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SESIÓN 2019/3 ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 28 DE
MARZO DE 2019.- PRIMERA CONVOCATORIA.SRES/AS ASISTENTES:

En la villa de Nerja (Málaga), siendo las
ALCALDESA-PRESIDENTA:
diecisiete horas y un minuto del día
1º.- D.ª Rosa María Arrabal Téllez
veintiocho de marzo de dos mil diecinueve,
CONCEJALES:
y en la Casa Consistorial, se reúnen bajo la
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
Español:
D.ª Rosa María Arrabal Téllez, los
2º.- D.ª Patricia Gutiérrez Román
Concejales/as reseñados al margen,
3º.- D. Óscar Raúl Jiménez López
asistidos por la Secretaria General de la
4º.- D.ª María del Carmen González Ortega
Corporación, María García Campos, en
5º.- D. José María Rivas Gálvez
sesión ordinaria convocada para dicho día,
6º.- D.ª Sara Rivas Martínez
a fin de tratar y resolver los asuntos
Grupo Municipal Izquierda Unida:
comprendidos en el Orden del Día
7º.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
notificado al efecto.
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. José Miguel Jimena Ortega
15º.- D. Francisco Parras González
16º.- D.ª Emma Louise Hall
17º.- D. Raúl Ruiz López
18º.- D. Daniel Rivas Maldonado
Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja:
19º.- D.ª María del Carmen López Fernández
Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.Podemos):
20º.- D.ª Cristina Fernández Pinto
SECRETARIA GENERAL
María García Campos
INTERVENTOR MUNICIPAL
No asiste

DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión la concejala no adscrita, D.ª
María Dolores Sánchez Noguera, y dado que las concejalas Dª María del Carmen González
Ortega, del Grupo Municipal del PSOE y D.ª Ana Isabel Iranzo Platero, del Grupo Municipal
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de Izquierda Unida, se incorporan a la sesión en el apartado de Dar Cuenta de Escritos,
Comunicaciones y Decretos, el quórum de esta sesión está referido a veinte (20) concejales,
desde el punto nº 1.
MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO
En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de
2013, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de
violencia de género.
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS. Decretos de Alcaldía.
-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del R.O.F., se da cuenta de la
relación de Decretos dictados por la Sra. Alcaldesa, que han sido finalizados en
el programa informático, correspondiente al siguiente periodo:
o

-

Desde el decreto nº 338/2019, del día 18 de febrero de 2019, hasta el
decreto nº 602/2019, del día 15 de marzo de 2019, ambos inclusive.

Decreto Alcaldía nº 531/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, sobre delegación
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la totalidad de
las funciones de la Alcaldía, el día 11 de marzo de 2019, desde las 13 horas,
hasta las 16 horas.

 Informe Trimestral de Morosidad y Periodo Medio de Pagos 4º Trimestre 2018.
“
INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD - CUARTO TRIMESTRE DE 2018
Juan Javier González Rodríguez, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 15/2010 y en el art. 5.1.e) del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el
siguiente, informe:
Primero.- Legislación aplicable:
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
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Financiera, tras modificación por Real Decreto 1040/2017 de 22 de
diciembre.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
Segundo.- El art. 4 de la Ley 15/2010 establece lo siguiente:
“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente
el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el
plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía,
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes.
5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.”
Como consecuencia de este precepto se emite el presente informe para su posible
dación de cuenta al Pleno, que no resulta obligatoria. La anterior conjunción de este
artículo con el art. 5.4 de la misma Ley sí permitía entender que la dación de cuenta de este
informe era obligatoria. Sin embargo, tras su derogación con efectos desde enero de 2014,
ningún precepto establece la obligatoriedad de dar cuenta del presente informe al Pleno
del Ayuntamiento, por lo que será decisión de Alcaldía continuar con este trámite.
Los datos contenidos en el presente informe serán remitidos al Ministerio de
Hacienda por el Interventor del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Tercero.- Ámbito subjetivo: El artículo 2.b) de la Ley 3/2004, establece que: “A los
efectos regulados en esta Ley, se considera como: (…) b) Administración, a los entes,
organismos y entidades que forman parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. Les será aplicable la
Ley en calidad de administración pública a las entidades que sean consideradas sector
público de acuerdo con el art. 3.1 de la LCSP, entre las cuales se encuentra Aguas de Narixa
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SA en base su apartado h): “Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la
participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a), b), c), d),
e), g) y h) del presente apartado sea superior al 50 por 100, o en los casos en que sin superar
ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en
el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.” Por ello, en los datos remitidos al Ministerio
de Hacienda se incluye a Aguas de Narixa.
Cuarto.- Los datos extraídos de la contabilidad respecto al informe trimestral de
morosidad del Ayuntamiento de Nerja, sin incluir a Aguas de Narixa, SA, son los siguientes:
Pagos realizados en el periodo

Periodo Medio
Pago (PMP) (días)
43,56

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Número de
Pagos

Importe Total

Número de
Pagos

Importe
Total

Número de
Pagos

Importe Total
Intereses

827

1.587.832,34

82

368.205,71

0

0,00

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP) (dias)
145,85

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

Importe Total

Número de
Operaciones

Importe
Total

454

1.022.554,99

67

239.346,79

Los datos que la empresa Aguas de Narixa S.A. declara que son de aplicación en el
presente informe son los siguientes:
Pagos realizados en el periodo

Periodo Medio
Pago (PMP) (días)
21,00

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Número de
Pagos

Importe Total

Número de
Pagos

Importe
Total

Número de
Pagos

Importe Total
Intereses

200

201.459,62

13

22.320,63

0

0,00

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

Importe Total

Número de
Operaciones

Importe
Total

42

42.230,05

1

719,47

21,00

Quinto.- Respecto al Periodo Medio de Pago a efectos de estabilidad
presupuestaria, cuyo cálculo se regula en el Real Decreto 635/2014, su ámbito de aplicación
subjetiva se corresponde con las entidades pertenecientes al sector Administraciones
Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de
junio de 1996. Al haber sido clasificada Aguas de Narixa SA como entidad de mercado no
perteneciente, a efectos de estabilidad presupuestaria, al sector de Administraciones
Públicas, no corresponde el cálculo respecto a esta empresa. El PMP del Ayuntamiento
correspondiente a este trimestre es el siguiente:

Código de Entidad

01-29-075-AA-000

Entidad

Nerja

Ratio de
Operaciones
Pagadas

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago

Periodo Medio de
Pago Trimestral

37,45

41,94

39,30

El cálculo se ha realizado de conformidad con las modificaciones introducidas por
el R.D. 1040/2017, y de conformidad con las interpretaciones que el Ministerio de Hacienda
ha realizado al respecto. Este Real Decreto ha venido a modificar el díes a quo para el
cálculo del PMP. Con anterioridad a la presente modificación, el cálculo se iniciaba a los 30

-4-

Sesión nº 03 -28-03-2019
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

días posteriores a la entrada de la factura en el registro de facturas, lo que hacía que el
indicador pudiera llegar a ser incluso negativo las facturas que se abonan con anterioridad a
esos 30 días y para todas las facturas pendientes de pago que habían sido registradas con
antelación menor a 30 días hasta la finalización del correspondiente trimestre.
De acuerdo con la interpretación realizada por el Ministerio, el inicio del cómputo
de días se produce en los siguientes momentos:

Certificaciones de obra: desde la fecha de la aprobación de la certificación
(pudiendo entenderse por tal la firma por el director facultativo). En el
caso de certificaciones de obra parciales previas a la certificación final, el
inicio del cómputo se produce con independencia de la presentación de la
factura.

Operaciones comerciales en las que resulte de aplicación un
procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes entregados o
de los servicios prestados: desde la fecha de aprobación de dichos
documentos (informe de conformidad, acta de recepción, etc…).

Operaciones comerciales en las que no resulte de aplicación un
procedimiento de aceptación o comprobación: desde la fecha de registro
de factura.
Como consecuencia de esto, se procede al cálculo manual del PMP usando los datos
que arroja el registro de facturas del programa de contabilidad, estableciendo como fecha
de inicio del cómputo la fecha de entrada de la factura.
Sexto.- El periodo medio de pago resultante refleja un incumplimiento del periodo
máximo de pago a proveedores, establecido en 30 días. El art. 11 bis de la Orden
HAP/2105/2012 establece lo siguiente: “Cuando el período medio de pago a proveedores de
una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo
previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la
actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada
publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para
poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad.
b) El importe de las medidas a las que se compromete la Administración de reducción de
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le
permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a
proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.”
Si bien habrá que cumplir con esta formalidad, la disponibilidad dineraria de este
Ayuntamiento es alta y no es la causa del incumplimiento aquí constatado, por lo que no
corresponde adoptar ninguna medida tendente a aumentar el nivel de ingresos o de
liquidez. Hay que recordar que en la actualidad se ordena el pago conjuntamente con cada
reconocimiento de la obligación, y desde entonces el pago material se realiza en el tiempo
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indispensable que requiere la tramitación y firma de los documentos contables. Por tanto
las únicas medidas a adoptar deberían centrarse en acortar este procedimiento.
Séptimo.- En cuanto a las consecuencias del incumplimiento, en la normativa de
estabilidad presupuestaria, las consecuencias derivadas del incumplimiento del periodo
máximo de pago a proveedores se encuentran en el art. 18.5 LOEPSF, que dispone lo
siguiente: “El órgano interventor de la Corporación Local realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
En el caso de las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en
los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
cuando el órgano interventor detecte que el período medio de pago de la Corporación Local
supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad
durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13.6, formulará una comunicación de alerta, en el
plazo de quince días desde que lo detectara, a la Administración que tenga atribuida la
tutela financiera de las Corporaciones Locales y a la junta de gobierno de la Corporación
Local. La Administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá establecer medidas
cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de
cobros y pagos, que la Corporación Local deberá adoptar de forma que le permita generar
la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores.
Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida la citada tutela financiera
deberá informar de aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el
plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad se podrá proceder por el
órgano competente de la Administración General del Estado, previa comunicación de la
Comunidad Autónoma en el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación
Local, a la retención de recursos derivados de la participación en tributos del Estado para
satisfacer las obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus
proveedores. Para ello, se recabará de la Corporación Local la información necesaria para
cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los
mencionados recursos.”
Estas medidas se limitan por tanto a los municipios incluidos en el art. 111 TRLRHL,
aquellos capital de provincia o comunidad autónoma o con población superior a los 75.000
habitantes. No estando el Ayuntamiento de Nerja dentro de estos supuestos el
incumplimiento sostenido del periodo máximo de pago a proveedores no tendría
consecuencias reguladas en la normativa de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, el
retraso en el pago de la deuda comercial del Ayuntamiento tiene las siguientes
consecuencias:

Incremento indirecto del coste de los suministros y servicios que adquiere el
Ayuntamiento, como consecuencia de que los proveedores incluirán en el precio una
estimación del coste financiero derivado del retraso en el pago.
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Incumplimiento de la normativa y/o incremento directo del coste de la facturación:
los arts. 5 y 8 de Ley 3/2004 establecen respectivamente el devengo de intereses de
demora y el derecho a indemnización de 40 euros por costes de cobro por cada factura
cobrada fuera del periodo legal de pago, sin necesidad de que sea solicitado por el
proveedor. Incumpliendo los preceptos citados el Ayuntamiento de Nerja no está abonando
dicha indemnización, siendo posible que se viera obligado a abonarlo si finalmente algún
proveedor lo reclamase.

Imposibilidad de utilizar el remanente líquido de tesorería para inversiones
financieramente sostenibles de acuerdo con lo establecido en la DA 6ª LOEPSF, como
excepción a la obligación general de dedicar el importe íntegro del remanente de tesorería
a la amortización anticipada de préstamos a largo plazo.

Ciertas medidas del Estado para favorecer la liquidez de las entidades locales, como
por ejemplo el aplazamiento de las liquidaciones negativas de la PIE, requieren para su
concesión que la entidad no haya incumplido el periodo máximo de pago a proveedores.
Es cuanto tengo el deber de informar.
En Nerja, a 28 de enero de 2019.-EL TESORERO.-Fdo.- Juan Javier González Rodríguez.”
 Escrito Delegado de Apoyo y Atención al municipio de la Diputación de Málaga:
Acuerdo de Pleno de fecha 19 de junio de 2018 sobre “Moción Grupo Socialista
relativa a la contratación de personal del Plan de Fomento de empleo Agrario”.
 Escrito de la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Nerja sobre nombramiento
de D. Raúl Rivas Platero como Secretario Adjunto del Grupo Municipal Ciudadanos
Nerja.
A continuación, la Sra. Alcaldesa se pronuncia al respecto de dar cuenta de:
 Certificado del Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Cuevas Bajas, del día 25 de
febero de 2.019, relativo a Moción conjunta de PSOE-A e IU para la Gente, de apoyo
unánime e incondicional a D. Miguel Roldán Espinosa y el reconocimiento por su
labor humanitaria en alta mar.
Durante la dación de cuentas, se incorporan al Salón de Plenos las Concejalas D.ª
María del Carmen González Ortega, del Grupo Municipal del PSOE, y D.ª Ana Isabel Iranzo
Platero.
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07 DE
MARZO DE 2019.A continuación, dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada el día 07 de marzo de 2019, por la Sra. Alcaldesa se somete el mismo a votación,
resultando:
- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel
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García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco
Parras González, D.ª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado),
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) y uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª
Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- UNA (1) ABSTENCIÓN de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández), por no
haber asistido a dicha sesión.
El Pleno de la Corporación, POR DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR (P.P., PSOE, IU y
EVA-PODEMOS) y UNA (1) ABSTENCIÓN (C´s), acuerda:
Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 07 de marzo de 2019.
2º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC2019/0013 – CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.A continuación, por la Sra. Alcaldesa se procede a la justificación de la inclusión de
esta proposición en el Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3
del R.O.F.:
Sra. Alcaldesa: Este expediente también fue al pleno y a las comisiones de febrero. En este
caso, se trata de un expediente de modificación de crédito que ocurre porque es necesario
pasar dinero de un lugar a otro para poder llevar a cabo una serie de gastos, de inversiones
o de alguna otra cosa. La propuesta, que se lleva a cabo en comisiones informativas dice tal
que así, entiendo que únicamente con la lectura de la propuesta estaría justificada su
inclusión en el orden del día, porque es urgente para el día a día y la gestión de este
ayuntamiento su aprobación, es urgente. Hay una serie de artículos, pero es urgente,
porque además, decir que constan todos los informes preceptivos que se necesitan para
llevarla a su debate.
Constituyen causa de nuevo o mayores créditos las siguientes: la implementación
de los proyectos resultantes del proceso de presupuestos participativos; complementar la
aportación al Consorcio de Extinción de Incendios y a la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Oriental, vaya, pagarle a bomberos y a la Mancomunidad; cubrir la póliza de
vida de los empleados y completar la de daños sobre los bienes municipales, pagar los
seguros; completar la subvención para reducir el precio de los usuarios del servicio de
transporte urbano, si no pues los tickets del transporte urbano saldrán más caros; financiar
la contraprestación de los servicios prestados por el Patronato de Recaudación, todo el
mundo sabe que el Patronato presta unos servicios, pues hay que financiarlos; afrontar las
actuaciones que se deben hacer en el Punto Limpio, en el alumbrado público, en el
mobiliario urbano y en el Centro Cultural; satisfacer el pago de la última certificación del
Instituto de Enseñanza Secundaria “El Chaparil”. Este pago se trata de una sentencia
heredada del anterior grupo de gobierno y que tenemos que pagar unos doscientos mil
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euros más IVA a la Junta de Andalucía, ya digo que es el pago para ejecutar una sentencia
de una obra de hace un montón de años, de una deuda pendiente de este ayuntamiento de
hace un montón de años y heredada, también esta sentencia; hacer frente a eventuales
intereses de demora señalada por la declaración administrativa en el proceso judicial;
certificación del Instituto de Enseñanza Secundaria “El Chaparil”, lo que acabo de decir, los
intereses de demora; y la expropiación de “La Aislada AA-10” y la obra del Sup-8. Puesto
que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, atienden a necesidades
imprevistas, inaplazables, que no se pueden demorar, que son inaplazables, y no
discrecionales, que no es que lo elijamos los políticos, es que lo dicen así los técnicos, son
susceptibles de financiarse minorando la dotación del fondo de contingencias y con baja de
crédito no comprometido destinado al proyecto “Giner de los Ríos”, cuyas anualidades se
reajustan permaneciendo inalterable el montante. La fijación y cuantificación de los
créditos de que se trata, que alteran la cuantía del presupuesto, así como los conceptos de
ingresos aplicados son los siguientes. Son muchos, he hecho un breve resumen de todo lo
que este ayuntamiento tiene que seguir gestionando, pagando e invirtiendo. Aquí está
todo, un millón quinientos sesenta y tres mil euros para pagar los seguros como he dicho,
para todos ellos.
Por cuanto antecede se formula a pleno la siguiente propuesta de resolución:
primero, aprobar inicialmente el expediente de concesión de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos en el presupuesto de dos mil diecinueve, cuyo resumen por
capítulo es el siguiente: 1. Para gastos de personal, ochenta mil euros; 2. Compra de bienes
corrientes y de servicio, trescientos treinta y cuatro mil novecientos euros; Gastos
financieros, doscientos noventa mil euros; Transferencias corrientes, seiscientos sesenta y
tres mil setecientos euros; Inversiones reales… perdón, transferencias corrientes, ciento
noventa y cinco mil euros; Inversiones reales, seiscientos sesenta y tres mil setecientos
euros. Hace un total de un millón quinientos sesenta y tres mil seiscientos euros. Los
incrementos de crédito se financiarán minorando la dotación del fondo de contingencia y
con las bajas de créditos no comprometidos. Segundo, exponer al público el expediente así
aprobado por plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín
Oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones. El acuerdo se entenderá definitivamente
adoptado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones, entrando en
vigor una vez que se haya publicado en la forma prevista en el artículo 169.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
Dada cuenta y, a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, se acordó
dejar sobre la mesa el asunto referenciado de conformidad con el siguiente resultado de la
votación; Eva-Podemos, Izquierda Unida, Partido Socialista: no dejarlo sobre la mesa.
Ciudadanos y Partido Popular, sí. A veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.
Entiendo que con toda esta explicación sería urgente su inclusión en el orden del
día. Hago la misma manifestación que hice en el pleno anterior. En el caso de no ser
incluido en el punto del día o no ser aprobado, si llegase a incluirse en el punto del día, hay
que poner en conocimiento del juzgado que lleva el procedimiento para el pago de “El
Chaparil”, el principal más los intereses de la obra realizada hace diez o doce años, ya no
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recuerdo, en el Instituto de Secundaria “El Chaparil”. Hay que poner en conocimiento del
juez la imposibilidad de aprobar este expediente para proceder a cumplir la sentencia del
pago del principal más los intereses de demora. Entendiendo que queda debidamente
justificado que se ratifique su inclusión en el orden del día. Pasamos a su votación.
A continuación, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la
inclusión de este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que
dispone: “El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces,
asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa,
pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el
Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando:
- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 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 (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).
- ONCE (11) VOTOS EN CONTRA: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena
Ortega, Dª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado) y uno (1) de
C´s (D.ª María del Carmen López Fernández).
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU y EVAPODEMOS) y ONCE (11) VOTOS EN CONTRA (P.P. y C´s), acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el Orden del Día.
Tras la votación, toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, Sr. Armijo Navas:
Sr. Armijo Navas ¿Me permite una puntualización en cuanto al cumplimiento de los
acuerdos de pleno y las normas de funcionamiento que establece el reglamento de
funcionamiento de las Entidades Locales? Nosotros, el Grupo Popular, no quiere ni resultar
impertinente, ni ser grosero, ni queremos que se varíe el orden. Simplemente queremos
que se respeten las reglas del juego. En abril de dos mil dieciocho adoptamos un acuerdo
plenario para determinar las reglas del juego en el funcionamiento en esta Corporación en
cuanto al régimen de intervenciones. En el caso que nos ocupa de ratificar un punto en el
orden del día establecimos, se aprobó por el pleno, que tendría usted dos minutos para
justificar la necesidad de ratificar el punto del orden del día para poder debatir el
expediente del que se refiere. Dos minutos, Sra. Arrabal. Ha intervenido usted durante siete
minutos y hemos estado aquí, educadamente, escuchándola sin interrumpirla. Y yo lo que
le pido en nombre del grupo mayoritario de esta Corporación es que sea usted respetuosa
con el cumplimiento del acuerdo del pleno. Cuando cualquier compañero del Grupo
Popular o de Ciudadanos o de Izquierda Unida, durante su intervención, culmina el tiempo
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pactado es usted la primera en llamarle al orden diciendo que el tiempo ha terminado y, lo
que le pedimos desde el Grupo Popular es que sea usted respetuosa con el Grupo Popular,
en este caso, y sobre todo con el acuerdo del pleno. Si tiene usted dos minutos, haga usted
un esfuerzo, como hacemos todos, para en el tiempo pactado, hacer la exposición
correspondiente.
Sra. Alcaldesa: Yo le agradezco su intervención y decirle que obviamente con su
intervención me acabo de saltar ese acuerdo plenario. Puesto que usted, según el ROF, no
tenía por qué intervenir, porque no se le ha aludido y, sin embargo, respetuosamente le he
dado la oportunidad de intervenir. También puedo entender al Partido Popular que no
quiera que explique al pueblo de Nerja qué está ocurriendo con el bloqueo, gota a gota, día
a día, y continuo de la oposición en este Ayuntamiento. Entiendo que no quiera que el
pueblo de Nerja vea que han dejado dos veces sobre la mesa, en dos plenos consecutivos,
sin justificación, un millón y medio de euros. Yo sé que hoy se quieren salir porque, de
hecho ya sé que han comentado que este pleno iba a durar poco, quizás se quieran salir
para qué. Vamos a ver, para aquí aprobar las inclusiones en el orden del día es necesaria la
mayoría simple. Voy a utilizar solamente dos minutos para intentar justificar al pueblo por
qué tenemos que debatir el tercer punto del orden del día.
3º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: RATIFICAR LA AUTORIZACIÓN DEL ALLANAMIENTO A LA
DEMANDA FORMULADA POR PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. EN EL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 463/2017.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que procede a justificar la inclusión de esta
proposición en el Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 del
R.O.F.:
Sra. Alcaldesa: Ratificar la autorización del allanamiento a la demanda formulada por
“Puentes y Calzadas Infraestructuras” en el procedimiento ordinario 463/2017. Esta
sentencia, nos allanamos a la sentencia, fue una obra que hizo la Junta de Andalucía en un
instituto, al que antes he mencionado, “El Chaparil”, y que, una sentencia, un
procedimiento, heredada del Partido Popular tenemos que pagar todos y todas las nerjeñas
doscientos mil euros más los intereses de demora. Para ello tenemos que aprobar este
expediente. Repito, que es lo más importante, en caso de no debatirse, que no lo quieran
incluir en el orden del día la oposición o cualquiera de los grupos, tengo inmediatamente,
en cuanto termine este pleno, que mandar un certificado al juzgado que lleva precisamente
el procedimiento ordinario 463/2017, así como ponernos en contacto con el abogado de la
Junta de Andalucía, quien se ha puesto en contacto la semana pasada con el abogado del
Excelentísimo Ayuntamiento de Nerja para ver que ocurría, y decirle que es imposible la
aprobación, tanto de la modificación de crédito para pagar ese dinero como para allanarnos
en la demanda. Creo que es necesario aprobarlo. Hay que ejecutar una sentencia que ya es
firme, y ahí la responsabilidad de cada uno de los políticos que conformamos esta
Corporación, de los veinte que estamos aquí, la ética.
Decir que están todos los informes necesarios y avalados por el Interventor, como
no puede ser de otra manera, y por todos los Técnicos. Y bueno, hay poco más. Decir que se
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llevó esta propuesta y, dada cuenta y a propuesta del Grupo Municipal Partido Popular, se
acordó dejar sobre la mesa este asunto con los votos: no dejarlo sobre la mesa de EvaPodemos, Izquierda Unida y PSOE, y sí de Ciudadanos y Partido Popular. Creo que está
suficientemente explicado, me sobran tres segundos.
A continuación, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la
inclusión de este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que
dispone: “El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces,
asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa,
pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el
Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando:
- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 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 (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).
- ONCE (11) VOTOS EN CONTRA: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena
Ortega, Dª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado) y uno (1) de
C´s (D.ª María del Carmen López Fernández).
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU y EVAPODEMOS) y ONCE (11) VOTOS EN CONTRA (P.P. y C´s), acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el Orden del Día.
4º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2019/7.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que procede a justificar la inclusión de esta
proposición en el Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 del
R.O.F.:
Sra. Alcaldesa: En este caso nos encontramos ante un reconocimiento extrajudicial de
crédito. Esto qué quiere decir, que los proveedores puedan cobrar sus facturas, pequeños,
medianos, proveedores, de Nerja, de fuera. Puedan cobrar el trabajo que han hecho. ¿Qué
ocurre? Que tal como dice el informe, a veces por necesidad urgente, a veces porque no
hay personal, como le pasa a Diputación, y acabamos de ver como se aprueba en
Diputación, falta de personal, falta de técnicos. Estas personas hacen su trabajo, pero no se
ha seguido el procedimiento, y por tanto carecen de procedimiento. Necesitamos
reconocer todas y cada una de esas facturas para que estos pequeños y medianos
proveedores del pueblo de Nerja cobren. De no aprobarse, pues nos tendríamos que ir a
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una revisión de oficio. ¿Qué significa eso? Que estas personas no van a cobrar una factura,
van a cobrar una indemnización y por tanto van a perder beneficio industrial. Lo comido
por lo servido. Tan fácil, como en los puntos anteriores, es abstenerse. Si Partido Popular y
Ciudadanos se abstienen, como hubiese ocurrido en los puntos anteriores, podría entrarse
a debate y ya veríamos si se aprueba o no, ya veríamos si se cobran o no estas facturas. Lo
que sí es, en el momento en que algún día esto se pueda debatir, decir que también consta
con todos los informes preceptivos para proceder a su aprobación. Entendiendo que no se
quiere entrar a debate, porque sería injustificable abstenerse o decir que no a la
aprobación de este reconocimiento extrajudicial para que todo el mundo pueda cobrar su
factura, por tanto no se desea que se entre a debate. Vista esta propuesta la Comisión
Informativa que se lleva a pleno, el Partido Popular pide dejarlo sobre la mesa, con los
votos en contra de dejarlo sobre la mesa de Eva-Podemos, de Izquierda Unida y de PSOE y,
los votos a favor de Ciudadanos y del Partido Popular. Creo que está suficientemente
justificado que hay que pagar esas facturas y que hoy se tiene que debatir y aprobar.
A continuación, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la
inclusión de este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que
dispone: “El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces,
asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa,
pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el
Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando:
- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 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 (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).
- ONCE (11) VOTOS EN CONTRA: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena
Ortega, Dª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado) y uno (1) de
C´s (D.ª María del Carmen López Fernández).
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU y EVAPODEMOS) y ONCE (11) VOTOS EN CONTRA (P.P. y C´s), acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el Orden del Día.
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5º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA: ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE INGENIERO TÉCNICO
INFORMÁTICO AL FUNCIONARIO DON L.M.G.R.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que procede a justificar la inclusión de esta
proposición en el Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 del
R.O.F.:
Sra. Alcaldesa: El quinto, es una proposición de alcaldía, tampoco se aprobó, lo dejaron
sobre la mesa. En este caso se trata de asignar las funciones de ingeniero técnico
informático al funcionario L.M.G.R. Se hace una serie de trámites, como así se ha hecho con
otras personas, como se ha hecho a lo largo de estos tres años, incluso lo hacía el Partido
Popular. La última vez fue sobre el 2003/2004 en el que algunos de los funcionarios pasaron
a recibir las percepciones, en vez de como auxiliar administrativo, a recibirlas como
administrativos, porque se entendía que esas eran las funciones que realmente hacían. Se
ha ido pidiendo, a lo largo de estos años que nosotros estamos gobernando, por diferentes
funcionarios se han ido pidiendo y conforme se ha hecho el trámite, Junta de Personal y
todo eso, se ha ido reconociendo a unas y a otras personas no, porque todavía no había
pasado por Junta de Personal. Según han comentado esta mañana, ya prácticamente es
una sola persona la que podía tener esa posibilidad de pedirlo y a la que se le podría dar,
pero bueno, tiene que pasar por Junta de Personal.
Aquí simplemente es como hemos venido a hacer, por ejemplo como lo hicimos para... Por
favor, así no. Es que me piden que me ajuste al acuerdo plenario pero aquí de respeto por
parte del Partido Popular, poco. Cada vez levanto más la voz porque oigo más lo que dicen
que lo que yo digo. Entendiendo que realmente estas personas deben cumplir, por la
función y la labor que hacen, entendiendo que se lleva haciendo así desde hace muchos
años, entre otras cosas porque falta la famosa RPT. Y tiene los informes, naturalmente que
tiene los informes, nos guste o no nos guste el informe que hay, es el procedimiento que se
tiene que llevar a cabo. Aquí se justificó la subida de aquellas personas que trabajaban en
limpieza, que por qué no se les subía a otras personas, que por qué solamente a ellas.
Siempre hay una excusa de “no” de “para qué”, de “aunque lo hayamos hecho nosotros
pues ahora, como estamos en la oposición, decimos que no”. Estas personas no merecen
tener el salario por el trabajo que hacen, en definitiva es esto. Simplemente pido la
abstención para poderlo debatir como en las anteriores, única y exclusivamente, está
suficientemente justificada la ratificación de la inclusión en el punto, en el orden del día de
hoy.
A continuación, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la
inclusión de este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que
dispone: “El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces,
asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa,
pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el
Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando:
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- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 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 (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).
- ONCE (11) VOTOS EN CONTRA: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena
Ortega, Dª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado) y uno (1) de
C´s (D.ª María del Carmen López Fernández).
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU y EVAPODEMOS) y ONCE (11) VOTOS EN CONTRA (P.P. y C´s), acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el Orden del Día.
6º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA: AMPLIACIÓN AL 75% JORNADA LABORAL A LA EMPLEADA
DOÑA D.U.A., QUE TIENE ASIGNADAS FUNCIONES DE CONSERJE.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que procede a justificar la inclusión de esta
proposición en el Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 del
R.O.F.:
Sra. Alcaldesa: En este caso es la ampliación al 75% de la jornada laboral de la empleada D.ª
D.U.A. que tiene asignadas las funciones de conserje. Supongo que aquí no se van a
abstener porque si, cuando fuimos a aprobar la de la limpieza decían que “hay que ver que
injusto era no traer a esta persona, que viene hoy, y subirla al 75%”, espero que no lo vayan
a dejar sobre la mesa. Porque cuando se le subió al resto de compañeras por limpieza
decían que “hay que ver que injusto, y a esta persona por qué no” y dijimos “porque es un
trámite diferente, porque es de conserje y no de limpieza”. Espero que a esta persona, que
tiene los informes también del Técnico de Personal y del Interventor y todo, espero que se
le amplíe la jornada al 75% porque se lo merece, y también porque es necesario para el
funcionamiento de este Ayuntamiento. Esta propuesta entró en Comisión Informativa de
Hacienda el pasado lunes y el Partido Popular, no la puedo leer porque no me da tiempo a
todo en dos minutos, el Partido Popular pide dejar sobre la mesa el asunto referenciado. Se
niega a dejarlo sobre la mesa y ampliarle a esta persona su jornada laboral, Eva-Podemos,
Izquierda Unida y Partido Socialista, y deciden dejarla sobre la mesa Ciudadanos y el Partido
Popular.
A continuación, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la
inclusión de este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que
dispone: “El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces,
asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa,
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pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el
Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando:
- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 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 (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).
- ONCE (11) VOTOS EN CONTRA: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena
Ortega, Dª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado) y uno (1) de
C´s (D.ª María del Carmen López Fernández).
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU y EVAPODEMOS) y ONCE (11) VOTOS EN CONTRA (P.P. y C´s), acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el Orden del Día.
7º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A
LA FUNCIONARIA DOÑA J.M.M.R. POR REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE SUPERIOR
CATEGORÍA.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que procede a justificar la inclusión de esta
proposición en el Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 del
R.O.F.:
Sra. Alcaldesa: Punto séptimo del orden del día. Propuesta reconocimiento de las
retribuciones complementarias a la funcionaria J.M.M.R. por la realización de funciones de
categoría superior. Todas estas personas, debemos decir que, durante muchos años han
trabajado con el gobierno anterior, quién mejor que ellos para saber lo bien que realizan
sus funciones, que realizan sus funciones por encima de la categoría que tienen y que es de
justicia reconocerle esa labor, reconocerle el trabajo que hace y reconocerle la jornada
laboral que tiene. Esa propuesta entró en Comisión Informativa. Como me queda tiempo
decir que para poder aprobar estas cosas que se están quedando sobre la mesa bastaría la
abstención. No hace falta ni mojarse con un sí, simplemente que PP y Ciudadanos se
abstuvieran. Continuamos para esto. Esta propuesta en la Comisión Informativa entró por
urgencia a espera de que el viernes anterior fuese a Junta de Personal, como fue a Junta de
Personal entró a Comisión Informativa o se intentó que entrara en Comisión Informativa de
Hacienda el pasado lunes por urgencia, hecho lo cual no ocurrió con los votos en contra de
la oposición para su urgencia. Entendiendo que es urgente, valga la redundancia, que se le
reconozca a esa funcionaria también el trabajo que desempeña, la labor que hace, como se
ha hecho durante todos estos años atrás con el Grupo del Partido Popular gobernando o
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con nosotros mismos, creo que queda suficientemente justificado la ratificación de su
inclusión en el orden del día de hoy.
A continuación, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la
inclusión de este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que
dispone: “El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces,
asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa,
pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el
Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando:
- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 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 (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).
- ONCE (11) VOTOS EN CONTRA: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena
Ortega, Dª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado) y uno (1) de
C´s (D.ª María del Carmen López Fernández).
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU y EVAPODEMOS) y ONCE (11) VOTOS EN CONTRA (P.P. y C´s), acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el Orden del Día.
ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan.
A continuación, siendo las diecisiete horas y cuarenta y nueve minutos, por la Sra.
Alcaldesa, al amparo del artículo 87 del R.O.F., se interrumpe la sesión para descanso en los
debates, hasta las dieciocho horas y ocho minutos.
RUEGOS Y PREGUNTAS.___________________________________________________________________________
Diligencia: Para hacer constar que se transcriben de modo resumido los ruegos, preguntas
y contestaciones que se formulan en este punto, no obstante, el contenido íntegro se
encuentra en el archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con un
número de hash “093D7081DE8DCA86E25050BC506654B823F70445”.
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1º. Pregunta formulada por el Sr. Armijo Navas, del Grupo Municipal del Partido Popular:
Sr. Armijo Navas: Muchísimas gracias Sra. Arrabal. Quiero, en nombre del Grupo Popular,
formularle una pregunta. Me consta, que con arreglo al acuerdo que tenemos adoptado,
disponemos de tres minutos y voy a intentar ajustar mi intervención al tiempo que tenemos
pactado y aprobado. La pregunta está relacionada con dos proyectos, que para el Grupo
Popular son importantes: “El Playazo” y por supuesto, el Centro de Salud. Esa asignatura
histórica pendiente de aprobar. Desde el gobierno tripartito, que nace en julio de 2015,
representado por la Sra. Arrabal, se valoró como dos proyectos importantes para el
municipio, para Nerja. De hecho, fue la Sra. Arrabal, en lo que creo que fue su primera
entrevista en un diario provincial, quien llegó a reconocer públicamente que sus
prioridades eran “El Playazo” y el propio Centro de Salud. Han transcurrido ya,
prácticamente cuatro años, el mandato, la legislatura, está a punto de expirar y,
lamentablemente, poco se ha avanzado en estos dos importantes proyectos para el
municipio.
Con respecto al Playazo, el desarrollo en la construcción del paseo marítimo por
parte del Ministerio de Medio Ambiente o Transición Ecológica, como se quiera llamar,
depende de los terrenos que son necesarios para que el Ministerio pueda ejecutar,
financiando dicho proyecto. Al día de la fecha, sé por muchos propietarios de las parcelas
licitadas por esa actuación, que siguen esperando que este gobierno se ponga en contacto
con ellos para plantearle un convenio alternativo al que el pleno de este Ayuntamiento, con
el respaldo de todos los grupos políticos, salvo Izquierda Unida, en su día, le ofreció y la
mayoría suscribieron. Quisiéramos saber si tienen ustedes criterio formado con respecto a
este proyecto importante, ¿Qué piensan hacer? ¿Van a formalizar el convenio? ¿Van a
aplicar la expropiación prevista en el Plan General? ¿Van a reiniciar ese importante
proyecto para Nerja? Nos gustaría saber cual es el criterio.
Con respecto al centro de salud, saben ustedes que en su día hubo un acuerdo del pleno,
hace muchísimos años, de cesión de una parcela para construir el centro de salud. Nunca
tuvimos respuesta de la Junta de Andalucía. Ustedes han hecho un ofrecimiento de un
suelo alternativo, hace ya tiempo de ello, y quiero saber en qué momento nos encontramos
con respecto al suelo, necesario e importante, para que la Junta de Andalucía pueda de una
vez por todas construirnos el nuevo centro de salud que los nerjeños nos merecemos.
Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias. Sobre el Centro de Salud, al igual que era nuestra
prioridad, sé que ha sido la suya durante veinte años, puesto que en todos los programas
electorales han vendido siempre los mismos proyectos, Centro de Salud, Playazo, el Taller
de Empleo, el Mirador del Bendito, perdón, Paseo de los Carabineros, que no sé cuantas
veces lo ha anunciado con el que fuese Presidente de Diputación, el Sr. Bendodo. Y sé que
han sido también sus prioridades, pero en veinte años no lo han podido llevar a cabo. Con
respecto al centro de salud, lo que le recuerdo, si usted no se acuerda, es que usted pagó
dos proyectos diferentes y usted llegó a tener un millón casi y medio de euros de la Junta
de Andalucía en el año 2003. Millón y pico de euros que le tuvo que devolver a la Junta de
Andalucía porque tenía tres años para iniciar la obra y no las inició, nunca. Que además,
este gobierno tuvo que pagar ciento diecisiete mil euros de intereses por haber tenido que
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devolver el principal de ese millón y pico que usted se negó una y otra vez a devolver a la
Junta. A partir de ahí, cuando nosotros vemos esos dos proyectos, que por cierto, el
segundo de ellos no se licita, sino simplemente se da a la misma empresa que había hecho
el primero, al mismo arquitecto, y que, a ese arquitecto incluso le llegan a encargar unos
terceros, pero finalmente no se produce.
El que usted plantea es en la zona, como todo el mundo sabe, bajo el Mercadona, y
que en la actualidad tenía todavía inundabilidad. Esa es una zona, la verdad es que bastante
buena, es una zona en la que también había otros proyectos, como poner un aparcamiento
en esa zona de varias plantas y un centro comercial, como incluso poner la estación de
autobuses, es decir, es una zona que es bastante golosa para otros muchos proyectos
también. Tema, aún está afectada por inundabilidad. Que se debe rectificar, sí. Puesto que
con lo que pagó la Junta de Andalucía, los tres millones y pico que pagó del encauzamiento
del río y que el Ayuntamiento no pagó su parte, gobernado por usted, de un millón de
euros, que lo ha reclamado varias veces la Junta de Andalucía, pues entendemos que con
ese encauzamiento se podría quitar como zona de inundabilidad y hacer un buen proyecto.
Llámele Centro de Salud, llámale aparcamiento, llámale estación de autobuses. Que
también ha vendido durante veinte años que iba a hacer una gran estación de autobuses y
yo todavía no la he visto, solamente he visto aquellos alerones que están colocados y dan
una sombra un tanto rara.
Con respecto a los convenios, se hubiesen podido llevar a cabo cuando nosotros
llegamos, pero no sé si usted no lo sabía, que todos los convenios que venía firmando año
tras año, adolecían de nulidad. Porque usted estaba firmando unos convenios en los que no
había un objeto cierto, un futuro para esos propietarios. Usted iba a compensar, en un
futuro, con la dinamización, pero no decía ni cómo era la…tiempo, como nos tenemos que
regir, lamento mucho no poder dar más explicaciones pero me ha dicho el Partido Popular
que me tengo que ceñir a los minutos que tengo y me tengo que ceñir a los minutos que
tengo. Es turno del Partido Socialista, perdón de Ciudadanos. Es su turno.
2º. Ruego formulado por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos:
Sra. López Fernández: Muchas gracias y buenas tardes a todos, que no he tenido la
oportunidad de intervenir anteriormente. Mi ruego va a ir enfocado al tema que está en el
orden del día en las noticias, sobre el tema de los vertidos en Nerja. Quiero mostrar el
malestar del Grupo de Ciudadanos en cuanto al equipo de gobierno, porque nos ha
sorprendido mucho enterarnos por la prensa de toda esta situación. Sabiendo que, tanto
miembros del equipo de gobierno como de la oposición, compañeros de la Corporación,
han sido llamados a declarar. Nos ha sorprendido que desde el equipo de gobierno no se
haya convocado una reunión urgente con los portavoces de todos los grupos municipales
para tratar el asunto. Creo que es cuestión de crisis en el municipio de Nerja y mi ruego va
enfocado en el sentido, le ruego a la Sra. Alcaldesa que convoque una reunión urgente con
todos los portavoces de los grupos políticos e intentar buscar una solución de urgencia para
paliar un poco las noticias que han manchado el nombre de Nerja, porque entiendo, o por
lo menos desconozco, si no es así, que no son tan graves como se han expuesto en la
prensa.
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Entiendo que la obra de la depuradora no depende de la Administración Local y eso
lo sabemos todos. Nos ha sorprendido que estén involucrados miembros de la Corporación,
porque, hasta donde nosotros conocemos, no es una obra municipal. Pero sí nos ha
llamado la atención y francamente, a mí, como portavoz del Grupo Ciudadanos, nos ha
molestado que el equipo de gobierno no haya tenido esa colaboración, esa comunicación
con el resto de grupos. Creo que es un asunto lo suficientemente grave como para que nos
sentemos todos los partidos políticos e intentemos tomar una medida de urgencia, solicitar
que se hagan unas valoraciones. Simplemente le ruego que convoque una Junta de
Portavoces con todos los miembros de la Corporación, de los grupos políticos, de
representantes, de portavoces, lo que se estime, e intente buscar una solución de urgencia
que pueda paliar un poco esa noticia que ha salido y ha manchado el nombre de Nerja de
cara a la temporada. Creo que desde el Ayuntamiento se debería tomar alguna medida.
Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias por prestar la colaboración. Yo también, la verdad. En
primer lugar, decir que obviamente cuando nos llaman como investigados es una losa que
nuevamente cae sobre este Ayuntamiento, de un tema, creo que conocido, depuradora no
hay, los vertidos que van al mar no están depurados. Creo que eso ya lo sabía todo el
mundo, pero bueno, ahí está la investigación, por una parte. Por otra parte desde que sale
la primera noticia en el Diario Sur, el miércoles, con esas terribles imágenes, le puedo
asegurar que el grupo de gobierno no ha parado de trabajar. Eran imágenes, eran artículos,
eran todos los días televisiones en el Ayuntamiento, medios de comunicación y a mí, y creo
que al resto de los compañeros del grupo de gobierno, nos hubiese encantado que la
oposición nos hubiera tendido la mano en esos momentos tan duros. Puesto que para
tener voluntad de colaboración y ayuda, creo que, unos u otros.
Nosotros hemos estado en un mundo, desde el miércoles pasado, hablando con
unos, con otros, viendo informes, viendo analíticas desde el año 2006. Yo creo que no se
pueden hacer una idea de todo lo que en esta semana llevamos de papeles vistos, de
papeles, buscando y de todo. Por eso digo que cuando uno tiene una buena voluntad, se
puede ofrecer cualquiera. Pido disculpas por no haber solicitado su colaboración, pero creo
que la colaboración la puede prestar cualquiera. Del mismo modo que digo que no
sabíamos, de verdad, es que ha sido muy grave, es que esas imágenes, y lo dijimos ayer
porque es que ya no podíamos esperar más, pero hemos estado durante todo este fin de
semana, incluso viendo las diferentes noticias, como digo, y como todo el mundo sabe, han
sido muchísimas, en un solo día, muchos medios audiovisuales, muchos medios escritos. No
nos daba tiempo a acumular tanta noticia. Hemos tenido reuniones para ver si pedir
rectificación a los medios, pero era tanto lo que había, tantísimo, y hemos estado todos
trabajando en lo mismo, para intentar paliar esa imagen de Nerja. Tampoco ha ayudado
que a través del Facebook se hayan hecho y viralizado esas imágenes. Porque la impotencia
mayor, por lo menos por lo que a mi parte concierne, es que no se vino a contrastar la
noticia, no se vino a preguntar. Se pone la foto, se pone un video, y lo digo personalmente,
porque es que así ha ocurrido. Hasta el viernes no pudimos ver el video completo y
descubrir que se trataba de la rotura del emisario de dos mil diecisiete, hasta el viernes a
las tres y pico de la tarde. No nos había dado tiempo el miércoles y jueves a ver esa
cantidad de información.
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Ha terminado el tiempo. Perdón es importante todo y tendría que dar explicaciones
de todo, pero si se termina el tiempo y tengo que cumplir con el acuerdo, tengo que
cumplir con el acuerdo lamentablemente. Muy duro esta semana y lo que nos queda.
3º. Pregunta formulada por el Sr. Jiménez López, del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español:
Sr. Jiménez López: Buenas tardes, en el punto segundo del orden del día, hoy, con los votos
negativos de Ciudadanos y Partido Popular, no se ha podido incluir en el orden del día para
su debate y posterior votación, un expediente de modificación de crédito en el que había
facturas para pagar a empresas, la mayoría de Nerja, y de esta manera se van a ver
afectadas muchas personas, que más tarde o más temprano van a cobrar, pero gracias a
estos retrasos van a tardar un poquito. Entonces, me gustaría preguntarle al Concejal de
Hacienda si puede detallarnos las empresas y cantidades que se pueden quedar, por lo
menos, temporalmente sin pagar y nos amplíe un poco la manera de proceder de este tipo
de facturas. Perdón en el punto cuarto del orden del día.
Sr. Rivas Gálvez: Bueno, creo que la Alcaldesa lo ha explicado bastante bien, se trata de
cumplir con la normativa. Simplemente traer a pleno. Esto es en todos y en cada uno de los
Ayuntamientos. Casi siempre a final de año natural o al principio del siguiente, donde
muchas de esta facturas que bien, porque han sido imprevistos de última hora o bien
porque se han quedado sin presupuesto, evidentemente no hay en la partida
presupuestaria dinero, se lleva a pleno como reconocimiento extrajudicial de crédito. A mí
me sorprende mucho que desde la oposición se diga que se puede levantar el reparo antes
de venir. Si es así no entiendo por qué, ya lo he dicho en algún otro pleno, por qué no le
preguntan a sus compañeros, por ejemplo de Torrox, por qué llevan los reconocimientos
extrajudiciales de crédito a los plenos. Lo marca la ley, no es porque se nos antoje a
nosotros, y después esto da a pie a que si no se aprueban este tipo de facturas, se lleven a
una revisión de oficio donde se pierde el beneficio industrial. Ya lo ha comentado antes la
señora Alcaldesa, y creo que es importante, es más, los informes así lo dicen. Me has
preguntado por las empresas, son entre otras, Endesa Energía, Clece S.A., Talleres Nerja
S.L., Excavaciones Joaquín Broncano, Carmen María Tejón Vázquez, otra más de Endesa
Energía, otra más de Joaquín Broncano, Agrosur, Iván González Cañada, Paviser, Editora
Malagueña de Publicaciones, Miguel Franco Martín, Recambios y lubricantes, Talleres
Ramisur, Corporación de Medios del Sur, Joaquín Álvarez Atencia, Antonio Miguel Ortega
Moreno, etc. Son las que están, cada una, algunas con cuantías más superiores, algunas no
llegan ni a dos mil euros, son muy pequeñitas, otras superiores. Si es verdad que hay un par
de ellas que superan un poco esos niveles, como de dieciséis mil y pico euros, si no
recuerdo mal, aunque no lo tengo, tiene que estar por ahí. Una de material para los
recambios de los camiones, a final de año se ha quedado la partida sin presupuesto, en este
momento hay que seguir reponiendo ese tipo de materiales. En definitiva, unos cuantos, la
gran mayoría de aquí de Nerja. Decir que vemos una irresponsabilidad por parte de la
oposición la no aprobación de esto cuando es un método que se utiliza en todos los
municipios nacionales, o sea, es una herramienta que tienen los Ayuntamientos, tiene sus
informes preceptivos, se puede entrar después a debate o no se puede entrar a debate. El
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total de esta cuantía es ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y siete. Insistir, si ellos
dicen que no se puede, ¿por qué su compañero de partido en Torrox, por ejemplo, lo lleva
a pleno?. Si no fuese necesario no se llevaría, eso es así, simple y llanamente. En definitiva,
creo que es una irresponsabilidad por parte de todos los grupos de la oposición que no han
apoyado esto. Decir que nosotros estamos aquí para cumplir lo que dicen nuestros
técnicos, como bien les decían al anterior grupo de gobierno, que también se lo advertían,
que había que llevarlo a pleno. Así lo empiezan hacer, si no recuerdo mal, a partir del año
2014, porque con anterioridad no lo hacían, lo aprobaban en Junta de Gobierno. Sigo
diciendo que es una irresponsabilidad por parte de ellos. Aquí en la mente de cada uno irán
las decisiones que tome.
4º. Pregunta formulada por la Sra. Iranzo Platero, del Grupo Municipal de Izquierda
Unida:
Sra. Iranzo Platero: Buenas tardes a todos y a todas. Otro punto que se ha quedado hoy sin
debatir, sin poder aprobarse, sin saber la posición que tendríamos cada uno de los grupos
aquí presentes sobre algo que sí es importante para nuestro municipio, es el expediente de
modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito para llevar a cabo
algunas pequeñas inversiones, pero también cubrir gastos que son necesarios para el buen
funcionamiento de nuestro rendimiento en el municipio. Son muchos porque esta
modificación se eleva a un millón y medio de euros, pero por la parte que a mí me toca,
recientemente, hace ya unos meses, se hizo la primera revisión técnica en veinte años del
Centro Cultural Villa de Nerja, teniéndose que llevar a cabo una serie de mejoras, de
arreglos, de cambios de material, que son necesarios para el funcionamiento del equipo,
especialmente del teatro y, entre ellos, hay que adquirir una máquina elevadora, un
vehículo elevador que cargue con unas cosas en lo que es la parte del teatro del Centro
Cultural. La manera de poder adquirir, esta especie de vehículo, este elevador, es mediante
una modificación de crédito, mediante la creación de esta partida en los presupuestos.
Es obligatorio que venga al pleno. Son solo trece mil quinientos euros, pero es
necesario este trámite y es que tenemos que cumplir con esas medidas de seguridad y
tener este bien inventariado en el Centro Cultural Villa de Nerja. Es obligatorio tenerlo y
aquí vemos que no lo vamos a tener, al menos mientras estas circunstancias se estén dando
en el Ayuntamiento. Si las circunstancias cambian seguro que todo se hace estupendo
aunque sea de la misma manera. Como esto son varios, así es que a mí me gustaría saber el
resto, porque es que a mí por la parte que me toque me duele más, aunque como nerjeña
me duele todo. Podría el Concejal de Hacienda explicar, sobre todo, y que conozca la gente
los motivos por los cuales esta propuesta no se aprueba. Porque no hay ningún motivo,
esto tiene informes favorables, se puede hacer sin problema. Como ya he dicho, en este
caso es que hay que adquirir esto y no podemos adquirirlo. También nos podemos
encontrar con que haya algún día un problema y no teníamos las medidas que debíamos
tener en esas instalaciones, y como estas, algunas más que me gustaría que explicase el
Concejal de Hacienda.
Sr. Rivas Navas: Antes también ha hecho exposición la señora Alcaldesa del tema, el tema
de la modificación de créditos no es nuevo. Hay datos por ahí, se llevan a cabo muchísimas
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modificaciones de crédito en todos los años naturales de gobierno, incluso teniendo
presupuestos distintos y es porque a lo largo del año van surgiendo cosas que hay que
cambiar y proyectos que a lo mejor no van a dar tiempo de hacer en ese año natural, se
posponen y se incluyen en el año siguiente y hay que sacar esa financiación para cosas, que
ya ha comentado antes la Sra. Alcaldesa, que son imprevistos que van saliendo como el
caso de la sentencia esta que nos obliga al pago de doscientos mil euros más intereses,
como bien ha dicho, si no se lleva a cabo este pago tendrá que dar conocimiento al juzgado.
Aquí cada uno se tendrá que retratar con la posición que ha tomado.
Voy a hacer, si queréis, un poco de memoria porque muchos de ellos son pequeñas
cantidades, no son grandes cantidades de dinero, y por ejemplo uno es destinado a
pavimentación de vía pública y adquisición de mobiliario urbano, eso sería en este caso
unos cinco mil euros. Recogida de basura, para la adquisición de papeleras y contenedores,
con la cantidad de dinero que había se compraron unos pocos y decidimos oportuno tener
que comprar más porque vimos que era necesario, también ha sido un imprevisto de última
hora, veinticinco mil euros. Una reparación que hace en un pavimento de un Punto Limpio
que supondría otros veinticinco mil euros. Hay un incremento de la prima de seguros del
año, una cantidad de cuatrocientos euros que tampoco es una cantidad importante, pero
es un imprevisto de última hora y hay que tenerlo en cuenta. La compra de un generador,
por ejemplo, para unas instalaciones municipales, dos mil trescientos euros. Las primas de
seguro del año, ochocientos euros. Son unas pequeñas cantidades que van surgiendo a
final de año, y al final esa partida se queda sin dotación y hay que cubrirla. La prima de
seguro del año mil novecientos euros. Certificación, estas son ciento veintidós mil
novecientos para lo de la sentencia esta que ya he comentado con anterioridad. La que tú
has comentado sobre el elevador del Centro Cultural Villa de Nerja. Otro seguro del año
también de la biblioteca Salvador Rueda, setecientos euros. Trece mil quinientos es lo que
cuesta el elevador. Seiscientos euros para, perdón, sesenta mil euros, esto ya son de los
presupuestos participativos, para ese proyecto que se ha aprobado del anfiteatro de los
Cangrejos, para la realización de ese proyecto. Edificios y otras construcciones de usos
múltiples, cuarenta mil euros. Más primas de seguros, cuatrocientos. Quinientos euros de
otro seguro del año. La póliza de vida de los empleados, que son ochenta mil euros. Otro
seguro, cuatro mil euros. En definitiva ya he dicho más o menos la cuantía de todo esto. Por
ejemplo aquí tenemos lo de Aula Joven, que son ochenta mil euros, esto sí es una cantidad
importante que está dentro también del presupuesto participativo. Sesenta mil euros de
Consorcio de Extinción de Incendios. Y una inversión en accesibilidad es muy importante
también, esto está dentro del presupuesto participativo, de dos cientos cincuenta mil
euros. Todo esto tiene que salir del fondo de contingencia, no puede salir de otro sitio.
Entonces esta modificación de crédito era bastante importante.
5º. Ruego formulado por la Sra. Fernández Pinto, del Grupo Municipal de EVA-PODEMOS:
Sra. Fernández Pinto: Ya que mis compañeros no han preguntado por la lamentable
situación que hemos tenido esta tarde la oportunidad de vivir, después de no poder debatir
asuntos tan importantes como el que el Concejal de Hacienda acaba de explicar, una
modificación de crédito de valor de un millón y medio, otra propuesta, también de Alcaldía,
de pago a proveedores que no haya podido, ni siquiera, ser debatida. Por lo menos tener la
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oportunidad de contestar en este Ruegos y Preguntas, voy a darle la oportunidad a la Sra.
Alcaldesa si le parece, de terminar con la exposición que estaba haciendo anteriormente
sobre la pregunta de la compañera de Ciudadanos, para que tenga la oportunidad, como
digo, de contar el trabajo que desde este Grupo de Gobierno, se ha estado haciendo a lo
largo de esta semana, que ha sido muy dura, desde el punto de vista mediático, por todo lo
que conocemos.
Quedan entremezclados diversos temas con una intención, que habría que
preguntarse el por qué, tanto en temas de vertidos, como vertederos, como depuradora,
como analíticas. Si le parece a la Sra. Alcaldesa para que dé algunos datos sobre la calidad
de las aguas de baño, para la tranquilidad del municipio y de la población. Entendiendo,
como ya se ha dicho esta tarde, el hecho de que no se tenga una depuradora es ya un
hecho en sí bastante grave.
Sra. Alcaldesa: No recuerdo exactamente por donde me quedé porque ya digo que ha sido
una semana intensísima de trabajo, contando sábado y domingo también. Creo que en lo
último que me quedé es que incluso nosotros el viernes, a ultimísima hora de la tarde,
después de recibir la visita de dos televisiones nacionales, fue cuando empezamos a ver
detenidamente ese famoso video. Es cierto que se ha viralizado, como ya he dicho, a través
de Facebook por personas, pero es cierto también que muchas personas entendieron la
gravedad de esas imágenes y han querido contrarrestar esa pésima foto del tubo, del
emisario, con imágenes también reales de nuestro municipio, de nuestras playas, con
videos incluso grabados en ese fin de semana de cómo estaban nuestras aguas y la
información ha sido tanta que la verdad es que me tendría que haber preparado esta
pregunta porque ya digo que han sido muchas horas de trabajo en estos siete días.
La información iba saliendo por el mismo diario a cuenta gotas, haciéndose eco
medios nacionales e internacionales, incluso en Facebook. Realmente, luego llegamos a
descubrir, el viernes a ultimísima hora, comprobando muchos datos que, lo que parecía que
era el emisario de Burriana, que hasta yo lo pensé, y que era una imagen de ese momento,
resulta que es la imagen grabada por un buzo en marzo de dos mil diecisiete, cuando se
arregla el emisario de la Torrecilla. Una rotura que durante dos o tres días estuvimos
Técnicos de este Ayuntamiento, varios concejales y yo, intentándola, por el procedimiento
que corresponde, declararla de urgencia, perdón, de emergencia que es más, y que incluso
hubo una modificación de crédito para aprobar esos cien mil euros que costaba el arreglo
del emisario. Ahí nos dimos cuenta. Sobre las imágenes que posteriormente también
aparecen del arroyo de Burriana, también eran unas imágenes de archivo. Realmente como
no pone en el periódico de qué momento es, no recuerdo si puede ser de este verano, del
anterior, de hace cuatro, de hace cinco, es que no tengo ni idea, pero no era de ese
momento.
Ayer se hizo una rueda de prensa, porque era necesario hacerla. Pero entiendo
perfectamente la complejidad que va a tener revertir esa información. Porque nosotros
podemos hacer una rueda de prensa, en Facebook podemos compartir las imágenes de
nuestras playas, pero cuando en Londres, en Alemania, en todo el mundo, han visto esas
imágenes sin decir que eso se debió a una rotura de marzo de dos mil diecisiete, yo le veo
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poca eficacia. No sé cómo lo debemos hacer, vamos a ir comunicando a cada uno de los
consulados la situación real de la analítica del agua. Algunas personas también publicaron
esas analíticas de la última publicación que es de la Junta de Andalucía, desde el Distrito
Sanitario y Consorcio de Farmacéutico, en el que ponía que nuestras playas estaban
excelentes. Pronto empezarán las nuevas analíticas por el Distrito Sanitario, que es como
siempre se hace. Tampoco, en los medios de comunicación, aclararon que los emisarios se
encuentran a más de un kilómetro de distancia. Tampoco aclararon en esos medios de
comunicación que la zona de baño llega hasta doscientos metros. Tampoco aclararon que
cuando se tuvo que cerrar la playa el año pasado en octubre, se debió a un problema
puntual. Y aquí lo que recuerda la gente que lleva toda la vida trabajando en el
Ayuntamiento, es que en todos estos años, en tres ocasiones puntuales, ha ocurrido alguna
analítica que esté mal.
Naturalmente, no solamente seguiremos luchando porque la depuradora por fin
esté ya en funcionamiento y depure nuestras aguas, sino que vamos a hacer todo lo posible
para contrarrestar. Hubo también en Facebook, sinceramente a veces me da pena que todo
el mundo piense que lo que se ve en Facebook es real. Muchas veces la falta de
información o la falta de ética, llega a hacer que nos confundamos cuando leemos un
comentario o una noticia. Cuando se vio en el Facebook que Nerja cobraba las tasas de la
depuración de las aguas, Aguas de Narixa tuvo que sacar un comunicado aclarándolo. No
podemos estar sacando comunicados, es que la verdad, no da tiempo a leer las noticias. A
Aguas de Narixa le agradezco que sacara ese comunicado aclarando que era exactamente el
canon autonómico y que obviamente no estábamos cometiendo prevaricación, porque así
lo decían algunos contertulios del Facebook. Repito, no os podéis imaginar, yo, en la rueda
de prensa, junto con los compañeros, con el presidente de empresarios de la Costa del Sol.
Aquí estaban las carpetas que hemos recopilado desde el años dos mil seis, que es desde
cuando se tiene conocimiento de todas esas analíticas, hemos estado recopilando esa
información y las carpetas estaban a disposición de todo el mundo que hubiera querido
venir a contrastar la noticia y de todos los que hubieran querido venir del pueblo, de fuera
del pueblo, de todo, nadie ha venido. Entonces ¿Qué tenemos un grave problema?
Naturalmente, eso lo sabemos todos. ¿Qué no tenemos depuradora? Naturalmente, ése es
el problema ¿Qué se ha abierto una investigación y muchos de los que estamos aquí
estamos? Naturalmente, también. Y que la impotencia es esa, no saber cómo contrarrestar
el daño de una imagen, que como muy bien, no recuerdo ahora mismo el nombre, llamó
ayer Telenerja, el daño que provoca una imagen, realmente es eso. Yo quiero desde aquí
transmitir, como transmití ayer, la tranquilidad. Que el Distrito Sanitario, ahora con la
temporada de Semana Santa, venga a hacer las analíticas que corresponda. Que si en algún
momento hay algún problema, nos ordenarán que se cierren las playas, como digo, no es
que haya sido un tema puntual, es que no tenemos depuradora, ni ahora, ni ayer, ni antes
de ayer, ni nunca hemos tenido. Seguiremos desde toda la Corporación, desde todos los
técnicos de este Ayuntamiento, creo que desde todo el pueblo.
Naturalmente a los empresarios, también agradecerles. Yo quiero agradecer
públicamente a AEHCOS, que inmediatamente al salir la primera noticia, inmediatamente
hicieron un comunicado sobre dicha noticia, mi más sincero agradecimiento. Y a todo el
mundo que ha querido demostrar que Nerja no es esa foto del tubo y que nuestras aguas
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no son esa foto del tubo. Seguiremos luchando e invitar a todo el mundo a que cuando ese
próximo trece de abril tengamos que limpiar los acantilados, que nada tiene que ver por
otra parte, todo el mundo estaremos ahí. Sobre la historia de las nueve toneladas de
toallitas, es que no hemos visto aún la investigación del Seprona, entonces, sobre lo que no
hemos visto no podemos comentar. Cuando tengamos acceso a esa investigación de
Seprona, supongo que cada uno podrá valorar esos datos y podremos sacar conclusiones.
La única conclusión que sabemos todos al cien por cien, es que necesitamos la depuradora
ya. Y que lamento muchísimo todo el daño que se nos está haciendo a la industria de Nerja,
al principal motor que es el turismo, del que todos comemos directa e indirectamente, lo
siento muchísimo, y esperemos que entre todos podamos hacer llegar imágenes de nuestra
Nerja como se merece, a nivel internacional, y que no se quede única y exclusivamente en
el Facebook de las personas que lo vemos, no voy a decir nada más. Si alguien desea decir
algo, naturalmente, porque es muy grave todo esto.

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.
En estos momentos, siendo las dieciocho horas y cuarenta y seis minutos del día de
su comienzo, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión, de todo lo cual como Secretaria,
certifico.
Vº Bº
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIA GENERAL,
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión
plenaria de 28 de marzo de 2019, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash
“093D7081DE8DCA86E25050BC506654B823F70445” y que a continuación se indica:
*(Archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital).

ORDEN DEL DÍA
Tiempo de inicio:
MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO.-

00 ’ 00 ”
Tiempo final:
01 ’ 20 ”
Tiempo de inicio:



DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS

01 ’ 21 ”
Tiempo final:
18 ’ 30 ”

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO:
Tiempo de inicio:
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
18 ’ 31 ”
DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019.Tiempo final:
19 ’ 39 ”
Tiempo de inicio:
2º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS 3MC-2019/0013 – CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 19 ’ 40 ”
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.Tiempo final:
34 ’ 44 ”
Tiempo de inicio:
3º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: RATIFICAR LA AUTORIZACIÓN DEL
ALLANAMIENTO A LA DEMANDA FORMULADA POR PUENTES Y 34 ’ 45 ”
CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. EN EL PROCEDIMIENTO Tiempo final:
ORDINARIO 463/2017.37 ’ 15 ”
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Tiempo de inicio:
4º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 37 ’ 16 ”
REXC-2019/7.Tiempo final:
39 ’ 43 ”
Tiempo de inicio:
5º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA: ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE
INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO AL FUNCIONARIO DON 39 ’ 44 ”
L.M.G.R.Tiempo final:
42 ’ 58 ”
Tiempo de inicio:
6º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA: AMPLIACIÓN AL 75% JORNADA
LABORAL A LA EMPLEADA DOÑA D.U.A., QUE TIENE ASIGNADAS 42 ’ 59 ”
FUNCIONES DE CONSERJE.Tiempo final:
44 ’ 47 ”
Tiempo de inicio:
7º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS A LA FUNCIONARIA DOÑA J.M.M.R. POR 44 ’ 48 ”
REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE SUPERIOR CATEGORÍA.Tiempo final:
47 ’ 18 ”
Tiempo de inicio:
47 ’ 19 ”

ASUNTOS DE URGENCIAS.-

Tiempo final:
1 h 06 ’ 53 ’’
Tiempo de inicio:
1 h 06 ’ 54 ”

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Tiempo final:
1 h 44 ’ 38 ’’
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