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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 01
DE AGOSTO DE 2.013 PRIMERA CONVOCATORIA.SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:
A) Grupo Popular:
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz
6.-D. José Alberto Tomé Rivas
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla
8-D. Antonio García Zorrilla
9-Dª Sandra Jimena Jaime
10.- D. Antonio Villas claras Martín
11.- D.ª Gema García Rojo
12.- D. José Miguel Jimena Ortega
B) Grupo Socialista
13-Dª Mª del Carmen González Ortega
14-D. Luis Peña Fernández
15-D. Pablo Jimena Herrera
16-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
17-D. Pedro Romón Fernández
C) Grupo IU-CA
18- D. Telesforo Romero Villasclaras
19- D. Jorge Bravo Gallardo
20- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
SECRETARIA ACCTAL:
D.ª Margarita Rodríguez Martín
INTERVENTORA:
D.ª Mª Nieves Bueno Rico
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En la villa de Nerja (Málaga), siendo
las nueve horas del día uno de agosto de
dos mil trece, y en la Casa Consistorial, se
reúnen bajo la Presidencia del Sr. AlcaldePresidente, D. José Alberto Armijo Navas,
los
Concejales reseñados al margen,
asistidos de la Secretaria Accidental de la
Corporación, D.ª Margarita Rodríguez
Martín y de la Interventora de Fondos, D.ª
Mª Nieves Bueno Rico, en sesión ordinaria
convocada para dicho día, a fin de tratar y
resolver los asuntos comprendidos en el
Orden del Día notificado al efecto.

Incidencias:
Excusó su falta de asistencia, por
motivos laborales, la Concejal Sra.
Moreno Alonso.
La Concejal Sra. Jimena Jaime se
ausentó definitivamente antes de la
votación del punto 15º (que pasó al
5º), por lo que la composición del
Pleno desde ese punto hasta el punto
nº 12 (ambos inclusive) está referida
a 19 concejales.
La Concejal Sra. Arrabal Téllez se
ausentó definitivamente al inicio del
debate del punto nº 13, por lo que la
composición del Pleno en ese punto y
en el 14º, está referida a 18
concejales.
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“1º.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.- Dada
cuenta de los correspondientes a las sesiones celebradas los días 17 de mayo y 20 de
junio de 2013, la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda:
Aprobarlos a todos los efectos.”
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVOS
“2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL SITIO HISTÓRICO DE MARO“.- Por D.ª Nieves Atencia Fernández se da
cuenta de la propuesta de resolución del Proyecto que se tramita para la aprobación
definitiva del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico del Paraje Pintoresco de
Maro, y
RESULTANDO que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
02/04/2004 se aprobó el avance del Proyecto del Plan Especial de Maro, sometiéndolo
a información pública mediante anuncio en el Diario de Málaga (pág. 21) el 07 de abril
y en el Boletín Oficial de la Provincia n º97 (pág. 51) el 20 de mayo siguiente.
RESULTANDO que posteriormente, mediante acuerdo de Pleno de fecha
07/febrero/2005, se aprobó inicialmente el Proyecto del Plan Especial de Maro,
condicionando su aprobación provisional y definitiva a que la documentación se
ajustara a las determinaciones del pliego de condiciones técnicas de la Dirección
General de Bienes Culturales que sirvió de base para la contratación.
RESULTANDO que en fecha 27/marzo/2006 el Pleno de la Corporación acordó dejar
sin efecto el acuerdo de aprobación inicial del Proyecto del Plan Especial de Maro,
aprobando inicialmente el Proyecto del Plan Especial de Protección del Paraje
Pintoresco de Maro, el cual fue sometido a información pública mediante anuncio en el
Diario de Málaga (pàg. 23) el 31 de marzo, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 72
(pág. 45) el 18 de abril siguiente en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como
en el Centro Municipal de Usos Múltiples de Maro.
RESULTANDO que en fecha 26 de junio de 2006 fueron remitidos sendos ejemplares
debidamente diligenciados a las Delegaciones Provinciales de Ordenación del Territorio
y Urbanismo y Cultura para que emitieran sus respectivos informes, recibiéndose el 15
de septiembre de 2006 informe desfavorable del Servicio de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, el cual se
remitió el día 18 siguiente al Equipo Redactor del Plan Especial, que presentó el 26 de
septiembre de 2007 un documento denominado “CONTESTACIÓN AL INFORME DE
LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES RELATIVO AL PLAN
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SITIO HISTÓRICO DE MARO”, que fue informado por
el Arquitecto Municipal y aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 01/Octubre/2007
para su nueva remisión.
RESULTANDO que así mismo, el 27 de septiembre se recibió informe desfavorable de
la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, el cual se remitió el día 27 siguiente al Equipo Redactor del Plan Especial,
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que presentó en fecha 20 de marzo de 2007 un documento denominado
“CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE
CULTURA DE SEPTIEMBRE DE 2006”, que fue informado por el Arquitecto Municipal
y aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 23/marzo/2007 para su nueva remisión a
la Consejería de Cultura para su informe vinculante y previo a su aprobación
definitiva, el cual fue emitido en fecha 2 octubre de 2007 solicitando la subsanación de
numerosas deficiencias, y mediante informe de fecha 30 de octubre de 2007 se notificó
a este Ayuntamiento que la competencia para la aprobación definitiva del Plan
Especial corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, por el interés supramunicipal del Plan Especial de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4.3.b) del Decreto 220/2006 (actual 525/2008).
RESULTANDO que mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2009 los
arquitectos D. Héctor Sequero Marcos y D. Francisco Criado Rodríguez de la Mercantil
Arteisur Arquitectura, SLP, presentaron documento denominado “Plan Especial de
Protección del Sitio Histórico del Paraje Pintoresco de Maro. Documento de Análisis del
Informe Sectorial de la Delegación de Cultura de Málaga de fecha 2 de octubre de
2007 y Propuesta de Subsanación”, el cual fue informado favorablemente por el
Arquitecto Municipal y aprobado por Decreto de la Alcaldía nº 3176/2009 de 14 de
diciembre de 2009.
RESULTANDO que con fecha 23 de marzo de 2010 se recibió informe de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el
cual se remitió el día 26 siguiente al Equipo Redactor del Plan Especial, en el que se
concluye: Todos los puntos subsanados y corregidos deberán formar parte del
documento para la aprobación provisional del Plan Especial de protección del Bien de
Interés Cultural Paraje Pintoresco de Maro, en Nerja (Málaga), cuya aprobación
requerirá informe positivo de la Consejería de Cultura”, presentando los arquitectos
redactores el 19 de marzo de 2012 documento denominado “Texto Refundido del Plan
Especial de Protección del Sitio Histórico del Paraje Pintoresco de Maro” tras las
conversaciones mantenidas con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el
cual fue informado favorablemente por el Arquitecto Municipal en fecha 20 de
diciembre siguiente y aprobado por Decreto de la Alcaldía nº 619/2012 de fecha 23 de
marzo de dos mil doce.
RESULTANDO que, en fecha 15 de mayo de 2012 se recibió nuevo informe de la
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, el cual se remitió al Equipo Redactor del Plan Especial, en el que se
concluye: “El Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro.
Texto Refundido. Marzo 2012, no podrá ser informado favorable hasta que se corrijan
las observaciones contenidas en el presente informe.” Mediante escrito de fecha 18 de
diciembre de 2012 los arquitectos redactores presentaron documento denominado
“Texto Refundido del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico del Paraje
Pintoresco de Maro” subsanando las deficiencias del informe de la Dirección General de
Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el cual fue
informado favorablemente por el Arquitecto Municipal y aprobado por Decreto de la
Alcaldía nº 63/2013 de fecha 11 de enero de dos mil trece.
RESULTANDO que, habiendo remitido en fecha 18 de enero de 2013 un ejemplar
debidamente diligenciado del Texto refundido a la Delegación Provincial de Cultura,
se recibió el 18 de marzo de 2013 nuevo informe de la Dirección General de Bienes
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Culturales, que se remitió al Equipo Redactor del Plan Especial, en el que se concluye
que “en la parte del Plan dedicada a la contaminación visual o perceptiva se
identifican los elementos discordantes pero faltan las medidas correctoras”, por lo que
con fecha 20 de marzo de 2013 los arquitectos redactores presentaron dos nuevos
ejemplares del documento 03 “Plan de descontaminación visual y perceptiva”
integrante del “Texto Refundido del Plan Especial de Protección del sitio Histórico del
Paraje Pintoresco de Maro” recogiendo las indicaciones del informe de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de
18 de febrero de 2013, el cual fue informado favorablemente por el arquitecto
municipal y aprobado por Decreto de la Alcaldía 812/2013 de fecha 05 de abril de dos
mil trece.
RESULTANDO que, habiendo remitido en fecha 17 de abril de 2013 un ejemplar
debidamente diligenciado del “Plan de descontaminación visual y perceptiva”
integrante del “Texto Refundido del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico del
Paraje Pintoresco de Maro”, se recibió finalmente el 06 de mayo pasado informe
favorable de la Dirección General de Bienes Culturales.
RESULTANDO que, una vez obtenido el informe favorable de la Dirección General de
Bienes Culturales, el 10 de junio de 2013 se remitió un ejemplar debidamente
diligenciado del “Texto Refundido del Plan Especial del sitio Histórico del Paraje
Pintoresco de Maro” al Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
recibiéndose el 17 de julio pasado informe favorable del mismo condicionado a la
obtención de autorización o informe favorable de la Diputación Provincial de Málaga
como propietaria de la carretera MA-138.
CONSIDERANDO que con fecha 17 de julio actual se ha emitido informe jurídico
consistente en la presente propuesta de resolución, PR-PE-MAROI.
CONSIDERANDO el contenido del informe de fecha 17 de julio de 2013 del Servicio de
Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, en el que señala que la competencia para la
aprobación definitiva del Plan Especial corresponde al Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que la carretera MA-138, de Maro a la playa, fue cedida a este
Ayuntamiento por la Diputación Provincial mediante convenio suscrito el 25 de abril
de 2012.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 32 de la LOUA, 143 y ss. del RP y demás
concordantes y de aplicación sobre tramitación de los planes parciales y especiales.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la ley de Bases de
Régimen Local, 31.1.B), c) de la LOUA, y 147 del RP sobre competencia y procedimiento.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante este Ayuntamiento, o directamente
recurso contencioso administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
En el expediente consta informe del Secretario General sobre competencia y
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dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructuras de fecha 23 de julio de 2013.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y que se
refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a votación la misma,
resultando: Veinte (20) votos a favor ( doce de los concejales del PP, cinco de los
concejales del PSOE y tres de los concejales de IU-CA).
EL Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda:


APROBAR DEFINITIVAMENTE el “Texto Refundido del Plan Especial de
Protección del Sitio Histórico del Paraje Pintoresco de Maro” promovido por el
Ayuntamiento.”

“3º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADA DE JUVENTUD PARA LA
CREACIÓN DEL CARNÉ DEL JOVEN DE NERJA Y APROBACIÓN INICIAL
ORDENANZA REGULADORA.- A continuación, Dª. Sandra Jimena Jaime da lectura
de la siguiente moción, donde consta:
“Los recursos financieros de los jóvenes y estudiantes son, en muchos casos
limitados. Por este motivo, distintas entidades les ofrecen la posibilidad de acreditar su
condición con carnés y tarjetas especiales que les permitan disfrutar de descuentos y
ventajas en numerosas ocasiones.
Por ello la Concejalía de Juventud propone como iniciativa, la creación del
denominado “ CARNÉ DEL JOVEN DE NERJA”, que se pondrá a disposición de los
jóvenes empadronados en el municipio de forma totalmente gratuita, “el carné del
Joven de Nerja” consiste en ofrecer un servicio municipal cuyo objetivo es que los
jóvenes con edad comprendida entre los 14 y 35 años puedan acceder a actividades
culturales, deportivas, educativas, festivas, etc… que en definitiva, contribuyan a
mejorar su calidad de vida y favorecer su movilidad dentro de nuestra localidad.
Este carné cumpliría con el objetivo de facilitar la movilidad e
intercomunicación, así como su acceso mediante la articulación de determinadas
ventajas que les permitiría acceder a las actividades que organice el Ayuntamiento de
forma totalmente gratuita o con determinados descuentos y condiciones económicas
más ventajosas según el caso; y de otros servicios y actividades de carácter no público
que puntualmente se puedan conveniar o acordar con el concurso de la iniciativa
privada.
Para ello se ha elaborado una Ordenanza reguladora de los requisitos a
cumplir y trámites a realizar para su concesión.
Es por lo que, propongo al Pleno de la Corporación que apruebe los siguientes
ACUERDOS.
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1º.-

Crear el documento “CARNÉ DEL JOVEN DE NERJA”.

2º.-

Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Carné del Joven
de Nerja que se incorpora en este expediente.

3º.-

Dar traslado del presente acuerdo a los órganos que corresponda
para su puesta en funcionamiento.”

En el expediente constan informes del Secretario General y de la Interventora
de Fondos, así como dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Cultura,
Juventud y Deportes, de fecha 23 de julio pasado.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y que se
refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a votación la misma,
resultando: Diecinueve (19) votos a favor ( doce de los concejales del PP, cuatro de los
concejales del PSOE (estando ausente en el momento de la votación el Sr. Peña
Fernández) y tres de los concejales de IU-CA).
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD (ausente en la votación D.
Luis Peña Fernández), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“4º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA, CONCEJAL DELEGADO DE
DESARROLLO TURÍSTICO Y PORTAVOCES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
DEL P.P., P.S.O.E. E IULV-CA PARA NOMBRAR EMBAJADORA TURÍSTICA A
NURIA FERNÁNDEZ GÓMEZ.- Por el Sr. Pozuelo Muñoz se da cuenta de la
siguiente moción, donde consta:
“Desde hace años el Excmo. Ayuntamiento de Nerja viene asignando el
nombramiento de “Embajador/a Turístico/a de Nerja” y de “Turista de Honor de
Nerja”, alternativamente, a figuras destacadas en la promoción del nombre de nuestro
Municipio.
Este año 2013 procede el nombramiento de Embajador/a Turístico/a. A tal
efecto, en la reunión del pasado día 10 del Consejo Sectorial Municipal de Turismo y a
propuesta del Alcalde y el Concejal de Desarrollo Turístico, fue elegida por unanimidad
de los asistentes el nombramiento de D.ª NURIA FERNÁNDEZ GÓMEZ para tal
distinción.
Tal designación está sobradamente justificada no sólo por tratarse de una
insigne nerjeña, sino por su amplia labor de años ensalzado las virtudes de nuestro
Municipio en cuantas ocasiones le han propiciado los distintos medios de comunicación.
Por todo lo expuesto y tras acuerdo del Consejo Sectorial Municipal de Turismo,
proponemos al Pleno del Ayuntamiento, adopte el siguiente acuerdo:
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Designar como “Embajadora Turística de Nerja” para la edición 2013
a D.ª NURIA FERNÁNDEZ GÓMEZ por su contribución a la promoción
turística de nuestra localidad.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjero de fecha 23 de julio
pasado.
No promoviéndose en este punto debate, la exposición de esta propuesta por el
Concejal Delegado de Turismo consta en un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, y sometida a votación por el Sr.
Alcalde, resulta: Diecinueve (19) votos a favor ( doce de los concejales del PP, cuatro
de los concejales del PSOE (estando ausente en el momento de la votación el Sr. Peña
Fernández) y tres de los concejales de IU-CA).
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD (ausente en la votación D.
Luis Peña Fernández), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
Antes de iniciarse el debate del punto nº 5 del Orden del Día, el Sr. Alcalde expone
que el Portavoz de IU-CA le ha pedido que, con sujeción al artículo 91.3º del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF), altere el orden del día de los temas, pasando a tratarse ahora el punto
nº 15 en los de carácter resolutivo en vez del nº 5, ya que en el informe del Secretario
General se recoge que el apartado primero de la parte dispositiva de esa moción tiene
carácter resolutivo aunque el resto de los acuerdos de la misma sean de carácter no
resolutivo.
Tras una breve deliberación, el Sr. Alcalde sometió a votación dicha propuesta que
fue aprobada por unanimidad de los presentes y, en consecuencia, se alteró el orden de
los temas pasando a tratarse el punto nº 15 en vez del nº 5.
“15º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-CA SOLICITANDO LA CREACIÓN DE
UN CATÁLOGO CAUTELAR DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE NERJA, A
INCLUIR EN EL PGOU VIGENTE.- Seguidamente, por la concejal Dª Ana Isabel
Iranzo Platero se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“La Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía,
define al Patrimonio Industrial en su título VII, artículo 65, y siguiendo la línea de The
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) como
el conjunto de bienes vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de
ingeniería de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto son exponentes de la
historia social, técnica y económica de esta comunidad, así como el paisaje asociado a
dichas actividades, cuya protección ha de incluirse en el lugar de Interés Industrial.
En el artículo 66, que atiende a la clasificación de dicho patrimonio, se
especifica que “son bienes inmuebles de carácter industrial las instalaciones, fábricas y
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obras de ingeniería que constituyen expresión y testimonio de sistemas vinculados a la
producción técnica e industrial. Son bienes muebles de carácter industrial los
instrumentos, la maquinaria y cualesquiera otras piezas vinculadas a actividades
tecnológicas, fabriles y de ingeniería”, indicando a su vez que “su inscripción en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se efectuará, cuando sus valores
así lo justifiquen, en alguna de las categorías que, a tal efecto, se establecen en la
presente ley”.
Nerja concentra una magnífica representación de bienes patrimoniales de esta
índole que van desde una etapa pre-industrial (anterior a la adopción de la tecnología
industrial en la segunda mitad del siglo XIX) reflejado en ejemplos claros como son el
Molino de papel de Río de la Miel), construido en 1780, el Ingenio de Maro, que data
del año 1585, el Ingenio “San Antonio Abad”, de 1591, y los Ingenios Nuevo y “San
Miguel”, levantados en el siglo XIX, hasta una etapa industrial, con fábricas construidas
a partir de la década de 1860, a la que pertenecen bienes como, la Fábrica “Nuestra
Señora de las Angustias”, la Fábrica de “San Joaquín”, la Fábrica “San José”, o la
Maquinilla de RIFOL, construida en 1940.
A pesar de la cantidad y variedad de restos industriales que hacen de Nerja
uno de los municipios de Andalucía que reúne en su término más bienes del patrimonio
industrial, la protección y puesta en valor de estos deja mucho que desear, ante la
pasividad de las diversas administraciones públicas.
A ello se suma el problema adicional provocado por la paralización de la
tramitación del nuevo PGOU, que hubiera podido proporcionar un inventario de
bienes en que quedaran recogidos muchos de estos inmuebles que, de momento, no se
encuentran protegidos por el vigente PGOU.
Actualmente, casi todo el patrimonio industrial nerjeño presenta un progresivo
y creciente estado de deterioro que, si no se remedia de manera urgente, en breve será
irreversible en la mayoría de los casos (en algunos ya lo es).
Si bien es cierto que gran parte de este patrimonio es de titularidad privada,
debe instarse, desde las instituciones que poseen la posibilidad de intervenir y la
autoridad para ello, a llevar a cabo las acciones necesarias para detener el deterioro
que padece amenazando su supervivencia, y a realizar posteriormente aquellas
intervenciones que garanticen su conservación y puesta en valor.
Asimismo, en aquellos inmuebles que pertenecen a la administración local,
como es el caso de la Maquinilla de RIFOL, urge tomar medidas de protección y
rehabilitación para uso y disfrute de la ciudadanía, dándoles una utilidad pública.
La situación actual de la crisis económica limita las distintas actuaciones que
pudieran llevarse a cabo para la rehabilitación, conservación y puesta en valor de
nuestro patrimonio industrial, pero sería irreparable perder definitivamente esta parte
de la Historia de Nerja, sin la cual no se entendería nuestro presente y que pueda
contribuir a proyectar nuestro futuro.
Por ello, debe realizarse un esfuerzo para buscar, y crear si fuera necesario,
mecanismos que dentro de los límites presupuestarios permitan proteger este rico
patrimonio. Una actuación que Izquierda Unida considera que no contrae
prácticamente gasto alguno y que puede constituir una base de protección, es la
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creación de un catálogo cautelar que sea incorporado al vigente PGOU, que incluya
un inventario actualizado de los bienes del patrimonio industrial de Nerja.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Nerja, propone al Pleno de la Corporación la aprobación de los
siguientes acuerdos:
1. Creación por el Ayuntamiento de Nerja, con carácter de urgencia, de
un catálogo cautelar del patrimonio histórico local que contenga un
inventario actualizado del patrimonio industrial, a incluir en el
PGOU vigente, procediéndose para ello a la revisión del mismo.
2. En tanto los bienes que forman parte del patrimonio industrial se
hallen incluidos en los correspondientes instrumentos de protección,
instar a que se tomen todas las medidas cautelares necesarias para
evitar su deterioro o la pérdida de elementos patrimoniales, como
está sucediendo en el caso del Ingenio “San Antonio Abad”.
3. Instar a la Junta de Andalucía a incluir los bienes del patrimonio
industrial de Nerja en el Inventario de Bienes Reconocidos del
Patrimonio Histórico Andaluz.
4. En aquellos casos, como el de La Maquinilla de RIFOL, en que la
Administración Local sea propietaria del bien, urgir a la redacción
de un proyecto de rehabilitación y puesta en valor de la edificación.
Si la situación económica no lo permitiera con la inmediatez que se
requiere, urgir al apuntalamiento de la edificación para evitar su
derrumbe, en espera de una coyuntura que propicie su
rehabilitación.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes de fecha 23 del
pasado mes de julio.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y que se
refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a votación la misma,
resultando: Diecinueve (19) votos a favor ( once de los concejales del PP, cinco de los
concejales del PSOE y tres de los concejales de IU-CA).
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
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ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVOS
“5º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADA DE PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS SOLICITANDO A LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SUSCRITO EN SU DÍA CON LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE
BOMBEROS EN NERJA.- Seguidamente por la Concejal Dª. Inocencia Quintero
Moreno se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“Es obligación de las Administraciones públicas, debiendo asumir cada una de
las competencias que le correspondan, prestar a los ciudadanos el servicio de atención y
auxilio en caso de emergencias, catástrofes, accidentes, etc.; por ello, para este grupo de
gobierno es prioritario conseguir que en nuestro municipio se construya un parque de
bomberos.
El actual retén de bomberos que el Consorcio Provincial mantiene en Nerja
está dotado de 15 bomberos y un jefe de parque, éste retén da cobertura además a los
municipios limítrofes; con una población de 43.500 habitantes censados llegando
incluso a triplicarse en época estival, siendo el tercero en número de salidas de la
provincia de Málaga.
Actualmente están instalados en unos módulos prefabricados de 60 m2,
instalaciones que, además de ser insuficientes para albergar al personal que lo
compone, se encuentran en una situación muy precaria.
El Ayuntamiento, con el fin de disponer en nuestro municipio de un parque de
bomberos adecuado para albergar a los profesionales que forman el actual retén, así
como a los vehículos y el material necesario para la realización de sus funciones, realizó
en el año 2008 las gestiones necesarias para conseguir y ceder a la Diputación
Provincial una parcela de 3.631,66 m2, ubicada en la carretera MA-5105, vial de acceso
a la autovía.
La entonces Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en desarrollo
del Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios aprobado por
el Consejo de Gobierno en septiembre de 2007, en el que se preveía la construcción en
Andalucía de 42 parques y la mejora de la red existente, firmó dos convenios de
colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, uno en diciembre de 2007 y otro
en octubre de 2008 para financiar con la cantidad de 5.800.000,00 € la construcción
de nuevos parques de bomberos y la mejora de la red existente en la provincia de
Málaga.
De la cantidad que la Consejería se comprometió a transferir a la Diputación
quedan por recibir el importe de 1.808.305,04 €, destinado a la financiación del parque
de bomberos de Nerja.
Desde el año 2008 se han estado manteniendo reuniones con los responsables
tanto de la Diputación como de la Junta de Andalucía, así como también se ha instado
a la Administración Autonómica para que realicen los trámites necesarios pero lo cierto
es que a día de hoy, después de haber transcurrido 5 años desde la cesión de la parcela
para la construcción del parque de bomberos, aún estamos pendientes de la
construcción del mismo.
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Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente
acuerdo:
PRIMERO: Instar a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que
realice todas las gestiones necesarias para transferir a la Diputación Provincial de
Málaga, la cantidad de 1.808.305,04€ pendiente conforme a los convenios suscritos en
su día para la construcción del parque de bomberos de Nerja.
SEGUNDO: Solicitar al Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga
que se interese e interceda para que éste proyecto se lleve a cabo.
TERCERO: Notificar este acuerdo a la Consejería de Justicia e Interior y a la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de 23 de julio pasado.
No promoviéndose en este punto debate, la exposición de esta propuesta por
la Concejal Delegada de Protección Civil y Bomberos consta en un hash de audio con el
número “9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, y sometida a votación
por el Sr. Alcalde, resulta: Dieciocho (18) votos a favor ( once de los concejales del PP,
cuatro de los concejales del PSOE (estando ausente en el momento de la votación el
Sra. González Ortega) y tres de los concejales de IU-CA).
Sometida a votación la moción anteriormente transcrita, el Pleno de la
Corporación, por UNANIMIDAD, ausente en la votación Dª. Mª González
Ortega, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“6º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE, CONCEJAL DELEGADA DE EMPLEO
Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
SOLICITANDO LA DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO DE NERJA COMO “ZONA
DE ESPECIAL ATENCIÓN PARA EL EMPLEO” CON PRIORIDAD 1.- Por la
Concejal-Delega de Empleo, Sra. Moreno Zorrilla, se da cuenta de la siguiente moción,
donde consta:
“El Gobierno andaluz ha aprobado el Decreto-Ley 8/2.013 de 28 de mayo, de
Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, (BOJA núm. 105, de 31
de mayo), en el que se contienen determinadas medidas para intentar combatir el
desempleo en Andalucía.
En su exposición de motivos, ninguna autocrítica se realiza de los 30 años de
gobiernos socialistas en Andalucía y del año de gobierno bipartito PSOE e IU, donde el
desempleo ha aumentado hasta situar desgraciadamente a Andalucía a la cabeza de
la tasa de paro en España y en la Unión Europea.
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Se intenta, sin éxito, dar a entender que el 37% de desempleo es fruto de la
reforma laboral aprobada por el Gobierno de España hace un año, cuando la realidad
es que el paro registrado en Andalucía se incrementó un 90% en el periodo
comprendido entre diciembre de 2.007 y diciembre de 2.011. En cinco años, se pasó de
un paro registrado del 13,9% al 31%, y en esos años había un gobierno socialista en
España y un gobierno socialista en Andalucía y por supuesto, la reforma laboral no
estaba vigente.
Además, el mayor incremento de la tasa de paro registrado en Andalucía, se
produjo entre 2.007 y 2008, con un incremento del 7,7% en un solo año, bajo los
gobiernos socialistas de Zapatero y de Chávez.
En la referida exposición de motivos se reconoce por fin, que conforme al
artículo 63 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Comunidad Autónoma es
quien tiene la competencia ejecutiva en materia de empleo, siendo por tanto la
competente para la aprobación entre otras medidas, de Planes de Empleo que incidan
en los municipios andaluces para combatir el desempleo.
Entre las medidas que se aprueban mediante el Decreto-Ley 8/2013, de 28 de
mayo, está la delimitación de “Zonas de Especial Atención para el Empleo”, declarando
a cada municipio andaluz con una prioridad distinta para recibir atenciones diferentes
para combatir el desempleo, utilizando el “Indicador Sintético del Mercado de Trabajo
Local” para clasificar a cada municipio.
Esta diferenciación entre municipios de prioridad 1, prioridad 2 y sin prioridad,
clasifica a los desempleados andaluces como de primera, de segunda y de tercera clase,
en función de la localidad donde viva, lo que le dificultará optar o no a alguna de las
escasas medidas que en fomento del empleo se aprueban en el referido Decreto-Ley,
originando un agravio comparativo entre los desempleados andaluces por el lugar de
su residencia.
Paralelamente se deroga la normativa sobre las zonas ATIPE, dejando a
municipios que antes se consideraban merecedores de acciones específicas de incentivos
para la creación de empleo, como municipios carentes de cualquier atención especial
para el empleo, sin que las tasas de paro registrado hayan sufrido ninguna modificación
significativa que justifique el cambio de tal consideración.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este
Pleno para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
1º

Solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la clasificación del municipio de
Nerja como “Zona de Especial Atención para el Empleo”, con prioridad 1, a los
efectos previstos en el Decreto-Ley 8/2.013, de 28 de mayo, al objeto de que los
desempleados de este municipio puedan optar en condiciones favorables a
medidas de fomento del empleo y autoempleo.

2º

Solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía la supresión del “Indicador
Sintético del Mercado de Trabajo Local” contenido en el Anexo I del DecretoLey 8/2.013, de 28 de mayo, con el objeto de que todos los desempleados
andaluces tengan las mismas oportunidades a la hora de acceder al Bono de
- 12 -
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Empleo Joven y a los programas de apoyo y fomento del trabajo autónomo y al
programa de apoyo a la economía social.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y que se
refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a votación la misma,
resultando: Diez (10) votos a favor de los concejales del PP, estando ausente en el
momento de la votación el Sr. Tomé Rivas; cuatro (4) en contra de los concejales del
PSOE, estando ausente en el momento de la votación la Sra. González Ortega y tres
(3) abstenciones de los concejales de IU-CA.

El Pleno de la Corporación, por 10 VOTOS A FAVOR DEL P.P.(
estando ausente en el momento de la votación D. José Alberto Tomé Rivas);
4 EN CONTRA DEL P.S.O.E ( ausente durante la votación D.ª Mª del
Carmen González Ortega) Y 3 ABSTENCIONES DE IU-CA. , acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“7º.- RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
21/06/2013 SOBRE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DE NERJA.- Por la
Concejal Delegada de Salud se da cuenta del siguiente acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 21/06/2013:
“7º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALA DELEGADA DE SALUD
PÚBLICA REITERANDO CITA DELEGADO PROVINCIAL DE SALUD EJECUCIÓN
NUEVO PROYECTO "CENTRO DE SALUD".Moción conjunta del Sr. alcalde y la concejala delegada de salud pública, dirigida a la
Junta de Gobierno Local, donde consta:
<<El municipio de Nerja necesita servicios e infraestructuras acorde con su
población, actualmente tiene más de 23.000 habitantes, siendo una de las necesidades
cubrir la atención sanitaria del Municipio, es por lo que se hace prioritario que este
pueblo cuente con un nuevo Centro de Salud.
Si en el año 2003, el municipio contaba con 17.000 habitantes, ya era patente la
necesidad de un nuevo Centro de Salud, diez años después y con 5.000 habitantes más,
su construcción es urgente, necesaria e inaplazable
Desde el 5 de Junio de 2003 que el Pleno de la Corporación aprobó por
unanimidad, un Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el
Ayuntamiento de Nerja para la construcción de un nuevo Centro de Salud, se inician los
trámites pertinentes y tras largos años de tramitación la parcela SG-EC-2 es
urbanísticamente idónea a la normativa vigente para llevar a cabo la construcción del
Centro de Salud.
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Desde el momento que la parcela cumple todos los requisitos, este Ayuntamiento
viene solicitando reiteradamente la redacción y adaptación del proyecto básico y de
ejecución para este Centro , (Sesiones Plenarias del 26 de Agosto de 2011, 25 de mayo
de 2012, 27 de Julio de 2012, 9 de noviembre de de 2012 y 11 de enero de 2013) tras
recibir el nuevo programa funcional de la Consejería de Salud, el 15 de marzo de 2013 en
Junta de Gobierno Local se aprueba respaldar el nuevo programa funcional de la
Consejería y se solicita el inicio de los trámites de redacción del proyecto técnico basado
en este nuevo Programa Funcional, se reitera el 25 de abril de 2013 en Junta de
Gobierno local la Redacción del mismo y ratifica en Pleno el 25 de Abril de 2013.
De igual forma el 27 de febrero de 2013 se vuelve a solicitar cita con el Sr.
Delegado Provincial de Salud, sin que hasta el momento se tengan noticias al respecto.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
ACUERDO:
1. Reiterar la petición de Cita con el Sr. Delegado Provincial de Salud con el fin de
tratar el tema de la construcción del Nuevo Centro de Salud de Nerja de forma
inaplazable.
2. Reiterar la exigencia del cumplimiento del compromiso con el municipio de Nerja
de Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del Nuevo Centro de Salud de
Nerja.
3. Dar traslado de la presente Moción a la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía y a la Delegación Provincial de Salud.
4. Dar traslado de la siguiente Moción al Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía, Don José Luis Ruiz Espejo.
5. Elevar el presente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento para su ratificación>>.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes,
acuerda:
Prestar su aprobación a la moción transcrita.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad de
23/07/2013.
No promoviéndose en este punto debate, la exposición de esta propuesta por
la Concejal Delegada de Salud consta en un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, y sometida a votación por el Sr.
Alcalde, resulta: Diecisiete (17) votos a favor ( diez de los concejales del PP -estando
ausente durante la votación el Sr. Tomé Rivas-, cuatro de los concejales del PSOE estando ausente en el momento de la votación el Sra. González Ortega- y tres de los
concejales de IU-CA).
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El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausentes en el momento
de la votación D. José Alberto Tomé Rivas y D.ª Mª del Carmen González
Ortega), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“8º.- MOCIÓN INSTITUCIONAL APOYANDO LA SOLICITUD DE LA
FUNDACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS CUEVA DE NERJA RELATIVA AL
INICIO DE LOS TRÁMITES PARA QUE SE DECLARE LA CUEVA DE NERJA
COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.Por el Sr. Alcalde se expone que esta propuesta institucional no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, por lo que con sujeción al
artículo 82.3º del ROF el Pleno debe ratificar su inclusión en el orden del día. Sometida
a votación dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes.
A continuación, por la Concejal Sra. García Rojo se da cuenta de la parte
dispositiva de la propuesta institucional, en la que consta:
“España es el país del mundo con mayor número de bienes declarados por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El dato es elocuente respecto a la
riqueza y a la variedad de la cultura española. Una cultura abierta al mundo, que no
ha dejado de enriquecerse a lo largo de la historia de nuestro país.
Los bienes españoles considerados Patrimonio de la Humanidad constituyen
una inmejorable guía para conocer el presente y el pasado de nuestra cultura,
ciudades y pueblos.
En la comunidad andaluza, existen varios espacios naturales, ciudades y
pueblos de origen islámico, romano, etc. además de otros espacios prehistóricos y
monumentos arquitectónicos, que han optado a la catalogación de este sello tan
importante para su conservación y reconocimiento.
En este sentido, la Cueva de Nerja, descubierta el 12 de enero de 1959 e
inaugurada el 02 de junio 1960, es indiscutiblemente, un monumento natural
excepcional que representa valores naturales y culturales del mundo.
La Cueva de Nerja fue declarada Monumento Histórico Artístico por Decreto
988, de 25 de mayo de 1961, (BOE nº 142 de 15 de junio de 1961), y Bien de Interés
Cultural, por Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio de 1985. Más
tarde, con la transferencia de competencias en Patrimonio de la Junta de Andalucía,
se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, por Decreto
191/2006 (BOJA nº 228, de 24 de noviembre de 2006).
La Cueva, uno de los monumentos más visitados de España, con una afluencia
de 500.000 visitas anuales, encierra unos valores de interés social y cultural, que
incluye áreas científicas como la arqueología, la biología o la antropología, que
deberían darse a conocer con la mayor difusión posible.
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En el año 2002, más de ciento veinte científicos procedentes de 23 países
solicitaron la declaración de la Cueva como Patrimonio de la Humanidad, en el marco
II Simposio de Geología organizado por la Cueva de Nerja.
Varias han sido las actuaciones llevadas a cabo desde entonces, que concluyen
con la ratificación por la Junta Plenaria de la Fundación Cueva de Nerja el pasado 21
de junio de 2013 del acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de la propia
Fundación celebrada el 25 de marzo de este mismo año, de facultar al Presidente y al
Vicepresidente Primero a gestionar la inclusión de la Cueva de Nerja en la
candidatura a Patrimonio de la Humanidad.
La iniciativa que desde este Ayuntamiento se quiere llevar a cabo, no es otra
que la de respaldar iniciar los trámites correspondientes para que este monumento
emblemático de nuestro pueblo, pueda ser incluido en las listas de candidaturas para
el reconocimiento de Patrimonio Mundial.
El Ayuntamiento de Nerja en colaboración con otras administraciones
(Diputación, Mancomunidad de Municipios de la Axarquía), impulsará esta iniciativa
para la elaboración de un Expediente realizado por expertos en la materia,
relacionado con este monumento natural para su posterior evaluación por el Consejo
del Patrimonio Histórico, como máximo ente consultivo nacional en el que están
representados el Estado y todas las Comunidades Autónomas, quien eleva al Gobierno
de la Nación la lista indicativa de aquellos bienes aspirantes, agrupados por etapas y
corrientes culturales, con justificación de su valor y en referencia con otros bienes
similares nacionales o extranjeros, el cual decidirá su posible inclusión en la mencionada
candidatura.
Por todo lo expuesto, los abajo firmantes, proponemos al Pleno de la
Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: El Ayuntamiento de Nerja se adhiere y respalda el acuerdo adoptado por
unanimidad por la Fundación Cuevas de Nerja de iniciar los trámites necesarios para
que la Cueva de Nerja sea declarada Patrimonio de la Humanidad, gestionando ante
la Consejería de Cultura el respaldo del Gobierno Andaluz, y ante el Ministerio de
Cultura, la inclusión de la Cueva de Nerja en la candidatura a Patrimonio de la
Humanidad.
SEGUNDO: Dar cuenta del presente acuerdo a la Fundación Cueva de Nerja a la
Diputación Provincial, a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental y
a todas las administraciones competentes para llevar a cabo esta declaración.”
En el expediente consta informe del secretario general.
No promoviéndose en este punto debate, la exposición de esta propuesta por
la concejal Sra. García Rojo consta en un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, y sometida a votación por el Sr.
Alcalde, resulta: Diecisiete (17) votos a favor ( diez de los concejales del PP -estando
ausente durante la votación el Sr. Tomé Rivas-, cuatro de los concejales del PSOE estando ausente en el momento de la votación el Sra. González Ortega- y tres de los
concejales de IU-CA).
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El Pleno de la Corporación, visto el informe del Secretario General, por
UNANIMIDAD (ausentes en la votación D. José Alberto Tomé Rivas y D.ª Mª
del Carmen González Ortega), acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“9º.- MOCIÓN
CONCEJAL
DELEGADO
DE
INFRAESTRUCTURAS
SOLICITANDO CELERIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS VADOS INUNDABLES
EN EL RÍO SECO A TRAVÉS DEL “PLAN ENCAMINA 2” .- Por el Concejal
Delegado D. Antonio García Zorrilla se da cuenta de esta propuesta, en la que consta:
“En las sesiones plenarias de los pasados meses de abril y noviembre de 2012, el
grupo municipal del Partido Popular presentó dos mociones destinadas a solicitar
celeridad en los trámites que permitiesen comenzar las obras del proyecto de
“EJECUCIÓN DE 3 VADOS INUNDABLES EN EL RÍO SECO DE NERJA” así como
en el de “PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE VILTOR”.
De igual manera, en la sesión plenaria correspondiente al mes de abril del
presente año, el concejal que suscribe planteó al Alcalde una pregunta sobre el estado
de tramitación de dichos proyectos enmarcados en el Plan Encamina 2, dejando
patente que municipios en similares circunstancias, como lo son Torrox y Almuñécar, ya
habían ejecutado sus proyectos. Como respuesta, el Alcalde informó de la inexistencia
de novedades en la tramitación y de su intención de plantear dichas cuestiones al
Delegado Territorial de Agricultura en la siguiente reunión que, en fechas cercanas,
mantendrían.
Sin embargo y ante la continua demora en el inicio de dichos trabajos, los
concejales que suscriben han mantenido contacto con los responsables de la empresa
pública TRAGSA, adjudicataria de dichos trabajos, en pos de conocer los motivos de
dichos retrasos, así como las posibles fechas de inicio de estos trabajos.
Quedando patente que en estos momentos no ha sido notificada la
encomienda de gestión que permita el inicio de estos trabajos, ni se conoce la fecha en
que dicha encomienda pudiera ser efectiva.
Tal y como se ha hecho mención en alguna moción anterior, la ejecución de
dichos proyectos se hace muy necesaria para el desarrollo de las actividades agrícolas y
turísticas en dos zonas de especial importancia como son el entorno de Río Seco y Río
de la Miel.
Es por ello que los concejales que suscriben tienen a bien proponer se adopte el
siguiente acuerdo:


A la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, premura en la
aprobación y notificación de la encomienda de gestión necesaria
para la ejecución de los proyectos contemplados por el Plan
Encamina 2 en el municipio de Nerja, esto es, “Vados Inundables en
el Río Seco” y “Pavimentación del Camino del Viltor.”
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En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 23 de julio
pasado.
No promoviéndose en este punto debate, la exposición de esta propuesta por el
Concejal Delegado consta en un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, y sometida a votación por el Sr.
Alcalde, resulta: Dieciocho (18) votos a favor ( diez de los concejales del PP -estando
ausente durante la votación el Sr. Tomé Rivas-, cinco de los concejales del PSOE y tres
de los concejales de IU-CA).
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD (ausentes en la votación D.
José Alberto Tomé Rivas), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“10º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. SOLICITANDO A LA
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA CUMPLIR SU COMPROMISO PARA PONER EN
MARCHA UN PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.- Se da lectura a la siguiente moción
por el concejal D. Luis Peña Fernández, donde consta:
“El Partido Popular ha votado en contra de la moción del grupo socialista que
instaba a la Diputación a la creación de un plan contra la exclusión social. De esta
forma, el equipo de gobierno incumple el compromiso adquirido en el manifiesto
institucional aprobado por unanimidad en el Pleno extraordinario de la Diputación
celebrado en Fuengirola el pasado 25 de abril.
También incumple su palabra el presidente de la institución. Elías Bendodo,
que durante en encierro de alcaldes y alcadesas en la Diputación el pasado mes de
abril se comprometió a poner en marcha un plan de empleo si también lo hacía la
Junta. La iniciativa de los socialistas proponía que la Diputación destinará 10 millones
de euros de su presupuesto de 2013 para complementar las medidas impulsadas por el
Gobierno Andaluz contra la exclusión social y por el empleo, “con el objeto de ampliar
el alcance de las mismas en los municipios menores de 25.000 habitantes de la
provincia de Málaga”.
Es intolerable que el presidente el Sr. Bendodo no cumpla, una vez más con la
palabra dada. “El presidente se comprometió ante más de 40 alcaldes y alcaldesas
socialistas a que si la Junta ponía dinero para crear empleo él pondría la misma
cantidad. El decreto de exclusión de la Junta de Andalucía destina 10 millones de euros
a Málaga para generar empleo para los parados de larga duración, los que llevan más
de un año buscando trabajo y no lo encuentran”, ha recordado, al tiempo que ha
asegurado que Bendodo ha demostrado que “ni tiene palabra ni le interesa lo más
mínimo solucionar el principal problema que afecta a la sociedad española.
Para todos los Grupos, la lucha contra la exclusión social y el desempleo tiene
que estar por encima de siglas, colores políticos y luchas partidistas”. “Pero el PP
prefiere la confrontación con la Junta de Andalucía aunque sea a costa del empleo de
los malagueños y las malagueñas”. Con esta decisión el equipo de gobierno del PP
muestra una falta absoluta de sensibilidad hacia los colectivos que más están sufriendo
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la crisis económica”, algo que resulta siempre lamentable y aún más en la situación
económica actual.
El PP ha rechazado instar a las entidades locales de la provincia de Málaga,
dentro de sus posibilidades presupuestarias y siempre que no se vengan realizando con
anterioridad”, a complementar con fondos propios las medidas impulsadas por el
Gobierno Andaluz, con el objeto de ampliar el alcance de las mismas en sus territorios.
“El P.P. se declara incompetente para crear empleo desde el ámbito local. Una tarea
que debería ser de todas las administraciones pero para la que el PP se niega a
colaborar.
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos del Pleno de la Corporación la
toma del siguiente acuerdo:


Solicitar a la Diputación Provincial de Málaga la puesta en marcha
de un Plan de Exclusión Social, destinado a la generación de empleo,
cumpliendo así el compromiso adquirido por el Presidente de la
Corporación Sr. Bendodo.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha
23 del pasado mes de julio.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y que se
refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a votación la misma,
resultando: Siete (7) votos a favor ( cinco de los concejales del PSOE y dos de los
concejales de IU-CA, encontrándose ausente durante la votación el Sr. Romero
Villasclaras) y once (11) votos en contra de los concejales del PP.
El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA del P.P., Y 7
VOTOS A FAVOR ( 5 DEL P.S.O.E Y 2 DE IU-CA, ausente en la votación D.
Telesforo Romero Villasclaras), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
“11º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., SOLICITANDO A LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL QUE DESTINE EL IMPORTE ADJUDICADO AL
MUSEO TAURINO PARA EL EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES EN MUNICIPIOS
MENORES DE 25.000 HABITANTES.- A continuación, por el concejal D. Pablo
Jimena Herrera se da lectura a la siguiente moción, donde consta:
“El presidente de la institución anunció la remodelación y ampliación del museo
taurino de Málaga para albergar la colección Juan Barco comprometiéndose a realizar
obras de rehabilitación y acondicionamiento de una parte importante de la Plaza de
Toros, con una inversión de un millón de euros. Posteriormente se conoció que la

- 19 -

Sesión nº 09-01-08-2013-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

institución gastó un total de 21.538 euros en la redacción del proyecto expositivo del
futuro museo taurino.
Recientemente el presidente ha anunciado que el museo no se ubicará en la
Plaza de Toros, sino en el edificio del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, ubicado
en la Plaza del Siglo, “demostrando la improvisación del equipo de gobierno del PP”.
“Se justificó el desalojo de las oficinas del Patronato de Turismo por motivos económicos
al mismo tiempo que se aprobaba el concurso de las obras y se pagaba la redacción
del proyecto del centro de arte taurino en La Malagueta. Nada de lo que se ha hecho
sirve para nada, lo que han vendido como ahorro se ha convertido en gastos superfluos
en un proyecto sobre el que solo planean sombras por la falta de transparencia.”
Esta operación aumenta el gasto de la Diputación. “Más allá de las dudas sobre
la conveniencia de exponer una colección privada de enseres taurinos con la que está
cayendo, duplicamos los espacios de la Diputación dedicados a lo mismo”, ha
lamentado al tiempo que ha añadido que “lo que era una operación de ahorro le va
a costar a la Diputación la compra del edificio, el pago de los proyectos de obra y
museográfico y las compensaciones –que están por ver- al coleccionista privado”.
Que en plena ola de recortes sociales el equipo de gobierno del PP en la
Diputación decida invertir en un museo taurino. “No es de recibo que se cierre la
guardería de la institución, la residencia de mayores de Colmenar o la escuela de
enfermería dependiente del ente supramunicipal, y ahora se justifique la necesidad de
acometer un centro de la tauromaquia.
Con estas decisiones el presidente de la Diputación está demostrando cuales son
sus prioridades: antepone los toros a la educación, las políticas sociales y el empleo.
Porque, no lo olvidemos, el PP ha recortado este año más de 19 millones de euros a los
pueblos y ciudades de la provincia y les ha negado un plan de empleo”, ha señalado.
El PP en la Diputación de Málaga ha ignorado el verdadero sentido que tienen
las diputaciones”. Ha olvidado y abandonado a su suerte a los pequeños y medianos
municipios de la provincia para, en el mejor de los casos, beneficiar a los grandes y,
sobre todo, para destinar recursos públicos en cuestiones innecesarias y superfluas.
Por todo ello, solicitamos al Pleno de la Corporación la toma del siguiente
acuerdo:


Exigir a la Diputación de Málaga que se paralice el proyecto del
museo taurino y que el dinero previsto para este fin se destine a
empleo y asuntos sociales en los municipios menores de 25.000
habitantes.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 23 de
julio pasado.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y que se
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refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a votación la misma,
resultando: Ocho (8) votos a favor ( cinco de los concejales del PSOE y tres de los
concejales de IU-CA) y once (11) votos en contra de los concejales del PP.

El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA DEL P.P. Y 8 A
FAVOR ( 5 DEL P.S.O.E. Y 3 DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
“12º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E., RELATIVA A LA
PARALIZACIÓN DE LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS Y DE GAS
PROYECTADAS EN E LITORAL MALAGUEÑO.- Seguidamente por el Sr. Peña
Fernández se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“En diversas instituciones, Diputación, Mancomunidades y Ayuntamientos de la
Provincia de Málaga se han presentado en los últimos años numerosas mociones
aprobadas por todos los Grupos Políticos para la paralización de las prospecciones de
hidrocarburos autorizadas en el litoral malagueño. Entre los diversos motivos que
justifican esta solicitud (medioambientales y económicos fundamentalmente) se
encuentra el enorme impacto negativo que sobre el sector turístico, esencial para
nuestra provincia y para nuestro pueblo puede originar la puesta en marcha de las
mencionadas prospecciones.
El Partido Popular de Málaga no ha conseguido que el Gobierno frene las
prospecciones en la Costa del Sol. El Grupo socialista en la Diputación de Málaga se ha
opuesto en la Comisión de Ciudadanía a que se prorroguen los permisos para seguir
adelante con los proyectos para buscar gas en la costa, mientras que el PP “no ha
mostrado la debida firmeza ante el Gobierno de Rajoy”.
El PP de Málaga “ha sido incapaz de que el Gobierno de marcha atrás, puesto
que los permisos ya se han prorrogado”. Así ha recordado que los permisos de
hidrocarburos denominados Siroco-A, Siroco-B y Siroco-C para buscar gas a la altura
del Faro de Calaburras, entre Fuengirola y la Cala de Mijas, que fueron concedidos por
el Gobierno de Aznar por Real-Decreto el 6 de febrero de 2004 finalizaban el próximo
20 de agosto. El pasado 14 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la
prórroga de los permisos por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que
amplía el plazo para hacer esas prospecciones hasta el 20 de agosto de 2015.
El Gobierno de Rajoy ha ninguneado al PP de Bendodo, que para esconder su
debilidad nos tiene aquí entretenidos mientras este proyecto que hipoteca el futuro de
nuestro turismo continúa avanzando”, ha dicho. El PP dice que no aquí pero que sí en
Madrid, que es donde se deciden las cosas. Con la boca pequeña se opone, pero ha sido
incapaz que sus compañeros de partido en el Gobierno den marcha atrás”, ha
añadido.
Seguir adelante con las prospecciones supone poner en peligro nuestro sector
turístico, la principal fuente de riqueza y de generación de empleo que tenemos”.
Nuestro petróleo y gas metano se llama turismo, ha subrayado el diputado provincial y
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también portavoz socialista en el municipio de Fuengirola, que ha asegurado que la
preocupación en todo el litoral malagueño con este asunto “es enorme”.
Los dirigentes del PP en Málaga han tenido meses para convencer a sus
compañeros que hay que parar a las prospecciones”, ha dicho García León, que ha
animado al presidente de la Diputación y presidente del PP y a todos los alcaldes del
PP en la Costa del Sol a hacer “un frente común real” para evitar que el Gobierno de
Rajoy siga adelante con esta iniciativa.
Por todo lo anteriormente expuesto proponemos nuevamente al Pleno de la
Corporación la toma de los siguientes acuerdos:


Exigir al Gobierno de la Nación que escuche a los ciudadan@s
malagueñ@s y proceda a la cancelación de los permisos para realizar
prospecciones de hidrocarburos en nuestro litoral.



Dar cuenta de la toma de este acuerdo a la Diputación Provincial,
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental,
Asociaciones de Empresarios y Sindicatos.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de fecha 23/o7/2013.
No promoviéndose en este punto debate, la exposición de esta propuesta por el
concejal del PSOE consta en un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, y sometida a votación por el Sr.
Alcalde, resulta: Diecisiete (17) votos a favor ( diez de los concejales del PP -estando
ausente durante la votación la Sra. Moreno Zorrilla-; cinco de los concejales del PSOE y
dos de los concejales de IU-CA, estando ausente en la votación la Sra. Iranzo Platero).
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausentes en la votación D.ª
Encarnación Moreno Zorrilla y D.ª Ana Isabel Iranzo Platero)., acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“13º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-CA SOBRE LA INICIATIVA
CIUDADANA EUROPEA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA Y POR SU
RECONOCIMIENTO COMO DERECHO FUNDAMENTAL HUMANO.- A
continuación, por el concejal D. Jorge Bravo Gallardo se da cuenta de la siguiente
moción, donde consta:
“Ha dado comienzo una campaña para presentar adhesiones a la iniciativa a
favor del agua como derecho humano que han impulsado la Federación Sindical
Europea de Servicios Públicos, la Asociación Estatal de Operadores Públicos de Agua,
Ingenieros Sin Fronteras, entre otras. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida de
Nerja nos sumamos a esta iniciativa Ciudadana Europea contra la privatización del
agua y por su reconocimiento como derecho humano, tal como recoge la Resolución de

- 22 -

Sesión nº 09-01-08-2013-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

28 de julio de 2010 de la Asamblea General de la ONU.
Sólo en Europa encontramos un millón de personas sin agua y 8 millones sin
saneamiento y la gran mayoría de los gobiernos han seguido con la inercia y las
prácticas privatizadoras, que no solo no han logrado resultados sino que los han
agravado. Por ello, cada día más ciudadanos europeos están preocupados por la
gestión del agua, más cuando aprovechando el actual contexto de crisis económica
muchos gobiernos e instituciones europeas quieren favorecer aún más procesos de
privatización del agua (en España ya alcanza al 50%) en vez de asegurar que sean
disfrutados por todos y todas.
Es obligación de todos el frenar los procesos de privatización y especulación que
se ciernen sobre el bien básico por excelencia, y del que depende el desarrollo y
bienestar de la población al completo.
Por todo ello, y con el objetivo de garantizar este servicio a todos los
ciudadanos que residen en Europa y garantizar el futuro de las próximas generaciones
nos adherimos a la Iniciativa Ciudadana Europea, la primera desde la puesta en
marcha del Tratado de Lisboa, un mecanismo de participación que permite, con un
millón de firmas de siete países “invitar” a la Comisión a que proponga un texto
legislativo y que tiene los siguientes objetivos:


La garantía de unos servicios de agua y saneamiento para todos los
ciudadanos en la Unión Europea.



Los derechos humanos deben estar por encima de los intereses comerciales, con
lo que no queremos la liberalización de los servicios de agua.



Acceso universal al agua y saneamiento.

De forma directamente relacionada a la protección del agua como bien común,
desde esta administración se formularán los mecanismos necesarios para que ninguna
persona que viva en Nerja sufra de cortes en el suministro por su incapacidad de
afrontar los pagos de las cuotas. Desde Izquierda Unida consideramos que el
Ayuntamiento debe de realizar un esfuerzo adicional en el que sea imperativo que
cualquier familia, con mayor o menor renta económica, disponga de agua en sus
hogares.
Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo municipal de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Nerja, propone al Pleno de la Corporación, apruebe los siguientes
acuerdos:


Que el Ayuntamiento de Nerja apoye esta ICE contra los procesos
privatizadores, como ya lo han hecho alcaldes de grandes ciudades
europeas como Amsterdam, Bruselas, Copenhague, Viena y Paris y
empiezan a aprobarse en instituciones españolas como el
Ayuntamiento de Logroño o la Diputación de Sevilla. En muchas
otras, está ahora mismo en debate, con el objetivo de que la
legislación europea exija el cumplimiento de servicios de agua
potable y saneamiento convenientes, y que tanto el abastecimiento
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de agua y la gestión de recursos hídricos como los servicios de agua se
excluyan del ámbito de la liberalización y que la UE redoble
esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 23 de julio
pasado.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y que se
refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a votación la misma,
resultando: Siete (7) votos a favor ( cuatro de los concejales del PSOE y tres de los
concejales de IU-CA) y once (11) votos en contra de los concejales del PP.
El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA DEL P.P. Y 7 A
FAVOR ( 4 DEL P.S.O.E. Y 3 DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
“14º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-CA: APOYO AL DECRETO LEY
7/2013 DE 30 DE ABRIL DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES
PARA LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA.- Por el
concejal D. Jorge Bravo Gallardo se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“La situación de crisis que llevamos viviendo desde el año 2007 está
provocando unos efectos desbastadores en las economías familiares. Actualmente, seis
millones de personas carecen de empleo en España; de ellos, más de un millón y medio
Andalucía.
Las políticas de recortes promovidas por el pensamiento neoliberal dominante,
en lugar de mejorar los índices económicos, no hacen sino lastrar el consumo interno de
los países, arrastrando con ello a las pequeñas y medianas empresas y erosionando
cada vez más a la mal llamada “clase media”, que ve como, conjuntamente con clases
sociales más desfavorecidas, son las que están soportando sobre sus espaldas las
consecuencias de una crisis que no han creado, y de la que objetivamente están
saliendo algunos beneficiados, principalmente aquellos con tendencias privatizadoras.
La exclusión social está alcanzando a estas clases más vulnerables, afectando a
personas que nunca antes habían precisado recurrir a los servicios sociales. Y sobre todo,
se ceba con los eslabones más débiles de la sociedad: los menores y las personas
mayores. El semblante de la crisis actual no tiene precedentes reconocibles en otros
momentos. No ya por su gravedad sino porque las contingencias de riesgo de exclusión
social o de pobreza presentan un rostro muy distinto a los de otros momentos.
Para paliar este destrozo que está sufriendo la economía interna, en la que ya
contabilizamos en Andalucía a cerca de medio millón de familias sin ningún tipo de
remuneración, desde la Junta de Andalucía se ha desarrollado el denominado Decreto
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Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, que
supone una inversión de 120 millones de euros para paliar el impacto de la crisis en
poscolectivos más vulnerables, especialmente en las personas desempleadas sin ninguna
prestación y en las familias con todos sus miembros en paro. Representa, esencialmente,
tres medidas.


Un Plan extraordinario de Acción Social de Andalucía (con 60 millones de
euros en total), orientado al empleo de las personas en situación o riesgo de
exclusión social, y por el que se prevén generar 47.000 contradicciones a través
del apoyo a los Ayuntamientos; junto con un programa de ayudas
extraordinarias a los Servicios de Ayuda a Domicilio.



La creación de la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía:
una red coordinada autonómica y local de entidades que velen por
proporcionar comida a quienes más lo necesiten (con 16 millones de euros).



La agilización del Ingreso Mínimo de Solidaridad (con 44 millones de
presupuesto adicional).

Sin embargo, aunque este decreto ha sido bienvenido por amplios sectores de la
sociedad, no solo a nivel nacional, sino internacional, como demuestran las
declaraciones del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils
Muiznieks, quien incluso habla de exportar dicho plan a otras zonas en situación similar,
nos encontramos en el lado opuesto con ataques directos como el realizado por el
Diputado del Partido Popular por Almería, Rafael Hernando, que declaraba que
“Íbamos a ser la California europea, pero, con el bipartito, parecemos Etiopía” o el
vertido por el periodista Ernesto Sáenz de Buruaga con su “tres comidas al día, y ¿luego
qué, una bicicleta?, declaraciones, sin duda, que merecen una total reprobación.
Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Nerja, propone al Pleno de la Corporación apruebe los siguientes
acuerdos:
1º.-

El Ayuntamiento de Nerja, sensibilizado con la situación actual,
apoya a la Junta de Andalucía en la creación de planes como el
suscrito en esta moción, que plantea medidas para la prevención de
la exclusión social.

2º.-

El Ayuntamiento de Nerja reprueba las declaraciones realizadas por
determinados personajes públicos que se han manifestado en contra
de este Decreto.”

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 23
de julio pasado.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este Pleno que tiene asignado un hash de audio con el número
“9067C5FD09E17A25CA62AC05C9B90B64A640926E”, en la que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la cuestión debatida, y que se
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refleja en el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a votación la misma,
resultando: Dieciocho (18) votos a favor ( once de los concejales del PP, cuatro de los
concejales del PSOE y tres de los concejales de IU-CA).
El Pleno de la Corporación, por POR UNANIMIDAD, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- No se presenta
ninguno.
ASUNTOS DE URGENCIAS.- No se presenta ninguno.
RUEGOS Y PREGUNTAS:
1. MOCIÓN DEL P.S.O.E. RELATIVA A LA PÁGINA WEB DEL
AYUNTAMIENTO.- Por el concejal D. Pedro Romón Fernández se da cuenta
de la siguiente moción:
“La página web del Ayuntamiento es un medio para comunicar a los
ciudadanos de diversas novedades acaecidas en nuestra localidad; desde la
publicación de nuevas ordenanzas, Actas de Juntas de Gobierno, Actas de
Plenos, ofertas públicas de empleo, etc…
Dicha web, está también siendo utilizada por el Grupo de Gobierno como
medio para publicar diversas mociones presentadas por el Partido Popular en
la sección Gabinete de Prensa, gestionada dicha sección por un cargo de
confianza del Presidente de la Corporación.
Tal acción desarrollada por el Grupo de Gobierno, que nos parecería
totalmente lícita y positiva ya que mejora la comunicación con el ciudadano y
lo mantiene informado, pierde parte de su función al alterar dos principios
básicos democráticos, el hecho de presentar informaciones con tintes sectarios,
demagogos y partidistas, siempre favorables al Grupo de Gobierno, y el no
permitir la publicación de mociones por parte de los Grupos de la Oposición,
aplicando claramente una actuación de censura en un medio que, recordemos,
es una web municipal, pagada por todos los ciudadanos y no una web del
Partido Popular.
Al tratarse como hemos comentado anteriormente, de una web municipal, lo
normal y democrático sería que cualquier partido político con representación
municipal pueda enviar noticias sobre Nerja, fundamentalmente las mociones
presentadas por los grupos de la oposición siguiendo los mismos parámetros
aplicados a las mociones del grupo de gobierno.
Si no se considera la presente moción se estaría incurriendo en un grave caso de
discriminación y de uso fraudulento de medios municipales con fines partidistas.
Se hace por tanto necesario e imprescindible para poder mejorar la calidad
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democrática y la transparencia en este Ayuntamiento aprobar los siguientes
acuerdos:
1.- Poner en marcha los mecanismos necesarios para la publicación de noticias,
y fundamentalmente mociones, enviadas por los partidos políticos de la
oposición en la página web del Ayuntamiento con el fin de mejorar la
información al ciudadano, moviéndonos siempre desde un punto
exclusivamente informativo.
2.- Comunicar este acuerdo al responsable de la sesión para que determine
con los portavoces de los distintos grupo políticos la forma de enviar las noticias
así como las características de las mismas.”
El Sr. García Jimena contesta que toma nota y evaluarán la solución a adoptar.
El Sr. Peña Fernández interviene diciendo que la respuesta de “toma nota” le
suena mal, porque el Pleno aprobó un Código de Buen Gobierno Local y la
gestión de esa página la pagan todos los ciudadanos de Nerja (incluidos los
votantes del PSOE e IU-CA) y no el Partido Popular. Que es un derecho de
todos los ciudadanos estar informados a través de ese medio de las mociones de
los grupos de la oposición y que esta moción se plantea como ruego, pero en
realidad es un derecho democrático e inalienable que en un medio público,
que pagan todos los ciudadanos, todos los grupos tengan el mismo derecho de
uso que el grupo de gobierno, aunque circunscrito a las mociones.
El Sr. García Jimena le contesta que lamenta que no le haya gustado su
respuesta, aunque lo que le preocuparía es que le pareciera bien. Que van a
seguir profundizando y están haciendo un análisis de lo que se plantea en ese
ruego, porque desde su grupo no ven razonable que aparezcan noticias del
P.P. ni de ningún otro grupo político, porque en la página municipal (al igual
que en otras páginas web municipales, ejemplo Torrox) sólo aparecen noticias
y mociones relacionadas con la gestión municipal, oponiéndose a que
aparezcan noticias de los partidos, puesto que cada uno tiene su propia página
web.
El Sr. Alcalde responde que se da por sustanciado el ruego.
2. Contestación a la pregunta de IU-CA sobre la Agenda Local 21.Interviene la Sra. Atencia Fernández contestando que por IU-CA se formuló
una extensa pregunta, que más que una pregunta era una relación de datos
erróneos. Así, utilizan más de medio folio de la pregunta para denunciar que se
produjo una reunión para aprobar el Foro antes de las elecciones, cuando las
elecciones tuvieron lugar el 22 de mayo de 2011 y la reunión se produjo el 16 de
marzo de 2012. Otra de las cuestiones a las que no ha encontrado ningún
sentido es que se vuelven a hacer un “batiburrillo” en los temas urbanísticos, y
no se enteran de lo que es adaptarse a la LOUA y al POTA, hablando de
manera somera, cuando Nerja se adaptó a la LOUA en 2011. Que en lo único
que ha acertado es que la Agenda Local 21 es un proyecto que puso en macha
la Junta de Andalucía, al que el Ayuntamiento se acogió y del que sólo se ha
realizado la fase de diagnóstico que fue aprobada por una Orden de esa
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Administración; y respecto a la pregunta de qué va a pasar después de la fase
de diagnóstico, la respuesta es clara y concisa, puesto que el Ayuntamiento está
a la espera de que la Junta de Andalucía dicte una nueva Orden a través de la
cual se apruebe la segunda fase “Plan de Acción”.
Sigue diciendo que, no obstante, el Ayuntamiento se ha adelantado pidiendo
presupuestos de cuánto podría costar esa segunda fase, ascendiendo
aproximadamente a 13.000 euros, cuando el precio según el Anexo III de la
Orden para municipios entre 20.000 y 40.000 habitantes era de 18.000 euros,
lo que supondría un ahorro de casi 5.000 euros. Y destaca que la fase de
diagnóstico en la misma Orden se cifraba en 35.000 euros y el Ayuntamiento lo
ha contratado en 14.000 euros, lo que supone un ahorro de 20.000 euros, los
cuales los han financiado conjuntamente entre la Junta Andalucía, la
Diputación y el Ayuntamiento.
3.- Ruego del Sr. Romero Villasdclaras sobre el personal municipal,
dotaciones policiales en el municipio y seguridad ciudadana.Interviene el Sr. Romero Villasclaras diciendo que recientemente ha solicitado
una reunión con la Junta de Personal, ya que desde diferentes medios e
informaciones le ha llegado el malestar del personal municipal, en general, por
el estado del municipio de Nerja, siendo esto algo que debe preocupar a los
políticos como representantes del municipio. Todos los miembros de la Junta de
Personal han coincidido en que no sólo ahora sino desde hace bastante tiempo,
es “voz populi” que existe un problema de seguridad ciudadana, siendo
vergonzoso que un municipio que se quiere sea municipio turístico de primer
orden y que llega a tener más de 80.000 habitantes en verano, sólo cuente con
una patrulla de la Policía Local por las noches, siendo imposible que puedan
atender las llamadas que demandan los ciudadanos, estando la seguridad de
los vecinos de Nerja y la de los que nos visitan en entredicho, siendo este tema
responsabilidad del Sr. Alcalde.
Sigue diciendo que hay malestar en toda la plantilla del personal y que los
representantes de los trabajadores le han comentado que el grupo de gobierno
no se pone de acuerdo respecto a la normativa a aplicar en cuanto a las
peticiones que se formulan por vacaciones, permisos, descansos….; así como,
tampoco a que no se le contesten a los escritos que formulan los trabajadores,
al igual que sucede con los que se presentan por los políticos y la ciudadanía en
general. Todo esto debe suceder por tener mayoría absoluta y le pide al Sr.
Alcalde que no eluda su responsabilidad y ponga “pie en pared” en todas estas
cuestiones y en las que respectan a la seguridad ciudadana.
El Sr. Alcalde le contesta que planteada la cuestión genéricamente sobre la no
contestación a los escritos que se presentan, en estos momentos, no le puede
contestar, porque no se puede decir de manera genérica que no se contestan a
los escritos que presentan los trabajadores y los concejales, ya que no es cierto,
debiendo puntualizar a los que se refiere (fecha, asunto, registro de entrada….).
La Sra. García Rojo le contesta que el personal municipal tiene claro cuáles son
sus permisos y vacaciones, porque hay un acuerdo de funcionarios en vigor con
los cambios introducidos por la normativa vigente, de lo que se les ha dado
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traslado. Que otra cosa es que no estén de acuerdo y para ello se van a
entablar negociaciones con la finalidad de mejorar sus condiciones laborales con
respecto a los recortes que han tenido (como ya están haciendo otros
municipios) y prueba de ello es que se ha accedido a la reducción de la jornada
laboral en verano, recuperable, no siendo su ánimo el de perjudicar al personal
municipal sino el del diálogo.
La Sra. Quintero Moreno le dice que cuando habla de inseguridad se estará
refiriendo al número de efectivos policiales en la calle, porque Nerja, por una
serie de circunstancias, como son el tipo de turistas que nos visitan y la labor de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, no es un municipio inseguro sino todo lo
contrario, contado con un bajo índice de delincuencia. Que la presencia policial
depende de la plantilla y esta es la que es, y aunque se triplique la población
del municipio en verano no se puede triplicar el número de efectivos de la
plantilla; no obstante, se adoptan medidas de refuerzo para contar con más
presencia policial, como son el incremento del número de horas extras y la
mayor colaboración de la Guardia Civil, como responsables de la seguridad en
el municipio. Que se intentan hacer los cuadrantes del servicio con el mayor
número de policías en la calle, pero hay que tener en cuenta la plantilla
policial, las bajas que se producen y el respeto a sus derechos (vacaciones,
permisos…); aún así, lo excepcional es que haya una sola patrulla, siendo la
presencia policial adecuada (aunque no sea toda la que le gustaría) y, por ello,
se han reforzado los turnos y la presencia policial en los lugares con más
conflictividad ( mercadillo de los domingos, en las playas….).
3. Pregunta del Sr. García Jimena sobre el nuevo Centro de Salud.El Sr. García Jimena se dirige al Sr. Alcalde diciéndole que el día 27 de junio de
2013, después del pleno ordinario, en la conversación que mantuvo con el Delegado
de Salud, éste se comprometía a que aunque no se fuera a ejecutar el Proyecto de
la obra del nuevo Centro de Salud en estos momentos, una vez que tuviera
financiación se ejecutaría y que se reuniría el Delegado con él en julio para la
redacción del Proyecto, y pregunta: ¿ cuándo se ha celebrado esa reunión? ¿qué le
ha dicho?.
El Sr. Alcalde contesta que algunos siguen perdiendo el tiempo y lo dice por el
comportamiento que mantiene el Delegado de Salud, al que agradeció la
implicación de la Consejería en el ascensor del Centro de Salud, ya que aunque
tarde, teniendo en cuenta la escasa repercusión presupuestaria y lo mucho que ha
afectado a los vecinos y visitantes de nuestro municipio. Sigue diciendo que no
entiende la falta de implicación y de diálogo del Delegado en este tema, aunque
pueda entender que las dificultades económicas y presupuestarias puedan afectar
y prolongar en el tiempo la ejecución de este Proyecto, pero lo que no acaba de
entender es la falta de comunicación y diálogo para que ambas Administraciones
puedan seguir avanzando. Por el Ayuntamiento se cedió el suelo adecuado
urbanísticamente y el siguiente paso sería la redacción del Proyecto, pero para la
Consejería esto no es prioritario; el Ayuntamiento ha hecho sus deberes y cumplió
con sus obligaciones, siendo el segundo paso el de la redacción del Proyecto porque,
aunque no haya dinero para ejecutar las obras, se podría avanzar en la redacción,
aunque esto no es una de las prioridades ni del Delegado ni del Consejero. Añade
que van a seguir insistiendo porque considera que como Administraciones debería
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haber una colaboración y marcarse una hoja de ruta para avanzar y no tener que
llegar a adoptar otro tipo de medidas; pero lo cierto es que el mes de julio ha
pasado y no le ha dado ninguna cita, aunque va a seguir insistiendo con mociones
institucionales y petición de citas a la Consejería de Salud.
4.- Pregunta del Sr. Peña Fernández sobre aparcamiento de los Huertos
de Carabeo.Interviene el Sr. Peña Fernández diciendo que en el Programa Electoral del
P.P. se recogía dotar a los Huertos de Carabeo de equipamiento con
aparcamientos públicos, sin que hasta ahora se haya hecho nada; pero lo más
grave es que el Sr. Alcalde ha engañado a todos, a los ciudadanos y a los
grupos políticos, porque al final las cosas no son como las dice. En mayo de 2011,
un poco antes de las elecciones, en las notas de prensa insertadas en la web
municipal, se comprometía personalmente a que por la empresa dueña de los
terrenos se iban a establecer, a partir de julio, unas tarifas especiales para los
vecinos empadronados en Nerja de forma indefinida, aunque estaba
pendiente de firmar el correspondiente acuerdo, siendo éstas de 7 euros
mensuales IVA incluido, aunque esto nunca se ha llevado a cabo. Sigue
diciendo que lo que sucede es que como Nerja no tiene recinto ferial se tiene
una deuda, no se sabe de qué tipo, si económica, moral o es un simple
compromiso con la empresa, por ello han pasado dos años y los precios se han
subido desorbitadamente. Añade que el año pasado su grupo presentó una
moción en la que se exponía que era conveniente tener una reunión con la
empresa propietaria para firmar un Convenio de uso de los terrenos (porque él
cree que no está firmado, ya que pidió una copia de ese acuerdo el año pasado
y no se le ha dado) y para pedir a la empresa propietaria la suspensión de la
actividad, apertura de la zona permitiendo el aparcamiento libre y gratuito e
informar a las Asociaciones de empresarios del acuerdo.
Pregunta al Sr. Alcalde si se firmó o no el Convenio al que hacía referencia en
la nota de prensa de 2011, porque si no se ha firmado le está tomando el pelo a
todos y si se ha firmado es la empresa la que se lo está tomando a él, ya que las
tarifas que aparecían en la nota de prensa no son las que se están cobrando en
ese aparcamiento. Además, este año ni para los residentes ni para los
trabajadores de la zona se le van a permitir bonos más baratos, costando una
tarjeta mensual 110 euros, tres veces más que lo que vale en los aparcamientos
públicos municipales.
De nuevo vuelve a preguntar: ¿ se firmó el Convenio o no? ¿Si no se firmó por
qué se comprometió y les dijo a los nerjeños que iban a pagar 7 euros
mensuales cuando ahora están pagando 30 euros?. Por último, le pide que dé
una explicación y el motivo de permitir que se produzca esa situación.
El Sr. Alcalde le contesta que ha reaccionado contactando con la propiedad de
esos aparcamientos, a diferencia de lo que ha hecho él, constándole que ningún
grupo de la oposición se ha dirigido a ella para trasladarle su inquietud política
sobre el asunto en cuestión, porque le gustaría que hubiera contactado y le
hubiera dicho que quiere que esos aparcamientos sean libres y gratuitos. Sigue
diciendo que tan pronto tuvo conocimiento, a través de los vecinos, de la
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decisión de la propiedad de no renovar los bonos a los vecinos de Nerja, ha
provocado una reunión con ellos en la que se ha analizado la situación de los
Huertos de Carabeo desde un punto de vista urbanístico y de la explotación de
los terrenos como aparcamiento. Desde el punto de vista urbanístico todo
dependerá de que la Junta de Andalucía apruebe una modificación de
elementos del PGOU; en cuanto al uso de los aparcamientos era una decisión
unilateral de la propiedad, que suponía un incumplimiento del compromiso
asumido de aplicar unas tarifas especiales a los nerjeños. Por ello, desde la
Alcaldía se les solicitó que reconsideran lo que unilateralmente habían decidido
en su condición de propietarios y gracias a la gestión del grupo de gobierno en
el día de hoy la propiedad anunciará que vuelve a prorrogar los bonos a los
nerjeños. Concluye diciendo que, una vez más, vuelven a llegar tarde y que ha
sido el grupo de gobierno con trabajo y esfuerzo el que ha resuelto la cuestión.
Y siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos del día uno de agosto
de dos mil trece, se levanta la sesión, de lo que como Secretaria Accidental doy fe.

LA SECRETARIA ACCTAL,

-Margarita Rodríguez Martín-

NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista
ocasionen una dificultad perturbadora añadida a la lectura y compresión de la
presente, se hace constar expresamente que cualquier término genérico debe
entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos.
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