Sesión nº 01 -31-01-2019
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 31 DE ENERO DE
2019.- PRIMERA CONVOCATORIA.SRES/AS ASISTENTES:

En la villa de Nerja (Málaga), siendo las
ALCALDESA-PRESIDENTA:
diecisiete horas y tres minutos del día
1º.- D.ª Rosa María Arrabal Téllez
treinta y uno de enero de dos mil
CONCEJALES:
diecinueve, y en la Casa Consistorial, se
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero reúnen bajo la Presidencia de la Sra.
Español:
Alcaldesa-Presidenta, D.ª Rosa María
2º.- D.ª Patricia Gutiérrez Román
Arrabal Téllez, los Concejales/as reseñados
3º.- D. Óscar Raúl Jiménez López
al margen, asistidos por la Secretaria
4º.- D.ª María del Carmen González Ortega
General de la Corporación, María García
5º.- D. José María Rivas Gálvez
Campos, en sesión ordinaria convocada
6º.- D.ª Sara Rivas Martínez
para dicho día, a fin de tratar y resolver los
Grupo Municipal Izquierda Unida:
asuntos 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.ª Emma Louise Hall
16º.- D. Raúl Ruiz López
17º.- D. Daniel Rivas Maldonado
Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja:
18º.- D.ª María del Carmen López Fernández
Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.Podemos):
19º.- D.ª Cristina Fernández Pinto
SECRETARIA GENERAL
María García Campos
INTERVENTOR MUNICIPAL
No asiste
Se excusó la falta de asistencia a la sesión de la concejala no adscrita, D.ª María
Dolores Sánchez Noguera y del Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D.
Francisco Parras González.

-1-

Sesión nº 01 -31-01-2019
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión la Sra. Sánchez Noguera y el
Sr. Parras González, y dado que la Sra. Iranzo Platero se incorpora a la sesión antes de la
votación del punto nº 2, que la Sra. Gutiérrez Román se ausenta antes de la votación del
punto nº 4, volviéndose a incorporar antes de la votación del punto nº 5 y, que el Sr. Armijo
Navas se ausenta antes de dar comienzo el debate del punto nº 6, el quórum de esta sesión
está referido a dieciocho (18) concejales en los puntos nº 1, nº 4 y a partir del punto nº 6 y
a diecinueve (19) concejales desde el nº 2, nº 3 y nº 5.
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.
A continuación, toma la palabra la Sra. Alcaldesa:
Sra. Alcaldesa: Antes de empezar a dar cuenta de escritos, comunicaciones y decretos, en
nombre del Ayuntamiento de Nerja, dar el pésame a nuestro compañero el Juez de Paz, en
nombre de toda la Corporación y de todos los trabajadores de este Ayuntamiento.
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 período:
o

Desde el decreto nº 2815/2018, del día 17 de diciembre de 2018, hasta
el decreto nº 70/2019, del día 15 de enero de 2019, ambos inclusive.

-

Decreto Alcaldía nº 2856/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018 sobre
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, el día 21 de diciembre de 2018, desde
las 13 horas.

-

Decreto Alcaldía nº 2889/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018 sobre
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, el día 27 de diciembre de 2018, desde
las 12 horas y 30 minutos, hasta las 15 horas.

-

Decreto Alcaldía nº 113/2019 de fecha 22 de enero 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 22 de enero de 2019, a partir de las 12 horas
y el día 23 de enero de 2019.

-

Decreto Alcaldía nº 115/2019 de fecha 22 de enero de 2019 sobre delegación
en D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, Segundo Teniente de Alcalde, de la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, los días 24 y 25 de enero de 2019.
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 Decreto Alcaldía nº 129/2019 de fecha 24 de enero de 2019, aprobando la
liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Nerja correspondiente al ejercicio
2018.
 Certificado de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquía sobre
Adhesión al Acuerdo Adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Nerja, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2018, referente a la celebración del
día del TDAH.
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LAS SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE
DICIEMBRE DE 2018.Dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 27
de diciembre de 2018, por la Sra. Alcaldesa se somete el mismo a votación, resultando:
- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) 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.ª Emma
Louise Hall y D. Raúl Ruiz López, 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), uno (1) de IU-CA (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.
- UNA (1) ABSTENCIÓN de la Concejala D.ª Ana Isabel Iranzo Platero, del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, al encontrarse ausente en el momento de la votación (Art.
100 del R.O.F.).
El Pleno de la Corporación, POR DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR (P.P., PSOE, IU,
EVA-PODEMOS y C´s) y UNA (1) ABSTENCIÓN de la Sra. Iranzo Platero, al encontrarse
ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
2018.

Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 27 de diciembre de

2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 6-A DEL SUP-04 DEL PGOU DE
NERJA.A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, donde consta:
“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 28 de enero de 2019, y a
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reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“2.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 6-A DEL SUP-04 DEL PGOU DE
NERJA.
Por la Presidenta de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del expediente de
documento de Modificación del Estudio de Detalle de la parcela resultante nº 6-A del sector
SUP-04 del PGOU de Nerja, cuyos antecedentes y fundamentos jurídicos son los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 09/07/2018 (R.E. nº 10251/2018) se presentó, a iniciativa particular,
documento de Modificación del Estudio de Detalle de la parcela resultante nº 6-A del sector
SUP-04 del PGOU de Nerja, redactado por los arquitectos D. Ramón Fossi Armijo y D.
Antonio J. Guerra-Librero Camacho, y promovido por D. Francisco Muñoz Morales y la
Sociedad Marisquería Plaza Marina, S.L., dictándose providencia de alcaldía de fecha
18/07/2018 mediante la que se ordenaba la emisión de informes técnicos municipales en
relación con la solicitud a iniciativa particular formulada.
SEGUNDO. Con fecha 24/07/2018 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de
Infraestructuras, dejando de manifiesto que todas las posibles incidencias y cambios que se
deriven de esta Modificación de Estudio de Detalle, tanto en el proyecto como en las obras
de urbanización, tendrán que ser asumidas por la propiedad.
TERCERO. Con fecha 04/10/2018 se ha emitido informe favorable por el Arquitecto
Municipal, una vez subsanadas las deficiencias apreciadas en sus informes de fecha
25/07/2018 y 06/09/2018, respectivamente, señalándose en el mismo que el Modificado de
Estudio de Detalle objeto del presente expediente “CUMPLE las determinaciones
urbanísticas”, por todo lo cual se informa técnica y urbanísticamente favorable.
CUARTO. Con fecha 23/11/2018 se dictó decreto de alcaldía nº 2622/2018 por el que se
acordaba aprobar inicialmente el documento de Modificación del Estudio de Detalle de la
parcela resultante nº 6A del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, previo informe jurídico –
propuesta de resolución de fecha 05 de noviembre de 2018.
QUINTO. El proyecto de Modificación de Estudio de Detalle resultante, una vez subsanadas
las deficiencias apreciadas por el Arquitecto Municipal, tiene por objeto proponer la división
de la parcela resultante en 10 subparcelas, determinando sus alineaciones y rasantes,
definiendo el área de movimiento de las edificaciones futuras y fijando los techos edificables
en cada una de las nuevas parcelas, sin que se supere la edificabilidad global que sería de
aplicación para el total de la finca.
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SEXTO. La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, B.O.P. (Nº 234 de 05/12/2018), Diario La Opinión de Málaga (de 06/12/2018), y
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al
expediente.
SÉPTIMO. Por el técnico redactor se ha presentado documento refundido con todas las
subsanaciones incorporadas con carácter previo a la aprobación inicial del documento.
OCTAVO. Se incorpora informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de
fecha 18/01/2019 en el que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya
formulado alegación alguna contra el contenido del referido Estudio de Detalle.
NOVENO. Con fecha 18/01/2019 se ha emitido informe por el Técnico de Gestión Municipal
en el que se pone de manifiesto que el presente expediente se ha tramitado conforme al
procedimiento legalmente establecido.
DÉCIMO. Con fecha 18/01/2019 se ha emitido informe jurídico municipal, consistente en la
presente Propuesta de Resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- La Legislación aplicable viene establecida en las siguientes normas:
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Los artículos 7, 15, 19, 27, 31, 32, 35, 39, 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el
trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de
Detalle en ningún caso pueden:
— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos
anteriormente.
— Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
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— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones
colindantes.
III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
IV.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en los
artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado
definitivamente y parcialmente adaptado a la LOUA.
V.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen
Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y
procedimiento.
VI.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al
Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución para la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Proyecto de de
Modificación del Estudio de Detalle de la parcela resultante nº 6-A del sector SUP-04 del
PGOU de Nerja, redactado por los arquitectos D. Ramón Fossi Armijo y D. Antonio J. GuerraLibrero Camacho, y promovido por D. Francisco Muñoz Morales y la Sociedad Marisquería
Plaza Marina, S.L.
SEGUNDO: INSCRIBIR en el Registro local de instrumentos de planeamiento urbanístico
correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de este acuerdo en el B.O.P de
Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
EVA-PODEMOS (1)- Sí
C`S (1) – Abstención
IU-CA (1)- Sí
PSOE (2+1)- Sí
PP (6) - Abstención” CERTIFICO.”
Durante el debate, se incorpora al Salón de Plenos la Concejala del Grupo Municipal
de Izquierda Unida, D.ª Ana Isabel Iranzo Platero.
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En el expediente consta informe-propuesta de resolución de la Letrada de
Urbanismo de fecha 18 de enero de 2019; informe del Técnico de Gestión Municipal del
Área de Urbanismo de fecha 18 de enero de 2019 e informe de la Secretaria General de
fecha 22 de enero de 2019, en el que concluye: “Vista la documentación que obra en el
expediente así como los informes jurídicos emitidos por la TAE-Letrada de Urbanismo de
fechas 5 de noviembre de 2018, y 18 de enero de 2019, por el Técnico de Gestión
Urbanística en fecha de 18 de enero de 2019; así como los informes técnicos emitidos por el
Arquitecto Municipal en fecha 4 de octubre de 2018 y por el Servicio de Infraestructura en
fecha 24 de julio de 2018, se comprueba que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de
este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 31.1 A) d) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 22.2 c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
8B3C75080D0332BF02FB6D0E0CA7BF64ACA9E6D6, 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:
- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: nueve (9) 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.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 (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 (19 VOTOS) de los presentes,
acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 31-32.A DEL SUP-04 DEL PGOU
DE NERJA.A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, donde consta:
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“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 28 de enero de 2019, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“3.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 31-32.A DEL SUP-04 DEL PGOU
DE NERJA.
Por la Presidenta de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta referenciada
cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del expediente de
Modificación del Estudio de Detalle de la parcela 31-32A del Sector SUP-04 del PGOU de
Nerja, cuyos antecedentes y fundamentos jurídicos son los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 17/10/2018 (R.E. nº 18551/2018) se presentó documento de
Modificación del Estudio de Detalle de la parcela resultante nº 31-32A del sector SUP-04 del
PGOU de Nerja, redactado por el arquitecto D. Francisco Parras González, y promovido por
D. Manuel Romero González, cuyo objeto era aumentar en 2 viviendas las previstas en el
Estudio de Detalle vigente (6 viviendas sobre un máximo de 10 viviendas), de manera que se
ejecuten sobre la parcela 31-32 A del SUP-04 (SUBLEO- 4) 8 de las 10 viviendas permitidas
por el PPO, con la finalidad de mantener la calidad inicialmente ofertada, haciéndolas más
asequibles a un mercado más amplio. Al mismo tiempo, se definen con más precisión
alineaciones y rasantes de los volúmenes edificatorios, de acuerdo con las exigencias del
Planeamiento.
SEGUNDO. Con fecha 21/09/2018 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de
Infraestructuras, dejando de manifiesto que todas las posibles incidencias y cambios que se
derivaran de este Estudio de Detalle, tanto en el proyecto como en las obras de
urbanización, tendrían que ser asumidas por la propiedad.
TERCERO. Con fecha 23/10/2018 se ha emitido informe favorable por el Arquitecto
Municipal, una vez subsanadas las deficiencias apreciadas en sus informes de fecha
25/09/2018, señalándose en el mismo que el Estudio de Detalle objeto del presente
expediente “CUMPLE las determinaciones urbanísticas”, por todo lo cual se informa técnica
y urbanísticamente favorable.
CUARTO. Con fecha 23/11/2018 se dictó decreto de alcaldía nº 2624/2018 por el que se
acordaba aprobar inicialmente el documento de Modificación del Estudio de Detalle de la
parcela resultante nº 31-32A del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, previo informe jurídico –
propuesta de resolución de fecha 23 de noviembre de 2018.
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QUINTO. La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, B.O.P. (Nº 234 de 05/12/2018), Diario Málaga Hoy (de 01/12/2018), y notificado
personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al expediente.
SEXTO. Se incorpora informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de fecha
17/01/2019 en el que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya formulado
alegación alguna contra el contenido del referido Estudio de Detalle.
NOVENO. Con fecha 17/01/2019 se ha emitido informe por el Técnico de Gestión Municipal
en el que se pone de manifiesto que el presente expediente se ha tramitado conforme al
procedimiento legalmente establecido.
DÉCIMO. Con fecha 17/01/2019 se ha emitido informe jurídico municipal, consistente en la
presente Propuesta de Resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- La Legislación aplicable viene establecida en las siguientes normas:
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Los artículos 7, 15, 19, 27, 31, 32, 35, 39, 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el
trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de
Detalle en ningún caso pueden:
— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos
anteriormente.
— Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones
colindantes.
III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran
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sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
IV.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en los
artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado
definitivamente y parcialmente adaptado a la LOUA.
V.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen
Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y
procedimiento.
VI.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al
Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución para la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Proyecto de Modificación
del Estudio de Detalle de la parcela resultante nº 31-32A del sector SUP-04 del PGOU de
Nerja, redactado por el arquitecto D. Francisco Parras González, y promovido por D. Manuel
Romero González.
SEGUNDO: INSCRIBIR en el Registro local de instrumentos de planeamiento urbanístico
correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de este acuerdo en el B.O.P de
Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”
Dada cuenta, y ausentándose el Sr. Parras González por interés personal en el
asunto, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente resultado de la
votación:
EVA-PODEMOS (1)- Sí
C`S (1) – Abstención
IU-CA (1)- Sí
PSOE (2+1)- Sí
PP (5) - Abstención” CERTIFICO”
En el expediente consta informe-propuesta de resolución de la Letrada de
Urbanismo, de fecha 17 de enero de 2019; informe del Técnico de Gestión Municipal del
Área de Urbanismo, de fecha 17 de enero de 2019; informe del Arquitecto Municipal de
fecha, 23 de octubre de 2018 y el informe de la Secretaria General de fecha 23 de enero de
2019, en el que concluye: “Vista la documentación que obra en el expediente así como los
informes jurídicos emitidos por la TAE-Letrada de Urbanismo de fechas 23 de noviembre de

- 10 -

Sesión nº 01 -31-01-2019
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

2018, y 17 de enero de 2019, por el Técnico de Gestión Urbanística en fecha de 17 de enero
de 2019; así como los informes técnicos emitidos por el Arquitecto Municipal en fecha 23 de
octubre de 2018 y por el Servicio de Infraestructura en fecha 21 de septiembre de 2018, se
comprueba que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación
aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo previsto en los artículos 31.1 A) d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía y 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local”.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
8B3C75080D0332BF02FB6D0E0CA7BF64ACA9E6D6, 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:
- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: nueve (9) 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.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 (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 (19 VOTOS) de los presentes,
acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 33 DEL SUP-04 DEL PGOU DE
NERJA.A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, donde consta:
“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 28 de enero de 2019, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
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“4.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE
DETALLE DE LA PARCELA 33 DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.
Por la Presidenta de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta referenciada
cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle de
la parcela 33 del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja, cuyos antecedentes y fundamentos
jurídicos son los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 02/01/2018 (R.E. nº 81/2018) se presentó, a iniciativa particular,
documento de Estudio de Detalle de la parcela resultante nº 33 del sector SUP-04 del PGOU
de Nerja, redactado por los arquitectos D. Ramón Fossi Armijo y D. Antonio J. Guerra-Librero
Camacho, y promovido por Dª. Ana García Platero, dictándose providencia de alcaldía de
fecha 15/01/2018 mediante la que se ordenaba la emisión de informes técnicos en relación
con la solicitud a iniciativa particular formulada.
SEGUNDO. Con fecha 17/01/2018 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de
Infraestructuras, dejando de manifiesto que todas las posibles incidencias y cambios que se
deriven de este Estudio de Detalle, tanto en el proyecto como en las obras de urbanización,
tendrán que ser asumidas por la propiedad.
TERCERO. Con fecha 04/10/2018 se ha emitido informe favorable por el Arquitecto
Municipal, una vez subsanadas las deficiencias apreciadas en sus informes de fecha
25/01/2018, 19/07/2018 y 06/09/2018, respectivamente, señalándose en el mismo que el
Estudio de Detalle objeto del presente expediente “CUMPLE las determinaciones
urbanísticas”, por todo lo cual se informa técnica y urbanísticamente favorable.
CUARTO. Con fecha 23/11/2018 se dictó decreto de alcaldía nº 2618/2018 por el que se
acordaba aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle de la parcela resultante nº
33 del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, previo informe jurídico –propuesta de resolución de
fecha 05 de noviembre de 2018.
QUINTO. El proyecto de Estudio de Detalle resultante, una vez subsanadas las deficiencias
apreciadas por el Arquitecto Municipal, tiene por objeto proponer la división de la parcela
resultante en 2 subparcelas, determinando sus alineaciones y rasantes, definiendo el área
de movimiento de las edificaciones futuras y fijando los techos edificables en cada una de
las nuevas parcelas, sin que se supere la edificabilidad global que sería de aplicación para el
total de la finca.
SEXTO. La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, B.O.P. (Nº 234 de 05/12/2018), Diario La Opinión de Málaga (de 05/12/2018), y
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al
expediente.
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SÉPTIMO. Por el Técnico redactor se ha presentado documento refundido con todas las
subsanaciones introducidas con carácter previo a la aprobación inicial del instrumento de
planeamiento.
OCTAVO. Se incorpora informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de
fecha 18/01/2019 en el que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya
formulado alegación alguna contra el contenido del referido Estudio de Detalle.
NOVENO. Con fecha 18/01/2019 se ha emitido informe por el Técnico de Gestión Municipal
en el que se pone de manifiesto que el presente expediente se ha tramitado conforme al
procedimiento legalmente establecido.
DÉCIMO. Con fecha 18/01/2019 se ha emitido informe jurídico municipal, consistente en la
presente Propuesta de Resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- La Legislación aplicable viene establecida en las siguientes normas:
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Los artículos 7, 15, 19, 27, 31, 32, 35, 39, 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el
trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de
Detalle en ningún caso pueden:
— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos
anteriormente.
— Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones
colindantes.
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III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
IV.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en los
artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado
definitivamente y parcialmente adaptado a la LOUA.
V.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen
Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y
procedimiento.
VI.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al
Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución para la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Proyecto de Estudio de
Detalle de la parcela resultante nº 33 del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, redactado por
los arquitectos D. Ramón Fossi Armijo y D. Antonio J. Guerra-Librero Camacho, y promovido
por Dª. Ana García Platero.
SEGUNDO: INSCRIBIR en el Registro local de instrumentos de planeamiento urbanístico
correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de este acuerdo en el B.O.P de
Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
EVA-PODEMOS (1)- Sí
C`S (1) – Abstención
IU-CA (1)- Sí
PSOE (2+1)- Sí
PP (6) - Abstención” CERTIFICO.”
Antes de dar comienzo la votación, se ausenta del Salón de Plenos la Concejala del
Grupo Municipal del PSOE, D.ª Patricia Gutiérrez Román.
En el expediente consta informe-propuesta de resolución de la Letrada de
Urbanismo, de fecha 18 de enero de 2019; informe del Técnico de Gestión Municipal del
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Área de Urbanismo, de fecha 18 de enero de 2019 e informe de la Secretaria General, de
fecha 22 de enero de 2019, en el que concluye: “Vista la documentación que obra en el
expediente así como los informes jurídicos emitidos por la TAE-Letrada de Urbanismo de
fechas, 5 de noviembre de 2018 y 18 de enero de 2019, por el Técnico de Gestión
Urbanística en fecha de 18 de enero de 2019; así como el informe técnico emitido por el
Arquitecto Municipal en fecha 4 de octubre de 2018 y por el Servicio de Infraestructura en
fecha 17 de enero de 2018, se comprueba que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de
este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 31.1 A) d) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 22.2 c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
8B3C75080D0332BF02FB6D0E0CA7BF64ACA9E6D6, 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: nueve (9) 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.ª Emma
Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado), cinco (5) 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 y D.ª Sara Rivas
Martínez), dos (2) de IU-CA (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.
- UNA (1) ABSTENCIÓN de la concejala del Grupo Municipal del PSOE, D.ª Patricia
Gutiérrez Román, al encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del
R.O.F.).
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los presentes, con la
ABSTENCIÓN de la Sra. Gutiérrez Román, al encontrarse ausente en el momento de la
votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA FINCA SITA EN C/ ÁNIMAS, Nº 1 Y CALLE
LA CRUZ, Nº 15 DE NERJA.A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, donde consta:
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“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 28 de enero de 2019, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“5.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE
DETALLE DE LA FINCA SITA EN C/ÁNIMAS, Nº 1 Y CALLE LA CRUZ, Nº 15 DE NERJA.
Por la Presidenta de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle de
las fincas sitas en calle Ánimas nº 1 y calle La Cruz nº 15 de Nerja, cuyos antecedentes y
fundamentos jurídicos son los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 07/03/2018 (R.E. nº 3149/2018) se presentó, a iniciativa particular,
documento de Estudio de Detalle de las fincas sitas en calle Ánimas nº 1 y calle La Cruz nº
15 de Nerja, redactado por la arquitecta Dª Susana García Bujalance, y promovido por Las
Lomas de Frigiliana, S.L, dictándose providencia de alcaldía de fecha 15/03/2018 mediante
la que se ordenaba la emisión de informes técnicos en relación con la solicitud formulada.
SEGUNDO. Con fecha 24/04/2018 se emitió informe favorable por el Arquitecto Municipal
dejando de manifiesto en dicho informe técnico que “el ED CUMPLE las determinaciones
urbanísticas. Por todo lo cual se informa TÉCNICA Y URBANISTICAMENTE FAVORABLE el
Estudio de Detalle de las fincas indicadas de Nerja.”
TERCERO. Con fecha 30/05/2018 (R.E. nº 7994/2018), se presentó por la técnica redactora
documentación modificada y adicional del proyecto de Estudio de Detalle referenciado, a
efectos de subsanar las deficiencias observadas por el Servicio Municipal de Infraestructuras
en sus informes de fecha 16/04/2018 y 26/04/2018 respectivamente.
CUARTO. Con fecha 04/06/2018 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de
Infraestructura, una vez subsanadas las deficiencias apreciadas en los informes de fecha
16/04/2018 y 26/04/2018.
QUINTO. Con fecha 05/06/2018 se vuelve a emitir informe favorable por el Arquitecto
Municipal respecto del documento presentado con fecha 30/05/2018 (R.E. nº 7994/18).
SEXTO. Con fecha 26/10/2018 (R.E. nº 19130/18) se presenta nuevo ejemplar del
documento de Estudio de Detalle de las fincas sitas en calle Ánimas nº 1 y calle La Cruz nº
15 de Nerja, complementada con las modificaciones del contenido de la Memoria
presentadas con fecha 20/11/2018 (R.E. nº 20244/18), a efectos de subsanar las
deficiencias apreciadas por la Letrada de Urbanismo en sus informes de fecha 03/08/2018,
08/10/2018 y 15/11/2018, obrantes todos ellos en el expediente de referencia.
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SÉPTIMO. En los informes emitidos por la Letrada de Urbanismo de fecha 08/10/2018 y
15/11/2018, en referencia al proyecto presentado con fecha 26/10/2018, así como a la
modificación de la Memoria de fecha 20/11/2018, se pone de manifiesto que “deberá
solicitarse nuevo informe del arquitecto municipal toda vez que se han modificado las
justificaciones técnicas del mismo.”. En este sentido, con fecha 21/11/2018 se emite nuevo
informe favorable por el Arquitecto Municipal señalando que “el ED CUMPLE las
determinaciones urbanísticas. Por todo lo cual se informa TÉCNICA Y URBANISTICAMENTE
FAVORABLE el Estudio de Detalle de las fincas indicadas de Nerja.”
OCTAVO. Con fecha 29/11/2018 se dictó decreto de alcaldía nº 2674/2018 por el que se
acordaba aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle de las fincas sitas en calle
Ánimas nº 1 y calle La Cruz nº 15 de Nerja, presentado con fecha de entrada 20/11/2018,
así como el Resumen Ejecutivo de fecha 26/10/2018, previo informe jurídico –propuesta de
resolución de fecha 29 de noviembre de 2018.
NOVENO. El proyecto de Estudio de Detalle resultante, una vez subsanadas las deficiencias
apreciadas en los informes técnicos y jurídicos municipales, tiene por objeto establecer un
reajuste de la alineación del conjunto edificatorio en su fachada a la plazoleta de la Calle de
la Cruz, embocadura de la Plaza de España y transición entre diversos ensanches de viario y
plazoletas urbanas, en su salida del aparcamiento, para conseguir un espacio suficiente
para el tránsito peatonal y acorde con su situación urbana, creando además un tramo de
soportales en dicha esquina, procediéndose a compensar en el interior de la parcela la
superficie no aprovechada, para lo que se procede a realizar una ordenación del volumen
resultante. Dicha cuestión redunda en la mejora de la trama urbana sin que se aumente el
volumen edificatorio permitido por las ordenanzas de aplicación sobre el suelo inicial.
DÉCIMO. La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, B.O.P. (N1 237 (suplemento nº 1) de 11/12/2018), Diario SUR de Málaga (de
06/12/2018), y notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias
unidas al expediente.
QUINTO. Se incorpora informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de
fecha 17/01/2019 en el que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya
formulado alegación alguna contra el contenido del referido Estudio de Detalle.
SEXTO. Con fecha 17/01/2019 se ha emitido informe por el Técnico de Gestión Municipal en
el que se pone de manifiesto que el presente expediente se ha tramitado conforme al
procedimiento legalmente establecido.
OCTAVO. Con fecha 17/01/2019 se ha emitido informe jurídico municipal, consistente en la
presente Propuesta de Resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- La Legislación aplicable viene establecida en las siguientes normas:
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Los artículos 7, 15, 19, 27, 31, 32, 35, 39, 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el
trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de
Detalle en ningún caso pueden:
— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos
anteriormente.
— Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones
colindantes.
III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
IV.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en los
artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU aprobado
definitivamente y parcialmente adaptado a la LOUA.
V.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen
Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y
procedimiento.
VI.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al
Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución, sin perjuicio de las
consideraciones contempladas en el informe emitido por la TAE-letrada de Urbanismo que
suscribe, de fecha 23 de noviembre de 2017, que consta en el expediente, para la adopción
del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Proyecto de Estudio de
Detalle de las fincas sitas en calle Ánimas nº 1 y calle La Cruz nº 15 de Nerja, redactado por
la arquitecta Dª Susana García Bujalance, y promovido por Las Lomas de Frigiliana, S.L., con
fecha de entrada 20/11/2018, así como el Resumen Ejecutivo de fecha 26/10/2018.
SEGUNDO: INSCRIBIR en el Registro local de instrumentos de planeamiento urbanístico
correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de este acuerdo en el B.O.P
de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
EVA-PODEMOS (1)- Sí
C`S (1) – Abstención
IU-CA (1)- Sí
PSOE (2+1)- Sí
PP (6) - Abstención” CERTIFICO.”
Durante el debate se incorpora al Salón de Plenos la Concejala del Grupo Municipal
del PSOE, D.ª Patricia Gutiérrez Román.
En el expediente consta informe-propuesta de resolución de la Letrada de
Urbanismo, de fecha 17 de enero de 2019; informe del Técnico de Gestión Municipal del
Área de Urbanismo, de fecha 17 de enero de 2019 e informe de la Secretaria General, de
fecha 23 de enero de 2019, en el que concluye, “Vista la documentación que obra en el
expediente así como los informes jurídicos emitidos por la TAE-Letrada de Urbanismo e
fechas 29 de noviembre de 2018, y 17 de enero de 2019, por el Técnico de Gestión
Urbanística en fecha de 17 de enero de 2019; así como los informes técnicos emitidos por el
Arquitecto Municipal en fechas 24 de abril de 2018, 5 de junio de 2018 y 21 de noviembre de
2018; y por el Servicio de Infraestructura en fecha 4 de junio de 2018, se comprueba que el
expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, procediendo su
aprobación definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en
los artículos 31.1 A) d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local”.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
8B3C75080D0332BF02FB6D0E0CA7BF64ACA9E6D6, en el que los grupos municipales
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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:
- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: nueve (9) 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.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 (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 (19 VOTOS) de los presentes,
acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
En este momento, se ausenta del Salón de Plenos el Concejal del Partido Popular, D.
José Alberto Armijo Navas.
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO
6º.- PROPUESTA CONCEJALES GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E.: AGILIZACIÓN Y
SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA.A continuación 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 ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 28 de enero de 2019, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
2.-PROPUESTA CONCEJALES GRUPO MUNICIPAL DE P.S.O.E.: AGILIZACIÓN Y
SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA.Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“La Diputación de Málaga debe tener entre sus obligaciones la de ofrecer una
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administración moderna, innovadora y práctica en sus relaciones con la ciudadanía y con los
municipios que integran nuestra provincia. De hecho, el compromiso de cualquier
administración, y nuestra institución no puede ser ajena a ello, es la de impulsar los
mecanismos y las herramientas adecuadas para simplificar los procesos internos y así
reducir cargas administrativas innecesarias, desarrollando para ello los protocolos y las
acciones necesarias.
Sin embargo, esta realidad no es la que viven ni los ciudadanos que se relacionan
con nuestra Diputación, ni mucho menos los municipios malagueños que encuentran
en nuestra institución el mejor ejemplo de administración farragosa y compleja, en la que la
simplificación administrativa es una auténtica quimera.
Claro ejemplo de ello es la situación que nuestros ayuntamientos sufren en relación
a los expedientes de reintegro de subvenciones, proceso que se ha convertido en un
auténtico suplicio para tantos alcaldes y alcaldesas que ven día a día como en lugar de
ir hacia una tendencia más simplificada de los procedimientos administrativos en
esta Diputación, vamos inexorablemente hacia una relación administrativa con nuestros
ayuntamientos basada en procesos tediosos y poco prácticos que están provocando que la
Diputación de Málaga cada año reclame a sus ayuntamientos más de 5 millones de
euros en forma de reintegros de subvenciones concedidas.
Sin duda, esta situación no genera sólo malestar entre los ayuntamientos debido
a la compleja relación administrativa con el ente supramunicipal, si no que además limita
en muchos casos la capacidad económica de estos municipios que ven como
continuamente desde la administración provincial se les viene reclamando unos importes
que en algunos casos vienen de años atrás y que merman los presupuestos municipales de
muchos pueblos que no cuentan con los suficientes recursos económicos.
Muy similar es la situación que viven estos mismos municipios que ven muy
limitadas sus posibilidades al no poder gestionar las bajas económicas que se
producen en las contrataciones públicas correspondientes a la ejecución de los
proyectos con fondos provinciales, que ven además, como esas cantidades
provenientes de las bajas económicas no son aplicadas al mismo municipio, ni
siquiera al mismo territorio, algo que también está suponiendo un elemento de
confrontación de los ayuntamientos con la propia Diputación.
Esta es la realidad que viven tantos municipios, ahora agravada por los
cambios normativos, que ven como desde el equipo de gobierno que gestiona nuestra
institución no se muestra un compromiso claro en este sentido, y ni mucho menos se
toman las decisiones adecuadas para paliar esta grave situación. Muy al contrario,
desde que llegó el Partido Popular al gobierno, se han incrementado las trabas
administrativas mientras se producía un adelgazamiento de la plantilla de nuestra
Diputación, lo que provoca que haya menos personal para gestionar los diferentes
asuntos que día a día se producen en las áreas que conforman nuestra institución.
Concretamente desde el año 2011 hasta ahora más de 300 han sido los trabajadores
y trabajadoras que han dejado de trabajar en la Diputación de Málaga, lo que

- 21 -

Sesión nº 01 -31-01-2019
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

está provocando un bloqueo administrativo preocupante.
Los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia nos quejamos constantemente
de la falta de personal en los diferentes servicios, de la lentitud de los procesos
administrativos y de la situación de parálisis en la que se encuentra nuestra Diputación.
De hecho la asistencia técnica que ahora se prestan algunos ayuntamientos es mucho
menor y de peor calidad que de la que disponían hace siete años estos mismos
municipios, la situación más grave es la que sufrimos en Nerja y otros ayuntamientos, donde
la asistencia técnica que se daba simplemente, desapareció. Sin duda en lugar de
mejorar la calidad de nuestros servicios y de ofrecer respuestas ágiles y concretas nos
encontramos con una administración que no cumple con los ayuntamientos
malagueños.
Retrasos en los pagos de los programas provinciales, falta de asistencia
técnica, desprecio a las aportaciones que los municipios hacen para la mejora de los
programas provinciales, procedimientos complejos y farragosos, falta de personal
para dar respuesta a las necesidades de nuestros pueblos, constantes expedientes de
reintegro, esa es la Diputación que gobierna el PP. Una institución donde es más
importante la propaganda y el autobombo que la verdadera resolución de los
problemas que tienen nuestros ayuntamientos. Una administración que huye de los
procedimientos ágiles y de la resolución de problemas para enrocarse en la única
vía de la promoción de una institución que debe tener otros objetivos.
El único objetivo que debe tener la Diputación de Málaga, el prestar toda
la ayuda económica y técnica a los ayuntamientos, y a la vez desarrollar los
mecanismos adecuados para simplificar los procesos administrativos que en nuestra
institución se producen.
Sin duda esa es una parte muy importante de lo que consideramos que debe
ser el modelo ideal de nuestra institución. Una Diputación que sirva para solucionar y
resolver los problemas de nuestros vecinos y vecinas a través de sus ayuntamientos,
en lugar de ser lo que es hoy, un espacio de conflicto donde prima el bloqueo
administrativo por la falta de compromiso de un equipo de gobierno popular que mira
hacia otro lado a la hora de tomar decisiones valientes y rigurosas que sirvan para
cambiar la situación que vive la Diputación de Málaga.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de
Nerja propone para su aprobación los siguientes.
A fecha de hoy y tras innumerables peticiones, la situación no sigue igual, si no, que
hay ido a peor.
ACUERDOS

Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que ponga en
marcha de manera urgente una estrategia provincial, con la participación de los grupos
políticos y técnicos de la Diputación, para buscar soluciones con el objetivo de mejorar la
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relación con los ayuntamientos de nuestra provincia en lo que a procedimientos
administrativos se refiere.
Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que lleve a cabo un
estudio que sirva para establecer los protocolos oportunos para la agilización y
simplificación de los trámites administrativos que se producen en nuestra institución.
Tercero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que reduzca, dentro de
la legalidad vigente, los expedientes de reintegro que en esa institución se producen, y que
ayude a los ayuntamientos en los procedimientos de justificación de las ayudas que se
concedan.
Cuarto.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que las bajas
económicas producidas en las contrataciones públicas para el desarrollo de proyectos en los
municipios, que son financiados con fondos públicos, reviertan en el mismo municipio.
Quinto.- Dar traslado de los siguientes acuerdos a la Diputación Provincial de Málaga.”
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de
conformidad con el siguiente resultado de la votación:
- EVA-PODEMOS (1): Sí
- CIUDADANOS (1): Abstención
- IU-CA (1): Sí
- PSOE (3): Sí
- PP (6): Abstención” CERTIFICO”
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
8B3C75080D0332BF02FB6D0E0CA7BF64ACA9E6D6, 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.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.ª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D.
Daniel Rivas Maldonado), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, AlcaldesaPresidenta 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 (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.
- UNA ABSTENCIÓN del Concejal del Grupo Municipal del P.P., D. José Alberto
Armijo Navas, al encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.).
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El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los presentes, con la
ABSTENCIÓN del Sr. Armijo Navas, al encontrarse ausente en el momento de la votación
(Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
7º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.: REFUERZO Y PUESTA EN VALOR DE MEDIDAS
ADOPTADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde
consta:
“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 28 de enero de 2019, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“3.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE: REFUERZO Y PUESTA EN VALOR DE MEDIDAS
ADOPTADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Por el Presidente de la Comisión Informativa se dio cuenta de la moción cuyo contenido
literal es el siguiente:
“MOCIÓN DE REFUEZO Y PUESTA EN VALOR DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL
PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, para las políticas de la violencia contra y
sobre las mujeres por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como
modelo internacional.
De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de
Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y la
Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan
poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican
como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.
La mencionada Ley Integral y la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de
Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género modificada por la Ley
7/2018, de 30 de julio, son los dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado
para luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad de las
mujeres.
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El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por
unanimidad, una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la
suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género por el Gobierno de la
Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FAMP), que siga impulsando políticas para la
erradicación de la violencia contra las mujeres como una verdadera política de Estado. El
Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en
contra, el Informe de la Subcomisión para el Pacto de Estado en materia de violencia de
género.
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de
2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de
Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la
estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y
examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el
Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la
Elaboración de Estrategias contra la Violencia de Género.
Los informes de Congreso y Senado contienen un conjunto de propuestas para
prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y para mejorar en la respuesta que,
desde las instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o
a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento.
Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el
compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser
un asunto privado para convertirse en una cuestión de Estado. Un pacto necesario ante los
datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la
que también se ven afectados sus hijos e hijas.
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género plantea la
necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local
pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres,
así como contra la violencia de género, ya que se trata de la administración más cercana a
la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones
deben formar parte del catálogo de materias recogido como de competencia propia de los
municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para
permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a
cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
No obstante, la reciente reforma de la ley andaluza ya incluye en el artículo 41 entre
las competencias de los municipios en relación con las mujeres que sufren o han sufrido
violencia de género:
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a) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la atención e información a
las mujeres.
b) Crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de
violencia de género.
c) Derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género de los que
tenga conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local.
Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el
Ministerio de Sanidad e Igualdad:
- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia de género
alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de
mujeres en España.
- El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia en el último

año.

- El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenció episodios de violencia.
- Pero solamente el 28,6% presentó denuncia.
A pesar de estos datos demoledores que explican por sí solos la necesidad de
políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están
produciendo, entre ellos:
- El 77,6% ha conseguido salir de la violencia de género
- El 45% ha acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por
la ley integral, del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en
nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que
esta lacra supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas
fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y
protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la
complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos y una media de
150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y
aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política.
El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el Estado de Derecho
exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en
pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no
debemos poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas.
Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben
que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas
políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de
violencia contra las mujeres.
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Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia
de género, mantener esta lucha como prioridad política y democrática, aislar a los violentos
y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para
las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el
Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Nerja, propone la
siguiente PROPUESTA a este Pleno, para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género de Congreso y Senado, con el objetivo de combatir el
terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y
andaluza, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente
antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.
SEGUNDO Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su
compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.
TERCERO Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la
eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia
machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas.
CUARTO En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o
implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de
protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un
altísimo riesgo de agravar el problema.
QUINTO En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete
a impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género y la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección
Integral contra la Violencia de Género modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio, en
coordinación con todos los poderes públicos.”.
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
-

EVA-PODEMOS (1): Sí
CIUDADANOS (1): Abstención
PP (6): Abstención
PSOE (2+1): Sí
IU-CA (1): Sí CERTIFICO.”

Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
8B3C75080D0332BF02FB6D0E0CA7BF64ACA9E6D6, en el que los grupos municipales
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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.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.ª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D.
Daniel Rivas Maldonado), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, AlcaldesaPresidenta 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 (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.
- UNA ABSTENCIÓN del Concejal del Grupo Municipal del P.P., D. José Alberto
Armijo Navas, al encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.).
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los presentes, con la
ABSTENCIÓN del Sr. Armijo Navas, al encontrarse ausente en el momento de la votación
(Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan.
A continuación, siendo las diecinueve horas, por la Sra. Alcaldesa, al amparo del
artículo 87 del R.O.F., se interrumpe la sesión para descanso en los debates, hasta las
diecinueve horas y diecisiete minutos.
Tras el receso, no se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Municipal
del P.S.O.E., D. José María Rivas Gálvez.
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, a
excepción del primer minuto tras la reanudación de la sesión después del receso, que por
error no ha sido posible que aparezca en la grabación, se encuentra en el archivo de audio
debidamente firmado mediante firma digital con un número de hash
“8B3C75080D0332BF02FB6D0E0CA7BF64ACA9E6D6”.
1º. Ruego formulado por la Sra. García Rojo, del Grupo Municipal del Partido Popular:
Sra. García Rojo: Muchas gracias. Pues lo que voy a formular es un ruego y va referido a los
talleres municipales. Cuando el tripartito entró en el Gobierno mantuvo los talleres que ya
estaban en funcionamiento y así lo hizo en el curso 2015/2016 y, luego 2016 hasta abril de
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2017, con la excusa de que iban a derribar Giner de los Ríos. El 5 de marzo de 2018 se
comienzan de nuevo los talleres, en esta ocasión habiéndose licitado y habiéndolo cogido
una empresa de Sevilla. El acuerdo era claro y decía que tendría una duración hasta el 30 de
junio de 2018. No será objeto de prórroga. Así venía recogido en el propio acuerdo. Nuestra
sorpresa llega cuando pasa el 30 de junio y los talleres siguen en funcionamiento, pero es
que en octubre se vuelven otra vez a publicitar dichos talleres, en este caso incluso
cambiaban los talleres con los que se inició el contrato, ya que eran diferentes con los que
venían en el catálogo. Comienzan en octubre, entendiendo este equipo que ya no tenía ni
siquiera contrato dicha empresa. Nos sorprende porque ya en la primera parte, desde
marzo, que solicitamos información de cuántos talleres se habían puesto en marcha, nos
encontramos con que muchos de los talleres que se han puesto en marcha no tienen un
mínimo de siete alumnos, que es algo que se suponía, y así viene también recogido en el
acuerdo, que es requisito indispensable que hubiese siete alumnos para poner en marcha
un taller y no se cumplía. Recordar que con el Partido Popular y con los primeros años del
tripartito los talleres costaban 15 euros y con esta nueva fórmula pasaron a costar 20,57
más una subvención a la empresa de 18.150 €. Yo creo que el cambio para los nerjeños era
sustancial, pero no se ha visto incrementado en el servicio que se ha dado en esos talleres,
muy al contrario. Ha sido el mismo collar con diferente perro, o algo así, es una expresión
que se utiliza. Han sido las mismas monitoras quienes han seguido impartiendo los cursos y
estas mismas incluso han llegado a denunciar públicamente, y aquí en este Ayuntamiento,
que ni han tenido contrato, ni han tenido los materiales que se suponía que iban en
contrato que tenían que aportar esta empresa. Es más, en algunos casos se denuncian
hasta insultos a estas monitoras por parte del representante de la empresa.
Y lo que más nos preocupa es que fue adjudicataria por el alto nivel de titulación que iban a
tener los monitores y, ni uno solo de los monitores que han seguido impartiendo con esta
empresa los talleres tienen la titulación por la que esta empresa se hizo adjudicataria. Llega
el mes de diciembre, la empresa deja de prestar el servicio, actualmente lo siguen dando,
los pocos talleres que se han puesto en marcha, que hay que decirlo también, los siguen
dando las mismas monitoras cobrando ellas directamente, igual que se hacía
anteriormente, y nos sorprende que aunque publicitaron unos talleres de octubre hasta
junio, casualmente, pues esa empresa ya no está, no debería de estar, que tampoco es
adjudicataria, y no sabemos qué modelos realmente hay de talleres, si se ha sacado un
pliego nuevo, no sabemos si realmente se va adjudicar o no se va a adjudicar y, yo lo que le
ruego a la Sra. Concejala Cristina Fernández, que es la responsable de estos talleres, es que
nos facilite toda la documentación que hemos solicitado, ya que igual que el Ayuntamiento
tenía una serie de responsabilidades en cuanto a los talleres como aportar las instalaciones
y demás, también tenía que llevar un control sobre la empresa para que cumpliese con
todo lo que se había comprometido, la contratación de los trabajadores, el pago, la
aportación de materiales y demás.
Las monitoras han denunciado que no ha sido así, nosotros se lo hemos hecho también
extensible a la concejala, pero lamentablemente en la fecha en la que estamos, ya hace de
esto un par de meses, estamos esperando que nos facilite esos informes que han venido
haciendo, controlando el buen funcionamiento o mal funcionamiento de esos talleres.
Esperemos que lo que no esté haciendo es ocultando las irregularidades que se hayan
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podido llevar a cabo por parte de esa empresa y ya que, claramente todos los vecinos y
vecinas de Nerja estarán conmigo, en que los talleres se los han cargado, porque es así.
Pues por lo menos que esclarezcamos lo que ha ocurrido con esta empresa y sobre todo si
hay que pedirle alguna responsabilidad o sobre todo si se le ha llegado a pagar esa
subvención…
Sra. Fernández Pinto: Bueno, pues ha hecho exposición de un montón de asuntos en
referencia a los talleres y me gustaría poder explicar cada uno de esos puntos. Sobre la
posibilidad de que el contrato de la empresa actual adjudicataria, bueno la que era
adjudicataria, que habla de que pudiera partirse, se le preguntó al Interventor, entonces la
adjudicación fue por seis meses y hasta el verano hizo tres meses, y de septiembre a
diciembre han hecho los otros tres meses que le restaba de contrato, puesto que el
Interventor vio que era posible en base al pliego.
En cuanto a que ha habido talleres que han tenido menos de siete alumnos, bueno pues
también se preguntó al Interventor si eso era posible y no había ningún inconveniente. Es
verdad que menos de siete alumnos, el empresario, la empresa en este caso Arteaula,
pierde ganancias pero es su riesgo y ventura de poder hacerlo. Es verdad que de quince
euros pasaron a veinte euros los talleres municipales. Tenemos que tener en cuenta que
nos ha tocado a nosotros regularizarlos porque ustedes estaban permitiendo una actividad
comercial sin que los trabajadores estuviesen asegurados, haciendo cursos de instalaciones
municipales, instalaciones de todos y sin ningún tipo de control sobre esos trabajadores.
Nosotros es verdad que teníamos claro que era una situación que teníamos que regularizar
y así lo hemos hecho.
Actualmente la situación se encuentra en periodo de adjudicación de una nueva empresa
para que gestione los talleres municipales. Que ahora mismo hay una oferta.
Próximamente, probablemente mañana, es la mesa de contratación para revisar la
documentación que han presentado y si esa documentación está correcta pues se pasará a
la adjudicación para que pueda darse continuidad a los talleres municipales. En cuanto a lo
que usted me dice que se están dando, que las profesoras están llevando esos talleres,
mañana tendré que comprobarlo, ver si es así, tomar las medidas pertinentes y oportunas.
Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias, quería añadir un par de cosas más en este asunto. En
primer lugar decir que cuando nosotros llegamos, de todos era conocido que estaban estos
talleres, se sigue la continuidad de los mismos, pero empezamos a ver también una serie de
escritos de personas que dicen que se está haciendo una competencia desleal, en el sentido
de que si alguien da clases de lo que sea sin pagar nada y otra persona está pagando sus
impuestos, su arrendamiento y todo, pues la competencia es desleal.
También partir de la base que estos talleres parten del fin, digamos que es para la mujer,
algo lúdico, algo sin ánimo de lucro, como tenía que haber continuado siendo, algo para las
mujeres, para eso que algunos llaman chiringuito, pero era algo para las mujeres. Sin
embargo eso se convierte de buenas a primeras que te encuentras con ochenta y ocho
talleres aproximadamente. Cuando nos ponemos a profundizar, como hemos tenido que
hacer en tantísimas cosas, hay varias cuestiones. La primera cuestión, que ha referido la
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concejala, es que están haciendo uso esos monitores y monitoras de un espacio municipal,
de un espacio que es de todos. Uso por el cual no pagan, pero además de hacer uso de un
espacio municipal se le da una serie de servicios, como es conserjería, y como incluso son
suministros, la luz y el agua, algo por lo que tampoco pagan. Se descubre que no hay ningún
convenio de colaboración de una Administración Pública, como es este Ayuntamiento, que
el dinero es de todos, no de unos pocos, es de todos, a una serie de personas que no
sabemos dónde va el dinero. Seguimos avanzando en el problema y vemos que no hay
ningún tipo de documentación como puede ser si estas personas están dadas de alta, si
estas personas, este dinero, lo ponen en Hacienda, si ponen en conocimiento de Hacienda
los ingresos que tienen. Eso lo desconocemos, puesto que no lo podemos saber.
Durante diez, doce años, estos talleres se han hecho de esta manera y no conocemos nada,
porque no hay ninguna documentación, ni dados de alta en la actividad, ni de rentas, ni de
nada. Por todo ello, a través de los técnicos, se dice que eso es irregular, vamos a llamarlo
irregular. Y que cuando uno hace uso de unas instalaciones municipales, tiene que estar
dentro de la legalidad, como no puede ser de otra manera. Porque decir que eso que se
cobraba por las monitoras jamás llegaba nada al Ayuntamiento. Se ejercía una actividad en
inmueble municipal y se desconocía dónde iba ese dinero, porque nadie pagaba nada al
Ayuntamiento. Eso junto con lo que he dicho al principio, que muchas empresas decían que
esa competencia era desleal. Si yo tengo una tienda o doy clases de algo, y estoy pagando
todos los impuestos del mundo mundial, ¿por qué hay otras personas que hacen lo mismo
y no pagan nada? Y de ahí viene todo este problema, y como bien han dicho la concejala,
alguien le tenía que poner cascabel al gato, como ha pasado en tantas cosas en estos tres
años y medio. Este es uno de los gatos y este es uno de los cascabeles. Lo que comentó de
esta empresa, se está haciendo los procedimientos, se está licitando, se está adjudicando
¿Nos gusta más? ¿Nos gusta menos? Pero por lo menos es regular, y bueno, regulares, son
adjudicaciones que se hacen porque hasta que nosotros no la hemos hecho, los diez o doce
años anteriores no se han hecho adjudicaciones. “Tú si puedes darlas, tú no puedes darlas”,
porque también nos venían personas diciendo que habían solicitado dar algún taller y se
les había dicho que no. Lo que no podía ser es “tú sí, tú no”, sino que esto es una
concurrencia libre. Y esta es la manera, simplemente se ha regularizado.
Sra. García Rojo: El ruego tiene posibilidad de turno de réplica… ¿No me lo permite?
Sra. Alcaldesa: Usted ha hecho una pregunta…
Sra. García Rojo: He hecho un ruego y me han contestado dos personas…
Sra. Alcaldesa: En media hora, normalmente al grupo de Eva-Podemos nunca le da tiempo a
hacer…Pero discúlpeme, a ver si ahora da tiempo, pero el ruego entiendo que ya se ha
contestado y ya está, ¿que su pregunta es sobre la licitación? Como le ha dicho, mañana
seguramente es la Mesa de Contratación, y cuando quiera puede ver el expediente, nada
más. Turno para la portavoz de Ciudadanos.
2º. Pregunta formulado por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos:
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Sra. López Fernández: Yo voy a hacer una pregunta directa porque quiero que se me
conteste directamente si sí o si no. El Grupo de Ciudadanos hace siete meses presentó una
propuesta a este pleno para que se realizara una auditoría externa de la Concejalía de
Urbanismo, con unos expedientes concretos. Fue respaldado por el equipo de Gobierno y
además la Concejala de Urbanismo presentó una enmienda para incluir incluso unos temas
más que ella pensaba que deberían de ser auditados. Siendo así, entiendo, además si ellos
tienen temas que piensan que deberían de haberse auditado, pues con más intención
debería de estar contratada dicha auditoria. Pues como he dicho, tras siete meses, no se ha
contratado la auditoría, que fue aprobada por pleno, y tampoco se nos ha terminado de
decir si estamos en lo cierto con las irregularidades detectadas, ni se nos ha dado una cita
con los Técnicos para que se nos explique, ni hemos tenido ninguna aclaración al respecto
de esos expedientes. Entones mi pregunta es directamente a la Concejala de Urbanismo si
tiene intención de cumplir con el acuerdo plenario de contratar una auditoría de la
Concejalía de Urbanismo que ella misma enmendó, incluyó más temas y se aprobó.
Sra. Iranzo Platero: La intención de la Concejalía de Urbanismo, efectivamente, y de ahí que
lo enmendásemos, es realizar esa auditoría, tanto de los puntos que proponía Ciudadanos,
como de los que nosotros incorporamos. La respuesta tajante es sí. Las dificultades por el
camino, un montón. De hecho hay documentación que se ha pedido a los diferentes
departamentos, que son motivo de auditoría y todavía no lo han facilitado. Es decir, no
tenemos todavía ni la información ni los expedientes de muchas de las cosas que hay que
auditar. Recientemente se le ha vuelto a pedir celeridad a varios Técnicos que tienen
información pendiente, y en el momento que la tengamos toda, o la mayoría de ellas, pues
la auditaremos, como bien conoces porque tuviste acceso a alguna documentación.
Se ha empezado ya a preparar una especie de expediente del cual yo tengo copia y se ha
depositado también en la Secretaría, tanto con la aprobación, lo que se ha aprobado en el
pleno, como con nota de régimen interior que se le ha pasado a los trabajadores, copias por
ejemplo de las licencias sobre las viviendas bifamiliares, etc. para ir ya depositando
documentación y en cuanto esté sustanciada el mayor número de cosas que hay que
auditar, se contratará la auditoría. O sea, que la intención tajante es que sí.
Sra. López Fernández: ¿La auditoría es externa?
Sra. Iranzo Platero: Externa. No, claro, pero es que si van a auditar las licencias bifamiliares,
licencias en precario, las cuotas de urbanización, los proyectos de urbanización, las obras de
urbanización, sus adjudicaciones y algunas cosas más, tiene que estar esa documentación. Y
hay documentación que se ha pedido a diferentes departamentos y todavía no nos la han
facilitado.
3º. Ruego formulado por la Sra. Alcaldesa, correspondiente al turno del Grupo Municipal
del Partido Socialista Obrero Español:
Sra. Alcaldesa: Voy a hacer una pregunta y va dirigida al Concejal de Empleo y de Personal,
a Óscar y a Anabel. Precisamente fue una propuesta de ambos concejales que se llevó a
Junta de Gobierno, no sé si hace un par de semanas. Y es en relación a que hace algunos
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años, ya no recuerdo si fue hace seis años, siete, ya no me acuerdo exactamente cómo fue,
el Partido Popular aprueba en Junta de Gobierno, que las personas que entren a trabajar en
el Ayuntamiento temporalmente cobren menos dinero, que no cobraran lo mismo que los
fijos, y los interinos, sino que las personas que entraran, fuera en lo que fuera, personal
laboral, jardinería, limpieza, funcionariado, lo que fuese, si era temporal tenían que cobrar
menos dinero. Recuerdo que estando en la oposición dijimos que eso no podía ser, primero
por coherencia y segundo porque era una discriminación. Antes hemos estado hablando un
poco de la Ley de Igualdad, que si una mujer hace el mismo trabajo que un hombre debe
cobrar lo mismo. Y en este caso, si dos personas hacen el mismo trabajo, sea cual fuere su
género deben cobrar lo mismo. Sin embargo no cobraban lo mismo. Sé que ha pasado un
tiempo pero ya por fin, a propuesta de ambos concejales por fin hemos anulado esa
resolución aprobada única y exclusivamente por el Partido Popular hace ya algunos años y
bueno, yo quiero que me comenten cómo ha sido todo esto y la incidencia que va a tener
en los trabajadores futuros que vengan a trabajar temporalmente a este Ayuntamiento. Me
da igual quien me conteste.
Sra. Iranzo Platero: Pues en 2012, si mal no recuerdo, el Partido Popular, en primer lugar,
como medida de contratación en tiempos de crisis, lo que decidió fue, que para poder dar
trabajo a más gente, en vez de hacer contratos a jornada completa, hacía contratos a media
jornada. Yo no voy a entrar en valorar si esa medida era mejor o peor, ellos lo harían
pensando que daban trabajo a más gente. Si bien es cierto que la gente ha manifestado que
las condiciones salariales eran sueldos bajos, que después tenían derecho a muy pocas
ayudas, muy poco tiempo de ayudas y las cantidades de las ayudas familiares eran, por
ejemplo de doscientos diez euros al mes, si mal no recuerdo.
También manifestar que había personas a las que sí contrataban a jornada completa en
algunos servicios, ni planes especiales de empleo, ni contratos a media jornada porque aquí
todo el mundo tiene que luchar en esta crisis. Había gente que traían una solicitud: “Aquí
está su solicitud”, no sabemos ni cuándo, ni como, ni por qué, ni cómo se valoraba y con
jornadas completas, porque para algunos servicios sí que era muy necesario. Que sepa la
gente que existían esos dos tipos de contratos. Popularmente se ha creído que había
contratos a media jornada mientras había gente que estaba contratada a jornada completa.
Pues bien, una de las medidas, y esa sí que ustedes estarán conmigo que, cuanto menos,
ustedes me dirán “es que modificaron la tabla salarial”. La tabla salarial es la herramienta
que tiene este ayuntamiento donde dice lo que tiene que cobrar cada trabajador en
función de la categoría profesional que tiene. Pues lo que tiene que ganar un abogado, lo
que tiene que ganar un barrendero, lo que tiene que ganar el arquitecto y lo que tiene que
ganar cualquier trabajador de este ayuntamiento. ¿Qué fue lo que hicieron? Revisar esa
tabla salarial y la modificaron, incluyendo un apartado nuevo, que ese apartado nuevo
decía que el trabajador temporal, es decir, el que sólo venía por seis meses, por un tiempo
determinado, pasaba a tener otro sueldo. Un arquitecto que trabajaba solo seis meses
ganaba menos que un arquitecto que trabaja aquí de forma indefinida. Un barrendero del
ayuntamiento ganaba mucho más dinero que el barrendero que venía a trabajar seis
meses. ¿Cómo aprobaron esta propuesta? Pues sin informe, lo llevó por urgencia, que en
tiempo de crisis aquí todo el mundo tiene que ajustarse, y que el que viene de fuera, como
no tiene tanta responsabilidad, pues aunque haga el mismo trabajo que el de al lado pero
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que gane menos dinero. Entonces ya ustedes entren a valorar la decisión que se tomaba en
el dos mil doce. Nosotros cuando entramos en el gobierno en diferentes reuniones con el
Comité de Empresa se trató este tema, ellos dieron su aprobación verbalmente cada vez
que se debatía este tema, a que se anulase ese epígrafe nuevo de la tabla salarial y que
todo el mundo ganase lo mismo.
Ellos manifiestan aquí, especialmente un sindicato, que nunca jamás estuvieron de acuerdo
con esa modificación de la tabla salarial. Yo les dije a ellos, especialmente a un sindicato,
que su firma estaba plasmada en ese acuerdo, que todos los sindicatos habían estado de
acuerdo en eso. Uno insiste en que no, que lo que aprobaba era otra cosa, en fin, la
cuestión es que la firma de todos los sindicatos iban, pero a día de hoy, todos los sindicatos,
desde hace casi dos años, nos vienen diciendo cada vez que hemos propuesto en un orden
del día este tema, que se vuelva a modificar la tabla salarial, en este caso anulando esa
medida.
La propuesta la firmamos Oscar y yo hace ya unos meses, de Intervención tiene todos los
informes favorables. Obviamente, el técnico de personal lo que ha dicho es que era
discriminatorio, que eso en un Estado de Derecho no se debería haber consentido, que fue
sin informes, que se aprobó sin que ningún técnico competente dijera nada al respecto, es
decir, la palabra no hace falta que la diga yo. Y desde Intervención lo único que nos pedía es
que hubiese disponibilidad económica, porque ahora hay que empezar a pagar más dinero
a esos trabajadores. Esa fecha era el uno de enero, ya se ha aprobado, y a día de hoy
cualquier trabajador de este Ayuntamiento gana lo mismo esté en el puesto que esté, lleve
el tiempo que lleve en este Ayuntamiento, al margen de trienios, etc. Así que ustedes se
queden claro con algo, y es que fue una propuesta, que sí tuvieron ellos el detalle de
negociarla con los sindicatos, pero a ellos después se les olvida de consultar con el
Interventor el informe, porque claro, no me vayan a decir que esto no lo puedo hacer y
como lo quiero hacer pues mejor que nadie me diga que no lo haga. Y a día de hoy este
reclamo, tanto de los sindicatos como de los trabajadores, ya ha dejado de ser una realidad
y a día de hoy se vuelve a como debería de haber estado siempre, que es todo el mundo
ganando lo mismo.
4º. Pregunta formulada por la Sra. Iranzo Platero, del Grupo Municipal de Izquierda
Unida:
Sra. Iranzo Platero: Vamos a intentar hablar de algo positivo. No tanto como concejala,
obviamente, pero como concejala más aún por intentar siempre que mi pueblo, que la
gente pueda conocer Nerja y tenga una buena imagen de Nerja, sobre todo teniendo en
cuenta que somos un municipio turístico.
Recientemente, aunque hemos podido ver las valoraciones que se han hecho,
recientemente se ha celebrado FITUR, la Feria Internacional en Madrid de Turismo. Hemos
podido ver en rueda de prensa a la Concejala de Turismo, así como a otros concejales y a la
Alcaldesa de la mano, lo cual también nos alegra, ver gente de la Fundación Cueva de Nerja.
Porque eso sí, hemos podido ver, todos los que seguimos las redes sociales, las noticias, la
televisión, cómo esa estrategia conjunta desde la Administración ha tenido una fuerte
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presencia, no sólo en la feria, sino en Madrid, en algunos medios de transporte, así como
en medios de comunicación. Así que no solamente en rueda de prensa que se ha dado. A
mí me gustaría que en esta sesión plenaria la Concejala de Turismo o la Alcaldesa, y todos
los que estáis aquí lo podáis escuchar, así como los medios de comunicación que hay aquí
como Telenerja, que hable un poco de las impresiones que se traen de esa feria y lo
positivo que es esto para nuestro municipio.
Sra. Gutiérrez Román: Fitur se ha consolidado como una de las grandes ferias turísticas a
nivel mundial y además es un gran foro de negocios donde el destino Nerja tenía que estar
presente y, allí se presentaron oficialmente las nuevas marcas turísticas de Nerja y Maro,
siendo la primera vez que se presenta una marca turística de Maro en sí.
Fue muy positivo y muy acogido por empresarios, touroperadores, agencias, porque Maro
es conocido a nivel internacional incluso, por sus acantilados, sus recursos turísticos y por la
cercanía de tener allí la Cueva de Nerja, y por supuesto tenía que tener su propia marca
turística. Hacemos un balance muy positivo porque al estar dentro del stand de turismo y
planificación Costa del Sol, todos los touroperadores y empresarios que se acercaban bajo
la marca Costa del Sol, que es la que debemos seguir manteniendo, pues venían a buscar
Nerja, hablaban con Nerja y es uno de los principales municipios por los que se interesan las
personas que vienen a visitar el stand de Costa del Sol. Y por supuesto íbamos de la mano
de Mancomunidad de Municipios, de APTA y CEDER, que hacen una gran labor de
promoción y consolidan lo que es la marca de la Comarca Axarquía, junto con la de Costa
del Sol, uniéndose a la de destinos Nerja y Maro. Considero que ha habido muchas
empresas que se han interesado en la promoción digital del municipio, sobre todo hemos
tenido contacto con muchas empresas de marketing y comunicación.
El destino Nerja, es un destino muy llamativo, a la hora de la promoción, por sus paisajes,
su patrimonio y su oferta cultural. Ha habido muchas empresas que también, por el
segmento cultural y de ocio que es el que más demandan los mercados, al conocer a través
de las empresas toda la publicidad que se ha estado haciendo de nuestra agenda cultural,
pues están interesados en nuestro destino.
El mercado chino también se ha interesado por Nerja. Recientemente también hemos
tenido una reunión, junto con la Alcaldesa, con la Cámara de cooperación Hispano China.
Creemos que es un flujo que debemos seguir trabajando, por supuesto, con esta campaña
que iniciamos ya hace dos años con el mercado nórdico puesto como mira, porque es el
que elige el destino Nerja para romper la estacionalidad.
Podemos sentirnos orgullosos, y lo dijimos allí públicamente, que Nerja ya lleva tres años
rompiendo la estacionalidad turística en el primer trimestre del año, pues seguir
manteniéndolo desde un turismo sostenible y de calidad y buscando el equilibrio, como
bien lo ha sabido hacer la Fundación Cueva de Nerja, a través de su grupo de investigación y
de conservación, buscando el equilibrio de conservar y cuidar nuestro entorno a la vez que
es uno de los motores principales en el sector servicios, del que crea empleo en nuestro
municipio y por ende en toda la provincia en general.
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Se ha presentado junto a la Cueva el eslogan de “La música de tus sueños” porque creemos
que es una pieza fundamental en este sesenta aniversario y conjuntamente se ha
presentado este elenco de actividades que se va a hacer en este año cultural, tanto en la
Cueva como en Nerja, próximamente se presentará el programa del festival, pero ya se ha
dado a conocer que va a haber muchísimas actividades en nuestro municipio y en el
entorno de la Cueva, así que bueno, se ha trabajado conjuntamente con la promoción en
RENFE, que se llevó al Consejo Municipal de Turismo también, en el que todos estábamos
de acuerdo que era una buena iniciativa y allí se han puesto los reposacabezas del sesenta
aniversario y del destino Nerja. Han sido 24 trenes de Atocha y María Zambrano, en ambos
sentidos, más de cien mil impactos en personas que han visto nuestra promoción y en las
estaciones de RENFE también, en unos “mupis” el eslogan de “La música de tus sueños”. No
sé si ya en el Consejo Municipal de Turismo próximo, que se va a convocar dentro de muy
poco, daremos también la memoria que siempre proporcionamos a todos los miembros del
Consejo Municipal de Turismo, para que tengan más conocimiento y tengan más datos.
Sra. Alcaldesa: ¿Ha terminado el tiempo?
Sra. Gutiérrez Román: Perdón, una cosa. Felicitar a la Cueva de Nerja por supuesto, que
recogió la Q de calidad, la primera cueva de España en recibir un distintivo, un certificado
de calidad y creo que debemos congratularnos todos los nerjeños y mareños y todos los
Grupos Políticos en general.
Me han llegado algunos comentarios sobre algunos segmentos que no se han llevado a
Fitur. Está claro que unos pensamos en llevar algunas cosas y otros, otras. Yo creo que lo
que llevábamos a Fitur fue trasladado al Consejo Municipal de Turismo, no hubo ninguna
otra aportación, y dentro de la marca destino Nerja y Maro ya se incluye el segmento de
turismo activo, el segmento de turismo gastronómico, el segmento futuro y negocios,
porque es la marca turística que engloba todo tipo de actividades y, por supuesto estamos
abiertos a cualquier empresario que quiera traernos ideas. La semana que viene tengo una
cita con un empresario nerjeño que tenía una iniciativa pero nos la ha hecho saber después
de Fitur, pero que lo tendremos presente para todo lo que sea una promoción de Nerja y
Maro poder llevarlo. Me hubiese gustado también que los demás partidos, sobre todo el
Partido Popular, que hacía algún comentario como que nos olvidábamos del turismo activo,
que en vez de poner eso en las redes sociales que mancha un poco nuestra imagen, pues
que se dedique también a felicitar a la Cueva de Nerja, que es la primera Cueva de España
en recibir un distintivo de calidad, que eso sumado al destino, es importante para la calidad
del turismo sostenible.
Sra. Alcaldesa: Muy bien, y como has dicho, en el Consejo de Turismo puede hacer
propuestas cualquier grupo político y bienvenida será.
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.
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En estos momentos, siendo las diecinueve horas y cuarenta y ocho 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 31 de enero de 2019, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash
“8B3C75080D0332BF02FB6D0E0CA7BF64ACA9E6D6” 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 ’ 21 ”



DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS:
- Decretos de Alcaldía.
-

Decreto de Alcaldía nº 129/2019, sobre aprobación de la
liquidación del Presupuesto 2018.

-

Certificado de la Mancomunidad de Municipios Costa del
Sol Axarquía sobre Adhesión al Acuerdo Adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento de Nerja, en sesión ordinaria
celebrada el día 25 de septiembre de 2018, referente a la
celebración del día del TDAH.

Tiempo de inicio:
01 ’ 22 ”
Tiempo final:
04 ’ 43 ”

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO:
Tiempo de inicio:
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
04 ’ 44 ”
DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018.Tiempo final:
05 ’ 11 ”
Tiempo de inicio:
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 05 ’ 12 ”
PARCELA 6-A DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.Tiempo final:
18 ’ 35 ”
Tiempo de inicio:
3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 18 ’ 36 ”
PARCELA 31-32.A DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.Tiempo final:
26 ’ 27 ”
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Tiempo de inicio:
4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 33 DEL SUP- 26 ’ 28 ”
04 DEL PGOU DE NERJA.Tiempo final:
31 ’ 55 ”
Tiempo de inicio:
5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA FINCA SITA EN 31 ’ 56 ”
C/ÁNIMAS, Nº 1 Y CALLE LA CRUZ, Nº 15 DE NERJA.Tiempo final:
54 ’ 05 ”
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO
Tiempo de inicio:
6º.- PROPUESTA CONCEJALES GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E.:
AGILIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 54 ’ 06 ”
ADMINISTRATIVOS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.- Tiempo final:
1 h 25 ’ 26 ”
Tiempo de inicio:
1 h 25 ’ 27 ”
7º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.: REFUERZO Y PUESTA EN
VALOR DE MEDIDAS ADOPTADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN Tiempo final:
MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.1 h 55 ’ 56 ’’

Tiempo de inicio:
1 h 55 ’ 57 ”

ASUNTOS DE URGENCIAS.- No se presentan.

Tiempo final:
1 h 56 ’ 33 ’’
Tiempo de inicio:
1 h 56 ’ 34 ”

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Tiempo final:
2 h 25 ’ 10’’
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