, recoge que se deberá instar a la actual 
Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para que transfiera a ambas 
administraciones las cantidades adelantadas. No debemos olvidar que es la Junta de 
Andalucía la administración que tiene la obligación de financiar el Parque de Bomberos 
de Nerja. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone al Pleno de 
la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1º.- Instar a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para que cumpla 
con su obligación y transfiera al Ayuntamiento de Nerja la cantidad de 479.555,27€ 
y a la Diputación Provincial de Málaga la cantidad de 530.064,65€, cantidades 
adelantadas por ambas administraciones locales para financiar la construcción del 
Parque de Bomberos de Nerja, ante la inacción de la Junta de Andalucía. 
 

2º.- Dar traslado de estos acuerdos a los Ayuntamientos de Frigiliana, Torrox y Cómpeta, 
pertenecientes al área de influencia del Parque de Bomberos de Nerja, y a la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental Axarquía, solicitándole 
que secunden la petición formulada a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta 
de Andalucía. 
 

3º.- Dar traslado de estos acuerdos a la Diputación Provincial de Málaga y a la 
Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.” 

Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 
conformidad con el siguiente resultado de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1) : Abstención 
- IU-CA (1): Abstención 
- PSOE (3): Abstención 
- PP (5): Sí. CERTIFICO” 

 
Toma la palabra el concejal del Grupo Municipal del PSOE, D. Óscar Raúl Jiménez 

López, para incorporar al expediente dos informes del Interventor de Fondos, ambos de 
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fecha 22 de octubre de 2018, solicitados por el Grupo Municipal del Partido Popular en 
la Comisión Informativa: 

 
Sr. Jiménez López: Quiero incorporar al expediente una información que pidió en la 
Comisión Informativa, el Partido Popular. En resumen, de todas las actuaciones que ha 
ido haciendo el Ayuntamiento en relación con el Parque de Bomberos. 
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, pues se aporta al expediente, aunque, como bien dice el Concejal, 
todos estos documentos son públicos, ya que se han aprobado en Junta de Gobierno 
Local, a la que todos los Grupos Municipales tienen acceso. Aun así, se les vuelve a 
facilitar. Muchas gracias, Óscar. Lo ponemos en el expediente. 

 
A continuación, por el Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José 

Miguel García Jimena, se plantea una cuestión de orden: 
 
Sr. García Jimena: Antes de contabilizar el tiempo de la exposición quisiera plantear una 
cuestión de orden en base al artículo 84 del ROF. 
 
Sr. Alcaldesa: ¿Cuál sería? 
 
Sr. García Jimena: Pues tal y como dice el artículo 84 del ROF que toda la documentación 
de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base para el debate y, en 
su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el 
mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la misma. En base a este tema, 
simplemente dejar en evidencia y que quede constancia de la falta de respeto que, una 
vez más el Partido Socialista mantiene con los grupos de la oposición. Sra. Arrabal, yo le 
pediría a usted que igual que llama la atención a los miembros del Partido Popular 
cuando interrumpen, lo llame también a los miembros de esa bancada cuando 
interrumpen. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero si llevo todo el pleno llamando la atención a unos y a otros. Le 
agradezco su consejo pero es lo que hago. No se altere, tranquilicémonos. 
 
Sr. García Jimena: Lo único que digo es, que ese gesto que ha tenido aportando la 
documentación que se le pidió el viernes pasado en Comisión Informativa, se lo 
agradezco, pero hágalo cuando lo tiene que hacer, tal como se lo dije en la Comisión 
Informativa. Cuando ustedes convoquen el pleno aporten esa documentación. No, ha 
esperado usted al mismo momento de presentar la propuesta por parte del ponente, 
cuando presenta usted la documentación. Esta mañana ha ocurrido algo parecido con el 
tema de la bajada del IBI. Ha dado la Alcaldesa un receso para que estudiemos esa 
documentación. Lo coherente hubiera sido que hubiera dicho usted, “Sra. Alcaldesa, voy 
a aportar también la documentación que ha pedido el Partido Popular para el punto n.º 
4 del orden del día”. Y también la hubiéramos analizado. Es que no tiene sentido 
ninguno aportar una documentación un minuto antes de empezar el debate. Se lo 
agradezco que haya aportado la documentación, sé que es pública, pero también es 
cierto que nosotros la habíamos pedido en Comisión Informativa porque podemos o no 
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podemos tener todas las actas. Porque también hay que recordar el retraso que tienen 
ustedes a la hora de remitir las actas a los grupos de la oposición. Por eso queremos 
tener la garantía de que la cantidad que estamos diciendo es la que aparece en la 
propuesta. Simplemente pido que se tenga más respeto con los grupos de la oposición. 
 
Sra. Alcaldesa: Por alusiones voy a dar la palabra. En primer lugar, presentan esta 
propuesta nuevamente porque le entró esa prisa y por eso, quizás, tan mal redactada, 
sin saber lo que se pide exactamente, el 30 de octubre. Del 30 de octubre hasta el 
pasado viernes, que fueron las Comisiones, pudieron tener acceso tanto al Concejal que 
ha estado aquí, como a las Juntas de Gobierno en las que se aprueba y que es público 
una vez aprobada. Si no lo han querido por ese método, que es que lo tenían, no es 
culpa ni del concejal, ni de Secretaría, ni de Intervención, ni de nadie. En segundo lugar, 
se trata de una propuesta que es instar nuevamente a la Junta de Andalucía, para no 
variar en el día de hoy, que no tiene ni carácter resolutivo. Esta documentación no es 
preceptiva, necesaria, para aprobar esto o no aprobarlo, pero si tanto le interesaba, 
desde el 30 de octubre hasta el viernes pasado ahí tenían al Concejal, ahí tenían esta 
documentación en las Juntas de Gobierno. Se lo han pedido, se lo ha facilitado, porque 
ya digo, para aprobarla no era necesaria para su propuesta. Pero es que además la 
tenían que haber tenido ya. Entonces, se lo trae el Concejal y aún así lo critica, yo no lo 
entiendo. Es más, visto lo visto, que es una documentación que parece que es 
imprescindible podemos hacer 15 minutos de receso para que usted se lo estudie bien. 
Turno de alusiones. 
 
Sr. García Jimena: No me hace falta el receso Sra. Alcaldesa. 
 
Sra. Alcaldesa: Yo se lo doy, no se preocupe porque como veo que es tan necesario y 
usted se lo tiene que estudiar, que son dos folios de cantidades, le doy 15 minutos de 
receso y así todos lo vemos tranquilamente. 
 
Sr. Jiménez López: Simplemente por aclarar un poco más y añadir a lo que ha dicho 
Rosa. Se pide en Comisiones Informativas, va dirigido a Intervención y yo me he 
preocupado de que estuviera en el expediente. Viendo que no estaba en el expediente, 
me pongo a buscar por qué no ha llegado al expediente antes, y es que estaba en la 
tercera planta. Me lo han dado esta mañana. Tercera planta me refiero a Desarrollo 
Local, no a vosotros. Encima que lo traigo no me pongáis pegas siempre. Es que 
necesitáis 2 Concejales liberados nada más que para vuestros informes, para aportar 
expedientes. Tenéis una Concejala liberada que ella se encarga igual de esto, si habéis 
pedido algo, pues preguntar a Emilio o al que sea. Siempre es criticar por criticar. 
 

En este momento, por la Sra. Alcaldesa, al amparo del artículo 87 del ROF, se 
interrumpe la sesión, siendo las once horas y cuarenta y ocho minutos, reanudándose a 
las doce horas y cinco minutos.  
 

Reanudada la sesión, toma la palabra el concejal del Grupo Municipal del Partido 
Popular, D. José Miguel García Jimena, para plantear otra cuestión de orden: 
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Sr. García Jimena: Antes de la exposición quisiera plantear una nueva cuestión de orden, 
Sra. Arrabal, en base al artículo 84, que es el que habla de la documentación que se 
incorpora a los expedientes. Sencillamente, como he planteado en mi primera cuestión 
de orden, en la que usted ha hecho un receso, creo que innecesario, en el que se ha 
aportado la documentación “in extremis” en el mismo momento de empezar la moción 
ante su uso de palabra, creo que injustificable, ante el uso de palabra del Concejal 
defendiendo el por qué la ha incorporado en este momento. Simplemente para que 
quede constancia, es que parece, según sus intervenciones, que el Partido Popular 
siempre está pidiendo informes, siempre está pidiendo cosas, ha dicho que necesitamos 
dos Concejales liberados para lo que estamos pidiendo. Oiga que el documento que 
usted ha entregado hoy día 20 de noviembre a las doce menos algo, y como digo, en el 
mismo momento, último instante, es un informe que está hecho ya por el Interventor 
con fecha 22 de octubre. ¿A qué estamos jugando? Un poquito de seriedad. Lo que les 
pido sencillamente es, oiga, han aportado la documentación, vale, felicidades, muchas 
gracias. Pero hagan las cosas bien, con un poquito de respeto hacía la oposición, 
especialmente hacia el grupo que les está hablando, el grupo que ha ganado las 
elecciones últimas en Nerja.  
 
Sra. Alcaldesa: Espere un momento, sobre la fecha del 22 de octubre diga por qué lo 
presenta y lo que tenga que decir más. Cuando termine comentas por qué se ha 
entregado “in extremis” como dice. 
 
Sr. García Jimena: Muchas gracias por la nueva intervención Sra. Arrabal. 
 
Sra. Alcaldesa: Perdone un momento, antes de la exposición le va a contestar el 
Concejal. 
 
Sr. García Jimena: No he terminado la cuestión de orden. Ni hay debate en la cuestión 
de orden, pero bueno, usted se lo saca de la manga. Únicamente quería matizar que 
muchas gracias por la documentación y, que efectivamente se comprueba lo que el 
Partido Popular únicamente quería, comprobar si los datos que nosotros obramos y que 
aparecen en la moción de 479.555 euros corresponden con la realidad. Pasado este 
informe corresponde, entonces todo se ha hecho bien, muchas gracias, pero que otra 
vez lo hagan cuando tienen que hacerlo. 
 
Sr. Jiménez López: Sí, simplemente por aclarar una cosilla. Por qué es fecha de 22 de 
octubre este informe de Intervención. El mes pasado se aprobó aquí una modificación 
de crédito en la que venía este último pago del Ayuntamiento de Nerja, esta última 
certificación final de obras y, el Interventor, y hay que felicitarlo por eso, sin pedirlo 
nadie, antes de que vosotros lo pidierais en la Comisión Informativa, él hizo este informe 
resumen para incorporarlo en el expediente, por eso tiene fecha 22 de octubre. Y repito, 
yo después de la Comisión Informativa me preocupo de dónde estaba el informe. No 
estaba en el expediente y hoy me he enterado, o me han hecho llegar, que estaba arriba 
en la tercera planta en Desarrollo Local. Simplemente es por eso. Y no es que necesiten 
dos Concejales liberados para vosotros, sino de nosotros debería haber dos personas 
liberadas solamente para ayudaros a meter los informes, a completar toda la 
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documentación que pedís, porque no veas el trabajito que dais teniendo a una persona 
liberada que puede hacer todo eso, la verdad. 
 
Sra. Arrabal: Muchísimas gracias, turno de exposición para el portavoz del Partido 
Popular.  
 
Sr. García Jimena: Sí, para no profundizar más en el tema, pero estamos hablando de un 
documento que está fechado el 22 de octubre, que usted está hablando de que lo hizo 
voluntariamente el Interventor para otro expediente. Si ustedes lo hubieran incorporado 
en aquel otro expediente lo mismo lo tendríamos, pero como suelen ocultar la 
información siempre al Partido Popular y no meten toda la documentación en los 
expedientes pues nos hemos visto obligados a pedirlo. Pero que para esto no se 
necesitan dos Concejales liberados suyos porque es un documento que hace el 
Interventor y es un documento fácil de incorporar a la petición suya en el expediente.  
 

Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 
exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, que 
tiene asignado un hash de audio número 
“0D80205B997967ACCEA5A1A1FB4B6851C96604E4”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, 
resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo 
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel 
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María 
Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar 
Raúl Jiménez López, D.ª María del Carmen González Ortega, D.ª Sara Rivas Martínez y 
D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno 
(1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

-  NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, 
acuerda: 
 
 Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito. 

 
5º.- PROPUESTA FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y LA 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE MÁLAGA PARA LA ADECUACIÓN 
DEL CARRIL QUE DA ACCESO AL PINARILLO Y A LA FUENTE DEL ESPARTO.- 
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Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, donde 
consta: 

 
“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión 

Informativa de  Medio Ambiente, Agricultura y Pesca celebrada el día 16 de noviembre 
de 2018, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, 
el siguiente dictamen: 

 
 “1. PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE NERJA Y LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE 
MÁLAGA PARA LA ADECUACIÓN DEL CARRIL QUE DA ACCESO AL PINARILLO Y A LA 
FUENTE DEL ESPARTO. 
 

Por la Sra. Atencia Fernández (PP) se da cuenta de la propuesta referenciada, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

 
 “CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
MEDIO AMBIENTE DE MALAGA PARA LA ADECUACIÓN DEL CARRIL QUE DA ACCESO AL 
PINARILLO Y A LA FUENTE DEL ESPARTO 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Son ya varias propuestas las que el Partido Popular ha traído para su 
aprobación, a este Salón de Plenos, relativas a conseguir que el carril por el que se 
accede desde las proximidades de la Cueva de Nerja al área recreativa conocida como “El 
Pinarillo” y a la “Fuente del Esparto” tenga un firme más estabilizado y compactado que 
favorezca su tránsito. 

 
Este carril transcurre entre monte bajo y pinos jóvenes de repoblación por un 

lateral del Barranco de la Coladilla. El firme de este camino está compuesto por 
materiales sueltos, lo que conlleva que tenga un desgaste muy acusado por causa de las 
lluvias y por el propio tránsito de vehículos, formándose en muchos tramos socavones 
difíciles de salvar.  

 
Por esta circunstancia, han sido numerosos los vecinos que nos han trasladado 

sus quejas. 
 

El mal estado del carril, además de entrañar un manifiesto peligro para los 
usuarios, dificulta el acceso de los vehículos encargados de velar por el mantenimiento 
de la zona, así como el acceso a vehículos de emergencia, como puede ser un incendio, 
accidente, etc. 
 

Cabe significar que este entorno, enclavado en pleno Parque Natural Sierra 
Almijara, Tejeda y Alhama se ha convertido en uno de los espacios naturales más 
visitados del municipio, debido a sus características y a su inigualable belleza, por lo que 
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seguir manteniendo el estado actual del carril, supone un gran perjuicio para el 
desarrollo medioambiental y turístico de la zona.  

 
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular entendemos que se deben 

fomentar entre todas las administraciones el desarrollo turístico, económico y 
medioambiental de nuestro Parque Natural Sierra Almijara, Tejeda y Alhama, haciéndolo 
más accesible tanto a residentes como a visitantes, salvaguardando sus valores 
ambientales. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a 

este Pleno para su aprobación, los siguientes  
 

ACUERDOS: 
1- Solicitar a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Málaga, la firma de un 

convenio entre esa administración y este Ayuntamiento para comprometer 
partidas presupuestarias, para acometer las obras de acondicionamiento 
(cunetas, vaguadas, cambios de rasantes, pavimentación con materiales 
compactados…) del carril de acceso al área recreativa de “El Pinarillo” y  la 
“Fuente del Esparto”. 

2- Dar traslado a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Málaga de dicha 
petición. ” 

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

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

 
Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 

exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, que 
tiene asignado un hash de audio número 
“0D80205B997967ACCEA5A1A1FB4B6851C96604E4”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, 
resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo 
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel 
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María 
Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar 
Raúl Jiménez López, D.ª María del Carmen González Ortega, D.ª Sara Rivas Martínez y 
D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge 
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Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno 
(1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

-  NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, 
acuerda: 
 
 Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito. 

 
 
NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista 
ocasione una dificultad perturbadora añadida a la lectura y compresión de la presente, 
se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personal 
como concejal, ciudadano, vecino, nerjeño, etc. debe entenderse en el sentido 
comprensivo de ambos sexos. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la 

sesión, siendo las trece horas y cuatro minutos del día de su comienzo, de todo lo cual 
como Secretaria, certifico. 
 
                     Vº Bº                     LA SECRETARIA GENERAL, 
            LA ALCALDESA 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 20 de noviembre de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del 
fichero de audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con 
número de hash “0D80205B997967ACCEA5A1A1FB4B6851C96604E4” y que a 
continuación se indica: 

*(Archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital). 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: 
APROBAR PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES.- 

 
Tiempo de inicio: 

00 ’ 00” 

Tiempo final:  

44 ’ 46 ” 

 
2º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE LA 
DEUDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON EL MUNICIPIO DE NERJA 
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 6/2010 DE JUNIO DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.- 

Tiempo de inicio:  

44 ’ 47 ” 

Tiempo final:  

 1 h 21 ’ 24 ” 

 
 
3º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE 
PLANES DE EMPLEO COMPLEMENTARIOS DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA PARA LA PROVINCIA DE MÁLAGA.- 

Tiempo de inicio:  

 1 h 21 ’ 25 ” 

Tiempo final:  

 1 h 50 ’ 54 ” 

 

4º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE EL 
ABONO DE LA DEUDA QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA MANTIENE 
CON EL AYUNTAMIENTO DE NERJA RELACIONADA CON EL PARQUE 
DE BOMBEROS.- 

Tiempo de inicio:  

 1 h 50 ’ 55 ” 

Tiempo final:  

 2 h 29 ’ 53 ” 

 
5º.- PROPUESTA FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE NERJA Y LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE 
MÁLAGA PARA LA ADECUACIÓN DEL CARRIL QUE DA ACCESO AL 
PINARILLO Y A LA FUENTE DEL ESPARTO.- 

Tiempo de inicio:  

2 h 29 ’ 54 ” 

Tiempo final:  

 2 h 58 ’ 59 ” 

 


