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Secretaría General - AR 

SESION ORDINARIA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 02 DE MAYO DE 
2014 PRIMERA CONVOCATORIA.- 
 

_____________________ 
 

 
 
  
 
 
“1º.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN  ANTERIOR.- El Sr. alcalde plantea a los 
señores concejales asistentes que debido a la inasistencia de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista y Grupo Municipal de Izquierda Unida, propone que quede sobre la 
mesa el borrador del acta que se presenta, de fecha 21/2/2014. 
 Los asistentes muestran su conformidad y por tanto el borrador del acta de la 
sesión de 21 de febrero de 2014 queda pendiente para su aprobación en próxima sesión 
plenaria. 
 
 
 

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 
 
 
SECRETARIO: 
D. Benedicto Carrión García 
 
 

 
  
 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
nueve horas del día dos de mayo  de dos mil 
catorce, y en la Casa Consistorial, se reúnen 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, D. José Alberto Armijo Navas, los  
concejales reseñados al margen, asistidos 
del secretario general de la Corporación, D. 
Benedicto Carrión García en sesión ordinaria 
convocada para dicho día, a fin de tratar y 
resolver los asuntos comprendidos en el 
Orden del Día notificado al efecto.  
 
Ausencias justificadas: han justificado la 
ausencia a esta sesión plenaria los señores 
concejales. D. ª Ana Isabel Iranzo Platero, D. 
Jorge Bravo Gallardo y D. Pablo Jimena 
Herrera. 
   
 Hash de audio: El audio completo de esta 
sesión plenaria tiene el siguiente número :  
1B6F4B33ECC7D01952B1965FB37B91162C
B4340F quedado registrado mediante 
certificado electrónica. 
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“2º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA P-30B DEL SUP-04 DEL P.G.O.U. DE NERJA.-  Por el Sr. secretario 
general, se da lectura íntegra al dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras, de fecha 16/04/2014, donde consta: 
 

“PR-Parcela P-30B SUP-04.ED.B: Aprobación definitiva Estudio de Detalle Parcela 30B 
del SUP-04 del PGOU.- Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad 
con el siguiente resultado de la votación: 

 
 IU-CA (2).- SÏ 
 PSOE (2).- Abstención 
 P.P. (6)  Sí” 

 
Así mismo, se da cuenta de la propuesta a que hace referencia el dictamen y que a 

continuación se transcribe. 
 

“Dada cuenta del expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de 
Detalle de la parcela P-30B del SUP-04 del PGOU de Nerja,  y 
 
RESULTANDO que el referido proyecto, promovido por  D. Vicente Muñoz Melguizo y 
redactado por los Arquitectos D. Ramón Fossi Armijo y D. Antonio J. Guerra-Librero 
Camacho, fue aprobado inicialmente mediante decreto de la Alcaldía de fecha 10 de 
febrero de 2014. 
 
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial se  ha publicado en el tablón 
municipal de anuncios, BOP (pág. 48 de 17-02-2014), diario Málaga Hoy (pág. 4 de 
17/02/2014), y notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias 
unidas al expediente.  
 
CONSIDERANDO que, analizados los archivos y registros municipales, no consta que 
durante el plazo de información pública se haya formulado ninguna alegación contra el 
contenido del citado Estudio de Detalle. 
 
CONSIDERANDO que con fecha 09/02/2010 fue dictado decreto de Alcaldía aprobando 
definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja. 
 
CONSIDERANDO que con fecha 21 de marzo de los corrientes se ha emitido informe 
jurídico Municipal, consistente en la Propuesta de Resolución, PR-PARCELA P-30B SUP-
04.ED.B,  habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructura en su sesión de fecha 16 del pasado mes de abril. 
 
CONSIDERANDO 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. 
 
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. 
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CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o directamente 
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en 
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.” 
 
 No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 
 
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,  el Proyecto de  Estudio de 
Detalle de la parcela P-30B del 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. 
Vicente Muñoz Melguizo. 
 
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto en Artículo 38 
del vigente RGU.” 
 
 
 
“3º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE GESTIÓN URBANÍSTICA: “CONVENIO 
URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO PARA INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE NERJA DEL 
SECTOR PA-02 “CASTILLO ALTO” PARA LA REUBICACIÓN DE LAS PARCELAS 34-A, D Y 
VPU-3.- Por el Sr. secretario general, se da lectura íntegra al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 16/04/2014, donde 
consta: 
 

<<Moción concejal Gestión Urbanística: “Convenio Urbanístico de Planeamiento para 
Innovación del PGOU de Nerja del Sector PA-02 “Castillo Alto”, para la reubicación de 
las parcelas 34-A, D y VPU-3.- 

 
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 

resultado de la votación: 
 
 IU-CA (2).- Abstención 
 PSOE (2).- Abstención 
 P.P. (6)  Sí>> 

 
Así mismo, se da cuenta de la moción a que hace referencia el dictamen y que a 

continuación se transcribe. 
 

“Con fecha 1 de abril de 2014, y con número de registro de entrada en este 
Ayuntamiento 4908, se recibe escrito por parte de D. José Bautista Rivas Ramírez como 
copropietario de la parcela 34-A del sector PA-02 “Castillo Alto”, la propuesta para 
tramitar mediante la firma de un Convenio Urbanístico los instrumentos de planeamiento 
necesarios, para la reubicación de las parcelas 34-A, D y VPU-3, con el fin de implantar un 
supermercado. 

 
En dicha propuesta, se presenta el borrador de convenio adjunto, así como el 

Proyecto de Innovación del PGOU de Nerja en el Sector PA-02 “Castillo Alto” y la separata 
del Proyecto de Urbanización del PA-02. 
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Dichos instrumentos, son los necesarios para impulsar inicialmente, este importante 

proyecto para Nerja, el cual, aumentará nuestro tejido comercial, creará empleo y 
supondrá un impulso para el propio desarrollo del sector. 

 
La aprobación de este convenio, supone establecer las condiciones necesarias, 

derechos y obligaciones, que ambas partes suscriben, estableciendo claramente los pasos a 
seguir, para la consecución del objetivo marcado. 
  

Dicho convenio, cuenta con los informes favorables del Arquitecto Municipal D. 
Rafael J. Gómez Martín, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Antonio Dorado Polo y la 
Letrada de Urbanismo Dª. María Victoria Pezzi Cristóbal. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular, 

propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Nerja los siguientes ACUERDOS:  
 
1º Acordar abrir el plazo de exposición pública de dicho convenio conforme al art. 

39.2 de la L.O.U.A.  
 
2º Facultar al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja a la firma de 

cuantos documentos resulten necesarios para la consecución de dicho acuerdo. 
 

3º Dar traslado de este Acuerdo a los interesados y a los Servicios de Urbanismo, 
Infraestructura, Intervención y Secretaría para su conocimiento y a efectos 
oportunos.” 

 
En el expediente consta informe del secretario general. 
 
No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 

dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
 
“4º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN APROBACIÓN INICIAL DE LA INNOVACIÓN DEL 
P.G.O.U. DE NERJA EN SECTOR PA-02 “CASTILLO ALTO” PARCELAS 34-A Y D.- Por el Sr. 
secretario general, se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras, de fecha 16/04/2014, donde consta: 
 

“PR-PARC-34ª-D-PA-2: Propuesta aprobación inicial de la innovación del PGOU 
de Nerja en sector PA-02 “Castillo Alto”, parcelas  34-A Y D 

 
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 

resultado de la votación: 
 
 IU-CA (2).- Abstención 
 PSOE (2).- Abstención 
 P.P. (6)  Sí” 
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Así mismo, se da cuenta de la propuesta a que hace referencia el dictamen y que a 

continuación se transcribe. 
 

<<Se da cuenta del Expediente para aprobación inicial de la modificación puntual 
de elementos del PGOU (Parcelas 34A y “D“ del sector PA-2 del PGOU de Nerja), y 
 
RESULTANDO.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de este Término Municipal 
fue aprobado definitivamente en la sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de fecha 12 de Abril de 2000, habiéndose realizado las 
publicaciones preceptivas. 
 
RESULTANDO.- Que la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de 
Nerja a la LOUA fue aprobado definitivamente en la sesión del Pleno de fecha 28 de Abril 
de 2011, habiéndose publicado el texto en el BOP número 143 del día 27/julio/2011. 
 
RESULTANDO.- Que por el arquitecto D. Francisco Criado Rodríguez se ha redactado 
proyecto contenido en  19 folios y 7 planos para tramitar una Innovación del Plan General 
de Ordenación Urbana de este Término Municipal, con la finalidad de alterar la ubicación 
de las parcelas 34A, de carácter privado con uso industrial, y “D” de titularidad municipal 
con destino a equipamiento deportivo público, sitas en la calle Benamocarra del sector 
PA-2 Castillo Alto del PGOU de Nerja, tal y como se acuerda en el convenio urbanístico de 
planeamiento aprobado inicialmente con anterioridad a este expediente. 
        
CONSIDERANDO.- Que de conformidad con lo expresado en la memoria  de la 
documentación elaborada para este Expediente de Modificación de Elementos del Plan 
General se consideran justificados los motivos en que se funda y conveniente y oportuna su 
tramitación, en base al convenio urbanístico de planeamiento en tramitación, habiéndolo 
informado favorablemente el Arquitecto Municipal en fecha 10 de Abril de 2014, 
condicionándolo a la aprobación del convenio urbanístico previo y a la ejecución de la 
sentencia a favor de Monte Rigal, S.L. sobre el Proyecto de Reparcelación del sector PA-2 
del PGOU.  
     
CONSIDERANDO.- Que el convenio urbanístico ha sido aprobado en el punto anterior y 
que con fecha 07 de Abril de 2014 ya fue emitido informe por la T.M.A.E. en funciones de 
Letrada de Urbanismo en relación a que la ejecución de la sentencia a favor de Monte 
Rigal, S.L. sobre el Proyecto de Reparcelación del sector PA-2 del PGOU no afecta a las 
parcelas incluidas en la presente innovación del PGOU.  
 
CONSIDERANDO.- Que con fecha 08 de Abril de 2014 ha sido emitido informe favorable 
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas municipal del Departamento de 
Infraestructura.  
 
CONSIDERANDO.- Que en fecha 10 de Abril actual se ha emitido informe jurídico 
Municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución, “MOD-PARC-34A-D-PA-
2”, a la que presta su conformidad el Secretario General, habiendo recaído dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en su 
sesión del día 16 del pasado mes de abril. 
 
CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.ll) de la Ley de Bases de 
Régimen Local, 27.2 y 30 y 35 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 



 
                                                               Sesión nº 05-02-05-14- 

- 6 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

Andalucía (LOUA),  120, 123, 130 y ss. y 161 del Reglamento de Planeamiento (RP), y 
demás disposiciones concordantes y de aplicación, sobre suspensión de licencias, 
competencia y procedimiento. 
 
CONSIDERANDO.- Que la presente modificación no altera de forma integral ni sustancial 
la ordenación estructural del Plan General que se modifica, pero tiene por objeto una 
diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones 
o equipamientos, por lo que requiere el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía a 
tenor de lo dispuesto en el Artículo 36.2.c).2ª. 
 
CONSIDERANDO.- Que contra este acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por ser 
acto de mero trámite que afecta a la normativa general del Plan General>>. 
 

No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 
 
PRIMERO: APROBAR INICIALMENTE el Expediente de Innovación del Plan General de 
Ordenación Urbana para alterar la ubicación de las parcelas 34A, de carácter privado, y 
“D” de titularidad municipal con destino a equipamiento deportivo público, sitas en la 
calle Benamocarra del sector PA-2 Castillo Alto del PGOU de Nerja, condicionando su 
aprobación definitiva a la aprobación y firma del convenio urbanístico de planeamiento 
del que trae causa. 
 
SEGUNDO: Someter a información Pública, durante un mes, dicho Expediente de 
Modificación, con las condiciones y requisitos exigidos en los artículos 32.1.2ª y 39.1 de la 
LOUA y 128 de su RP. 
 
TERCERO: Aprobar el Expediente también Provisionalmente para el supuesto de que no se 
formulen alegaciones contra el acuerdo de Aprobación Inicial.” 
 
 
“5º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE Y DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PARTIDO POPULAR RELATIVA A LA REGULACIÓN DEL TIEMPO DE DEBATE DE LAS 
MOCIONES NO RESOLUTIVAS.- Por el Sr. secretario general, se da lectura al dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipalesde fecha 16/04/2014. Así 
mismo se da cuenta de la siguiente moción objeto del dictamen, donde consta: 
 
 “Desde el Grupo Municipal del Partido Popular somos conscientes de la necesidad 
de profundizar en propuestas que venga a reforzar el debate plenario con el ánimo de 
abordar el mayor número de propuestas posibles incluidas en el Orden del Día de las 
Sesiones Plenarias. Varios han sido los intentos por los diversos grupos que conformamos 
la Corporación de realizar propuestas en aras de avanzar en este sentido, coincidiendo 
todos en la diferenciación que merecen los asuntos resolutivos de los que no lo son.  
 

Bajo esta premisa de avanzar en los asuntos planteados mediante propuestas por 
parte de todos los grupos municipales, y al mismo tiempo, en defensa del debate de las 
iniciativas como claro ejercicio democrático, planteamos, para su conocimiento, debate y 
aprobación, los siguientes 
 
ACUERDOS: 
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1- Aumentar hasta un total de 8 minutos el tiempo de cada uno de los turnos 

destinado en las Comisiones Informativas a la exposición, intervenciones en 
primer y segundo turno y cierre por parte del o la ponente de las mociones no 
resolutivas, al considerarse las Comisiones Informativas como el órgano municipal 
en cuyo seno pueden y deben realizarse debidamente las funciones de la 
participación y control de la gestión municipal, además de tener como función la 
preparación y estudio de los asuntos que han de someterse a la decisión de los 
órganos y autoridades con capacidad para la adopción de acuerdos. 

 
2- Regular el tiempo de las intervenciones en las Sesiones Plenarias de las Mociones 

no Resolutivas de la siguiente forma: 
 Exposición de motivos:    3 minutos 
 1º Turno de intervención:   3 minutos 
 2º Turno de intervención:   1 minutos 
 Cierre por parte ponente de la moción: 1 minutos 

 
3- Este acuerdo entrará en vigor, y por tanto será de aplicación, en el mismo 

momento de su aprobación.” 
 

 
No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 

dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“6º.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU PARA LA ZONA DE 
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE “EL PLAYAZO”.-  
 

Se advierte que el presente punto se ha incluido en el orden del día sin estar 
dictaminado, por lo que procede someterlo a la consideración del Pleno antes de proceder 
a su debate, y de esta manera se pasa a votación la ratificación de la inclusión de este 
asunto en el orden del día, resultando que por unanimidad de los asistentes que son 12 de 
los 21 miembros de hecho y de derecho que componen la Corporación, el Pleno acuerda 
ratificar la inclusión de este asunto en el orden del día. 

 
Por el Sr. secretario general, se da lectura al dictamen favorable de la Comisión 

Informativa de Hacienda y Gobernación de fecha 16/04/2014. Así mismo se da cuenta del 
Decreto de la Alcaldía nº 833/2014 de fecha 24/04/2014 objeto del dictamen 
mencionado y que es el que se somete a ratificación: 
 
 Vista la propuesta de la concejal delegada de Planeamiento Urbanístico, una vez 

aprobado inicialmente el expediente de revisión parcial del PGOU de este 
municipio, Zona de Dinamización Turística del Playazo, juntamente con el Estudio 
de Impacto Ambiental integrado en el mismo y publicado en el BOP de Málaga de 
28 de marzo de 2014 y en el diario SUR el día 27 de marzo de 2014. 
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Desde esta Alcaldía se ha considerado, que a la vista de la importancia del 
documento y el amplio número de interesados del expediente de revisión parcial 
del PGOU de Nerja, el mes de exposición pública aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento es insuficiente. 

 
Por todo ello, he resuelto dictar el siguiente DECRETO: 

 
PRIMERO: Ampliar en un mes más, el plazo de información pública del expediente 
de revisión parcial del PGOU de este municipio, Zona de Dinamización Turística 
del Playazo y el Estudio de Impacto Ambiental que lo integra. 
 
SEGUNDO: Publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de 
los periódicos de mayor circulación de la provincia. 
 
TERCERO: Durante dicho plazo, quedará el expediente a disposición de cualquiera 
que quiera examinarlo en las oficinas municipales, servicio de urbanismo y 
presentar las alegaciones que tengan por conveniente. 
 
CUARTO. Elevar el presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento para su 
ratificación.” 

 
No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 

dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
Ratificar el Decreto de la Alcaldía anteriormente transcrito.” 

 
 
 
“7º.- PROPUESTA INSTITUCIONAL CONJUNTA DEL ALCALDE Y PORTAVOCES DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA E IZQUIERDA 
UNIDA RELATIVA AL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES EN LOS AYUNTAMIENTOS.-  Por 
el Sr. secretario general, se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 16/04/2014. Así mismo se da cuenta del 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, donde consta: 
 
<<Primero.- Instar al Gobierno de España a revisar las condiciones establecidas en las 
operaciones financieras formalizadas por las Entidades Locales en el marco del Plan de 
Pago a Proveedores. La revisión de estas condiciones será mediante: La ampliación del 
período de carencia, la ampliación del plazo de amortización y la reducción del tipo de 
interés 
 
Segundo.- Instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones que convoque, a la mayor 
brevedad, a la Comisión Nacional de Administración Local para determinar esta revisión. 
 
Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones del Gobierno de España, a la Diputación Provincial de Málaga, a la FAMP 
y a la FEMP>>. 
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No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

“8º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. DE 27/03/2014, APROBANDO PROPUESTA 
CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DE EDUCACIÓN Y CULTURA APOYANDO EL 
PROYECTO DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE SOLICITADO POR EL CEIP “LAS 
MARAVILLAS” DE MARO.- Por el Sr. secretario general, se da lectura al dictamen favorable 
de la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes de fecha 
15/04/2014. Así mismo se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, donde 
consta: 
 

“8º.- PROPUESTA ALCALDE-PRESIDENTE Y CONCEJALA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
APOYO PROYECTO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE SOLICITADO POR EL CEIP LAS 
MARAVILLAS DE MARO.- Se da cuenta de moción conjunta de la alcaldía y la 
concejala delegada Educación y Cultura dirigida a la Junta de Gobierno Local, donde 
consta: 

 
“El CEIP Las Maravillas es el único centro educativo que existe en Maro, la 

población de Maro cada vez es más mayor y la mayoría de niños y niñas pasaron a 
realizar sus estudios  a los centros de Nerja, ya que tenían servicios de los que carecía 
este (aula matinal, comedor, clases extraescolares, profesores especialistas, etc.), y es 
que los padres y madres que trabajan necesitan un centro que les de todos los servicios 
posibles para la conciliación de su vida laboral y familiar.  
 

Hace unos años apenas contaba con muy poco alumnado y sólo dos profesores 
que a su vez hacían las veces de director, jefe de estudios, secretario, etc. lo que hacía 
pensar en su cierre. Pero con la nueva Directora del Centro se han realizado muchos 
cambios, los primeros encaminados al arreglo del Centro, que junto con el 
Ayuntamiento, se consiguió dar un buen lavado de cara y aunque aún queda mucho 
por hacer (lo más urgente es la instalación eléctrica), hemos conseguido un Centro 
bastante digno. Estos cambios se han notado por parte de los padres, consiguiendo 
cada año más matrículas y por consiguiente un aumento del profesorado, en la 
actualidad el Centro cuenta con cuatro profesoras y 29 alumnos/as. 
 

Tanto la Directora, como el resto de profesoras, tienen claro que su principal 
finalidad es garantizar el derecho a la igualdad de condiciones y oportunidades al 
alumnado que cursa sus estudios en el CEIP Las Maravillas, “creo que nuestra labor 
principal ha de ser sobre todo, la de buenos organizadores de los recursos humanos y 
materiales que hay en la comunidad, y orientar nuestro trabajo hacia la consecución 
de metas de calidad formativa. Debemos procurar, además, que la comunidad escolar 
se sienta cada vez más cohesionada, con un sentido de trabajo en equipo y de 
responsabilidad compartida”. 
 

Dadas las características propias del centro, del alumnado y de la comunidad 
educativa en general, las profesoras del CEIP Las Maravillas, tenían claro que 
requerían una metodología diferente al resto de los centros. Habían oído hablar 
anteriormente de la Comunidad de Aprendizaje, de hecho dos Centros de la Axarquía, 
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recientemente se han transformado en Comunidad de aprendizaje, por lo que esta 
idea se comenzó a forjarse entre ellas. Su forma de trabajar, la implicación de las 
familias, las condiciones del entorno, las características de los grupos y la diversidad 
del alumnado hizo que finalmente decidiesen, con el apoyo unánime de toda la 
Comunidad Educativa, transformar el Centro en Comunidad de Aprendizaje. 
 

El preámbulo de la LOE, dice: “El principio del esfuerzo, que resulta indispensable 
para lograr una educación de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la 
comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución 
específica. Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán 
comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida del Centro. El 
Centro y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizajes 
ricos, motivadores y exigentes. Las Administraciones Educativas tendrán que 
facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus 
funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles al 
mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al 
sistema educativo y crear un entorno favorable para la formación personal a lo 
largo de toda la vida. Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido 
permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos. 

 
El proyecto una vez finalizado, fue presentado en el Consejo Escolar, igualmente 

se presentó ante diversas Asociaciones y Colectivo, para pedir su apoyo como 
voluntarios en este proyecto, contando con muy buena acogida por todos. Cualquier 
persona, asociación o colectivo que quier participar en este proyecto podrá hacerlo, 
algo que hace que este proyecto sea un proyecto abierto en el que todos podemos 
contribuir a la mejora educativa de nuestra localidad. Se adjunta el proyecto que ha 
presentado el CEIP Las Maravillas solicitando convertirse en una comunidad de 
aprendizaje y como en la presentación del propio proyecto figura “Educar es una tarea 
de todos: familia, personal docente, personal no docente, alumnado y, por su puesto, 
la sociedad entera”. 
 

Por los motivos anteriormente expuestos, es por lo que proponemos a la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Instar a la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de 

Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, a que atienda la solicitud del 
CEIP LAS MARAVILLAS DE MARO y apruebe su proyecto de Comunidad de 
Aprendizaje.” 

 
En el expediente consta informe del secretario general, 

 
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 
1º.- Aprobar la moción anteriormente transcrita. 

 
2º.- Ratificar el presente acuerdo en una sesión plenaria que celebre la 

Corporación.” 
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No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente transcrito.” 

 
 
“9º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. DE 04/04/2014 APROBANDO MOCIÓN 
CONJUNTA DEL ALCALDE Y CONCEJALA DELEGADA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
SOLICITANDO LA APROBACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRO DE 
SALUD DE NERJA.- Por el Sr. secretario general, se da lectura al dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 
15/04/2014. Así mismo se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se 
somete a ratificación: 
 

“9º.- MOCIÓN  CONCEJALA DELEGADA DE SALUD SOLICITANDO DE LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES SOBRE 
APROBACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRO DE SALUD.-
Se da cuenta de la moción conjunta de la alcaldía y de la delegada de Salud de 
este Excmo. Ayuntamiento de Nerja, dirigido a la Junta de Gobierno Local donde 
consta: 

“En Nerja tenemos un centro de salud donde “muchos ciudadanos han 
expresado su malestar por la saturación que sufre el actual”, quejas que no hacen 
sino poner de manifiesto sus deficiencias.  
 

Entendiendo la urgencia e inaplazable necesidad de dotar a nuestro 
municipio con un nuevo Centro de Salud, que cubra las demandas de la población, 
el Grupo Popular de Nerja ha expresado, en innumerables ocasiones, su 
preocupación por la tardanza de la Junta de Andalucía en atender esta 
problemática de nuestra localidad, que afecta al conjunto de la población. Se ha 
exigido en innumerables ocasiones la redacción del nuevo Proyecto Básico y de 
Ejecución del Nuevo Centro de Salud, atendiendo a las determinaciones del 
Nuevo Plan Funcional, adaptándose a la nueva ubicación de la parcela, 
URBANÍSTICAMENTE ADECUADA, para llevar a cabo la mencionada construcción, 
de acuerdo con el nuevo Programa Funcional. 

 
El programa funcional es una herramienta básica para el desarrollo 

adecuado de un proyecto de ejecución de un centro de salud. 

¿Para quiénes? Para los nerjeños y nerjeñas, usuarios principales del Centro de 
Salud y de sus diferentes áreas y unidades.  

¿Qué queremos? Recursos necesarios  para cubrir las necesidades de estos usuarios. 

¿Cómo lo queremos? Definiendo el funcionamiento y organización, para poder 
proceder a la realización del Proyecto Básico y de Ejecución para la construcción 
del mismo. 

¿Con quiénes? Con Profesionales y equipamiento. 
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¿Dónde? En la parcela existente, que está a la espera de que la Junta de Andalucía 
apruebe este Nuevo Plan Funcional. 

Sin el Programa Funcional, no existe la posibilidad de llevar a cabo la redacción 
del Proyecto Básico y de Ejecución,  del Nuevo Centro de Salud, ni el inicio de las 
obras; y nos parece una irresponsabilidad por parte del Gobierno Andaluz, que 
después de que el Pleno del Ayuntamiento de Nerja haya instado, en multitud de 
ocasiones, a la Delegación territorial de Málaga y a la propia Consejería, no se le haya 
traslado a esta Corporación ninguna información del estado de tramitación del 
expediente. Tan solo tenemos la respuesta que se ha trasladado al Grupo 
Parlamentario Popular Andaluz, en relación a éste tema, y que es, y copio literal: “una 
vez sea aprobado el nuevo Programa funcional, contaremos con las condiciones 
necesarias para la redacción del la Adaptación del Proyecto de Centro de Salud de 
Nerja, que será puesto a disposición de los solicitantes para su consulta y toma de 
notas”.  

 
Por supuesto que la siguiente pregunta es ¿Hasta cuánto más hay que esperar?. 

 
Por lo tanto, ante el pasotismo o desidia, y la falta de interés del Gobierno 

Andaluz para dar respuesta a una necesidad básica como es de tener un Centro de 
Salud que de respuesta a las necesidades de atención sanitaria de los nerjeños y 
nerjeñas. 

 
Proponemos a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes  

 
Acuerdos: 

 
 Instar, una vez más, a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a la 

aprobación de manera urgente del Nuevo Programa Funcional para proceder de 
inmediato a la redacción de la Adaptación del Proyecto del Nuevo Centro de 
Salud de Nerja y el Proyecto Básico de Ejecución, e inicio de las obras. 

 Dar traslado a la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía Dña. Mª José Sánchez Rubio, así como a su Delegado Territorial en 
Málaga, D. Daniel Pérez Morales. 

 Ratificar este Acuerdo en el Pleno de la Corporación.  
 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda: 

 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 

No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente transcrito, debiendo 
trasladarse el presente acuerdo al Secretario General Provincial de Administración Local y 
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.” 

 
“10º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL 
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PARTIDO POPULAR Y CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SOLICITANDO A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE MÁS VIGILANCIA EN LA ZONA 
MARÍTIMA DEL PARAJE NATURAL DE MARO-CERRO GORDO.- Por el Sr. secretario 
general, se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, Agricultura y Pesca de fecha 15/04/2014. Así mismo se da cuenta de la 
siguiente moción objeto del dictamen, donde consta: 
 
 “El medio marino del Paraje natural, por su situación en pleno Mar de Alborán, 
presenta unas características que lo hacen único en el contexto biogeográfico 
mediterráneo dada la importancia influencia del cercano Océano Atlántico. 
 
 Entre las fanerógamas marinas es interesante destacar  la presencia de tres de las 
cuatro fanerógamas marinas presentes en las costas andaluzas. Posidonia oceánica, 
Cymodocea nadosa y Zostera marina, las cuales desempeñan una importantísima función 
ecológica. Estas especies forman praderas que en la actualidad siguen estando muy 
mermadas por el continuo arrastre de las embarcaciones de pesca. 
 
 Las praderas de Zostera marina se extienden a lo largo del ámbito marino del 
espacio natural entre los 3 y 17 m de profundidad siendo su presencia más notable frente a 
la playa del Cañuelo (con pequeños rodales situados a menos de 5 m. al oeste de la playa) 
y frente a la Torre de Maro entre los 8 y 14 m. de profundidad. 
 
 Por otro lado, en la zona de los acantilados de Maro, entre unos 4 y 10 m de 
profundidad, aparece Cymodocea nodosa formando praderas mixtas con zostera marina. 
 
 Por último, la pradera de Posidonia oceánica se localiza frente a la 
desembocadura del Río de la Miel, entre los 3 y 12 m de profundidad, colonizando 
espacios dispersos situados entre los cantos y bloques que componen el abanico deltáico 
del río, los cuales dada su extensión y cantidad parecen haber actuado como arrecifes 
disuasorios frente a la pesca de arrastre y marisqueo. 
 
 Según la propia Consejería, en la actualidad ocupa una extensión de unas 8 
hectáreas constituyendo posiblemente un vestigio de lo que fue una pradera mayor, 
reconoce el ente. 
 
 Personas muy vinculadas a las actividades subacuáticas califican de brutal 
agresión, la que han sufrido las praderas marinas del Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo. 
Acusan a la pesca furtiva como la principal causa de la desaparición paulatina de la flora y 
de la fauna marina. 
 
 Esta falta vigilancia está provocando una situación gravísima, poniendo en serio 
peligro las propiedades y el mantenimiento  de este patrimonio natural. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a 
este Pleno para su aprobación, los siguientes, ACUERDOS: 
 
1º.- Solicitar a la Consejería  de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía que habilite los medios necesarios para aumentar la vigilancia de la 
zona marítima comprendida en el ámbito del Paraje Natural Maro-Cerro Gordo. 

 
2º.- Dar traslado de dicho acuerdo a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
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ambiente de la Junta de Andalucía.” 
  

 No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 
 
 Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
“11º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR Y CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE SOLICITANDO A LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE UN ESTUDIO DE LA ZONA DE COSTA DE NERJA 
PARA LA CREACIÓN DE FUTUROS ARRECIFES ARTIFICIALES.- Por el Sr. secretario general, 
se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca de fecha 15/04/2014. Así mismo se da cuenta de la siguiente moción 
objeto del dictamen, donde consta: 
 
 
 “El hundimiento  de barcos y la creación de arrecifes artificiales generarían un 
gran beneficio para el ecosistema submarino y aportaría al turismo un atractivo mas. Esta 
acción se efectuaría fuera del Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo y tiene como objetivo 
la protección de los fondos marinos, la creación de nuevos hábitats, así como al mismo 
tiempo, se evitaría la actividad de los barcos de arrastre en estas zonas. Hay que realizar 
acciones que protejan a las praderas de fanerógamas marinas, ya que es evidente que su 
deterioro se acentúa a pasos agigantados. 
 
 Incuestionablemente, a su vez, se favorecería al turismo de buceo recreativo (que 
está cada vez más demandado), con lo que se podría generar más empleo en esta área, e 
igualmente redundaría en una abundante pesca. 
 En el libro “Praderas y Bosques Marinos de Andalucía” entre muchas cosas, señala 
que: 
 

 El denso follaje de las praderas favorece la deposición de partículas en 
suspensión y por tanto la transparencia de las aguas. 

 Su complejo entramado de rizomas tiende a consolidar y estabilizar los 
sedimentos. 

 Atenúan el hidrodinamismo marino y como consecuencia la erosión costera. 
 Son responsables de una elevada producción de oxígeno y de materia 

orgánica. 
 Constituyen el hábitat de numerosísimas especies, muchas de las cuales 

utilizan estos ambientes como guarderías, donde realizan reproducción y 
donde encuentran refugio sus fases juveniles, entre moluscos, crustáceos, 
peces, etc. Se contabiliza más de un centenar de especies en nuestras costas. 

 
Estos arrecifes artificiales o módulos tendrían una triple finalidad, por un lado un 

carácter disuasorio, con perfiles salientes para la pesca ilegal de arrastre, un carácter 
productivo, con gran cantidad de huecos para que sirvan de cobijo a las numerosas 
especies marinas, y por último un carácter protector hacia las praderas de fanerógamas 
marinas que aún subsisten. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a 
este Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos: 
 

1. Solicitar a la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía que realice un estudio de la zona de costa de Nerja para determinar 
que área es la más idónea para la creación de futuros arrecifes artificiales. 

2. Solicitar  que se de traslado de dicho estudio al Ayuntamiento de Nerja con el fin 
de presentar un proyecto de creación de estos arrecifes artificiales (bien sea con el 
hundimiento de barcos o de módulos prefabricados) para la posterior obtención 
de los permisos necesarios para llevar a cabo la acción. 

3. Dar traslado de dichos acuerdos a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.” 

 
No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 

dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 

“12º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR Y CONCEJALA DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS RELATIVA A LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD.- Por el Sr. 
secretario general, se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda de fecha 16/04/2014. Así mismo se da cuenta de la 
siguiente moción objeto del dictamen, donde consta: 
 
 “La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, aprobada por el 
Parlamento de Andalucía únicamente con los votos del PSOE, incluía la creación del canon 
de mejora, un impuesto que se ven obligados a pagar todos los andaluces en su recibo del 
agua. Este canon tiene una naturaleza finalista, lo que significa que en su totalidad solo 
podrá ser destinado a la ejecución de obras de depuración de aguas residuales declaradas 
obras de interés de la Comunidad Autónoma. 
 

Existe un acuerdo de 26 de octubre de 2010, de Consejo de gobierno, por el que 
se declaran de interés de la comunidad autónoma de Andalucía las obras hidráulicas 
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía. (BOJA 
219, de 10 de noviembre de 2010). 
 

En este acuerdo se establecen 300 actuaciones en la comunidad autónoma, con 
una inversión prevista de 1.765.956.000 € y que generarían 28.400 empleos. 
 

En concreto para nuestra provincia, se proponen cuarenta y siete actuaciones, por 
valor de 390.093.000 euros y que generarían 6.300 puestos de trabajo. 
 

Al igual que en nuestra localidad se contemplaba la realización de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales y colectores en Nerja y sus núcleos que como bien es 
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sabido está siendo financiada por le Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, lo que 
evidencia la invalidez de tal acuerdo. 

 
Es por ello que conjuntamente el servicio de infraestructura del Excmo. 

Ayuntamiento de Nerja y la empresa municipal de aguas, Aguas de Narixa, elaboraron un 
listado de obras de interés general relacionadas con el saneamiento municipal y que sería 
financiables mediante la aplicación del canon de mejoras: 
 

EBAR Río Seco 35.000 
EBAR de Castillo Alto 45.000 
EBAR Punto Limpio 45.000 
EBAR Instituto Chaparil 45.000 
Colector de Aliviadero de EBAR de Maro 70.000 
Colector de Saneamiento c/ Trancos 20.000 
Colector Saneamiento c/Iglesia 10.000 
Colector de Saneamiento c/ Virgen del Carmen 20.000 
Colector de Saneamiento Almijaras Flamingo 60.000 
Colectores de Saneamiento Barriada de los Poetas 50.000 

  

Este Grupo político siempre ha considerado, y el tiempo nos viene dando la razón,  
que el objetivo de esta Ley es puramente recaudatorio, que no implica una gestión más 
eficaz y austera del recurso y que se utilizaría por parte de la Junta de Andalucía para 
consolidar un entramado administrativo paralelo injustificadamente extenso y además, por 
la propia indefinición del texto, profundamente ineficaz. 
 

Por tanto,  nos encontramos  que hay casi 300 obras, por un valor de más de 1700 
millones de euros, sin ejecutar y los ciudadanos ya han pagado casi 200 millones de euros 
para estas obras, sin que la Junta de Andalucía explique a que ha destinado este dinero. 
 

Estas obras tienen fecha límite impuesta por la CE de 2015 y si no están terminadas 
los ayuntamientos se pueden encontrar con multas por una incorrecta depuración de sus 
aguas, lo cual ocurre desde hace años. 
 

La actitud de  la Junta de Andalucía es indecente, ni hace las obras, ni nos dice cual 
es el calendario, ni la prioridad en la realización de las mismas, ni tampoco nos comunica 
cuales serian las sanciones en caso de incumplimiento de los plazos.  
 

En aras a la transparencia, La Junta de Andalucía debe establecer, de una vez por 
todas, un calendario de actuaciones para dar cumplimiento al acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 26 de octubre de 2010 y establecer las prioridades en las actuaciones 
pendientes de ejecutar. 

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

1.- Exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que cumpla 
la Ley, destinando íntegramente el canon de mejora, que cobra a todos los 
andaluces, a la ejecución de todas las obras pendientes en la provincia para 
garantizar la depuración de las aguas residuales, como dispone la directiva marco 
de aguas.  

2.-  Exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que 
establezca unos plazos de ejecución de todas las actuaciones a realizar en nuestra 
provincia, al objeto de terminar las obras en tiempo y forma, como exige la 
directiva marco europea.  

3.-  Poner en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio el importe correspondiente a las sanciones por vertidos debido a la falta 
de depuración de aguas residuales en los  municipios de nuestra provincia, con el 
objeto de que la Junta de Andalucía, responsable de la no ejecución de estas obras 
de mejora,  transfiera dichas cantidades a los Ayuntamientos y que éstos puedan 
así hacer frente a las sanciones y que no sean los alcaldes de estos municipios los 
que tengan que resolver un problema de los cuales o son responsables. 

4.-   Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Hacienda, a la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,  al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y a la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias.”  

No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 

“13º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
RELATIVA AL PLAN DE ACCESIBILIDAD RESIDENCIAL EN ANDALUCÍA.-  Por el Sr. 
secretario general, se da lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda de fecha 16/04/2014. Así mismo se da cuenta de la 
siguiente moción objeto del dictamen, donde consta: 

 
 “El 30 de Enero de 2012 la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias firmaron el Pacto por la Accesibilidad, cuyos objetivos se definen 
en torno a cuatro áreas: Concienciación y Formación, Normativa, Actuaciones de Fomento 
y Participación. 
 

Entre las actuaciones de fomento, se prevé la elaboración de planes de 
accesibilidad y programación de actuaciones.  
 

Si unimos a estos datos los derivados del Informe Especial del Defensor del Pueblo: 
“El Parque Residencial sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad”, las 
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cifras arrojan que se ha hecho muy poco en esta materia y queda mucho por hacer. 
 

En Andalucía se estima que existen 581.000 viviendas de 3 o más plantas sin 
ascensor, lo que supone que hay 1.765.513 personas ocupando estas viviendas sin 
ascensor. De ellas se estima que el 10% son discapacitadas, es decir, 165.000 personas, sin 
embargo estamos hablando de edificios que suelen tener más de 50 años, por lo que los 
ocupantes son en su mayoría personas mayores con dificultades de accesibilidad. 
 

La nueva Ley 8/2013 de 26 de Junio de Rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, FACILITA LA REALIZACIÓN DE OBRAS para la supresión de barreras 
arquitectónicas. Viene a dar respuesta a algunas de las dificultades legales que señalaba el 
Defensor del Pueblo como el quórum exigido por la  Ley de Propiedad Horizontal, 
pasando de la necesidad de 3/5 a la mayoría simple para la decisión de la Comunidad de 
Vecinos. 
 

La Ley 26/2011 sobre derechos de las personas con discapacidad obliga a 
garantizar la accesibilidad (ascensor, salva-escaleras, rampas…) mediante “ajustes 
razonables” en todas las edificaciones ya existentes antes del 1 de enero de 2016. Pero no 
se definen dichos ajustes, por lo que en la práctica es difícil su aplicación.  
 

En Andalucía, el Decreto 293/2009 de 7 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las Infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación, y el transporte en Andalucía contempla una obligación genérica 
de adaptación de los inmuebles públicos y privados, en un plazo de 10 años desde su 
entrada en vigor, lo que se cumple en 2019.  
 

Este objetivo será imposible sin el impulso y las ayudas necesarias por parte de la 
administración competente, la comunidad autónoma. 
 
La reciente aprobación del Real Decreto 233/2013 de 5 de abril, por el que se regula el 
Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, por el Gobierno de la nación, ofrece todo 
un programa de Fomento de la Rehabilitación edificatoria, destinados a garantizar una 
vivienda digna, accesible, y adecuada. 
   
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en este 
Ayuntamiento propone a este Pleno para su aprobación los siguientes 
 

ACUERDOS 

El Ayuntamiento de Nerja acuerda: 
 

1- Instar al gobierno andaluz a:  
 

a) Aprobar un Plan Autonómico de Accesibilidad Residencial, para posibilitar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 293/2009, de 7 
de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, especialmente la relativa a la instalación de 
ascensores. 
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b- Establecer los mecanismos para la información a las Comunidades de 

propietarios de los cambios introducidos en la legislación para lograr el 
objetivo de la accesibilidad así como de las líneas de Ayudas Estatales en 
vigor. 
 

c- Establecer una línea de ayudas autonómicas para prever los supuestos en los 
que los miembros de la Comunidad de Propietarios, o alguno de ellos no 
pueda asumir los costes que conllevarían tales obras.  
 

d-  Crear una aplicación WEB, para ofrecer toda la información pertinente para 
la ejecución de estos proyectos, así como de las posibles ayudas publicando 
las convocatorias de las mismas así como la resolución de los adjudicatarios a 
fin de garantizar la necesaria transparencia y pública concurrencia.  
            

e- Impulsar la aprobación de un Acuerdo-Marco de colaboración con las 
corporaciones locales en materia de financiación de las políticas públicas de 
vivienda conforme a la normativa vigente con el objeto de dotar a éstas de los 
medios necesarios para su cumplimiento.   
 

f-  Fomentar e impulsar la aprobación de Planes Municipales de Accesibilidad 
Residencial, en el que se delimiten las áreas de actuación prioritarias de 
iniciativa pública, y de colaboración público-privada.  

 
2- Dar cuenta de estos acuerdos a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 

Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias” 
 

No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 

 
 
 

“14º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. DE FECHA 07/03/2014 APROBANDO MOCIÓN 
CONJUNTA DEL ALCALDE Y DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR POR LA DEFENSA DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL.- Por el Sr. secretario general, se da lectura al dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 
16/04/2014. Así mismo se da cuenta de la siguiente moción objeto del dictamen, donde 
consta: 
 
 “3º.- PROPUESTA CONJUNTA DEL ALCALDE Y DEL PORTAVOZ DEL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN DEFENSA DE LA LEY DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.- A 
continuación se da cuenta de la moción conjunta presenta por el sr. alcalde y el 
concejal portavoz del Grupo Municipal  Popular, dirigido a la Junta de Gobierno 
Local, donde consta: 

 
<<El pasado 19 de diciembre de 2013 se aprobó por las Cortes Generales la 
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Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que tras su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del día 30 entró en vigor el 31 de 
diciembre de 2013. 

 
Este texto legal pretende asumir el reto de promover un nuevo modelo de 

Administración Local en el que se garantice la prestación de servicios públicos de 
calidad a los ciudadanos bajo parámetros de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. Marco de referencia derivado del artículo 135 de la 
Constitución Española, que debe inspirar el actuar de todas las Administraciones 
Públicas y, entre ellas, el de las Corporaciones Locales. 

 
Para ello, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

lleva a cabo diferentes modificaciones del régimen local que persiguen los siguientes 
objetivos:  

 
- Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las de 

otras Administraciones Públicas, de manera que se eviten los problemas de 
solapamientos competenciales entre Administraciones Públicas existentes 
hasta ahora. 
 

- Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo 
con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, 
fortaleciendo el papel de las Diputaciones provinciales, a fin de generar un 
modelo de cooperación interterritorial que valore y actualice el papel del 
municipalismo, al tiempo que garantice una prestación adecuada de servicios 
y la financiación de los mismos. 

 
- Garantizar un control financiero y presupuestario acorde con las exigencias de 

buen gobierno propias de una democracia desarrollada. 
 
- Favorecer la iniciativa económica como elemento de impulso a la 

recuperación de la actividad económica del país y observando los necesarios 
requisitos de transparencia e información pública al ciudadano en línea con 
los postulados derivados del Derecho de la Unión Europea. 

 
El desarrollo de las potencialidades que ofrece el nuevo marco legal 

constituye la responsabilidad de los gobiernos y administraciones locales. Como 
poderes públicos, las Corporaciones Locales somos las protagonistas e impulsoras 
de este cambio en el que, partiendo del nivel alcanzado en la prestación de la 
cartera de servicios y en nuestro papel de dinamizadores de la vida económica y 
social, el reto estriba en realizar estas actuaciones con una óptima gestión de los 
recursos públicos, circunstancia que nos permitirá seguir avanzando en nuestras 
tareas.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido 

Popular en el Ayuntamiento de Nerja propone para su aprobación los siguientes 
acuerdos: 

 
1º.- Manifestar nuestra defensa y apoyo a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la medida 
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que se comparten plenamente los objetivos de la misma. 
 

2º.- Asumir el reto de la implementación de las medidas contempladas en la Ley 
27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,  
con el fin de transformarnos en el nuevo modelo de Administración que 
diseña. 

 
3º.-Garantizar a nuestros ciudadanos un modelo de sociedad del bienestar que 

consolide, organice y actualice la prestación de unos servicios de calidad 
con independencia de su lugar de residencia. 

 
4º.-Ratificar estos acuerdos por el Pleno de la Corporación>>. 

 
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 
          Aprobar la moción transcrita.” 
  

 No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 
 
 Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente transcrita.” 
 
 
 
“15º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DE EMPLEO Y PORTAVOZ DEL 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR RELATIVA A MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA 
FAVORECER  EL EMPLEO JOVEN.- Por el Sr. secretario general, se da lectura al dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 16/04/2014. Así 
mismo se da cuenta de la siguiente moción objeto del dictamen, donde consta: 
 
 “La situación del desempleo juvenil en nuestra Comunidad llega a límites 
alarmantes, con una tasa de paro del 64% con 210.000 jóvenes de hasta 29 años en paro 
en Andalucía según la EPA y llegando esa tasa al 75% para los jóvenes 
de hasta 19 años que quieren trabajar. 
 

Tal y como contempla el Gobierno central en muchas de sus medidas, el 
PPA quiere garantizar medidas con mayor vocación de permanencia, estableciendo 
un ámbito temporal amplio y estable, que ofrezca mayor seguridad a jóvenes y  empresas.  
 

En Andalucía las medidas para incentivar el empleo joven han sido escasas y 
han llegado tarde, pero además tienen un corto recorrido y ninguna vocación de 
permanencia. El fracaso de la propuesta “estrella” del gobierno socialista de la Junta de 
Andalucía, el “Bono de Empleo Joven”, reconocido hasta por sus propios 
consejeros, es buena muestra de ello. 
 

El gobierno andaluz parece estar esperando a percibir los fondos europeos para el 
empleo juvenil conseguidos por el Presidente Rajoy, otras Comunidades ya han hecho su 
trabajo y van por delante activando medidas que complementan la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013 / 2016. 
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Una Comunidad en la que más de 6 de cada 10 activos juveniles están en paro, que 
lidera el paro juvenil de España y de Europa, no puede permitirse no seguir impulsando 
medidas para luchar contra la lacra del paro juvenil. Los jóvenes andaluces no merecen 
que mientras que otras Comunidades tienen activadas medidas, aquí no puedan acceder a 
una ayuda para convertirse en autónomos, para incorporarse como socios a una 
cooperativa, o que las empresas no cuenten con todos los incentivos para contratar que sí 
tienen en otras regiones. 
 

Frente a esa inactividad del gobierno socialista de la Junta, el gobierno de España 
ha logrado que la Unión Europea apruebe un refuerzo económico de 6.000 millones bajo 
la denominada Iniciativa de Empleo Juvenil para el periodo 20142020 del que se 
beneficiarían todas las regiones que tengan tasas de desempleo juvenil por encima del 
25%. El 50% de ese fondo procede de una línea presupuestaria específica y el resto de una 
parte de la asignación del Fondo Social Europeo a cada uno de los países. 
 

España recibirá 1.887 millones de euros, incluida la aportación procedente del 
Fondo Social Europeo, de los cuales el 24,5% se destinarán a Andalucía (462 M€). El 50% 
de los fondos para Andalucía se gestionarán desde la Junta y el resto 
desde la Administración General del Estado. 
 

En este sentido, aprovechando esos fondos que recibirá nuestra comunidad 
proponemos que el Pleno de este Ayuntamiento adopte los siguientes 
 
A C U E R D O S  
 
1. Instar a la Junta de Andalucía a que apruebe un programa de estímulos a la 

creación y al mantenimiento del empleo joven, que contemple nuevos y atractivos 
incentivos a la contratación que complementen las muchas medidas adoptadas 
por el Gobierno de la Nación, para ofrecer una primera experiencia laboral a los 
jóvenes que aún no la han tenido, para fomentar la estabilidad en el empleo, para 
impulsar la formación dual. 

 
2.  Instar a la Junta de Andalucía a que como medidas concretas dentro de ese 

programa de estímulos incluya las siguientes medidas: 
 
 Incentivo a la contratación para facilitar la adquisición de una primera experiencia 

laboral a través de la incorporación de jóvenes a las empresas por un período 
mínimo de 6 meses. Ayuda que del equivalente al 50% del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) durante un máximo de un año y que se abonará en un pago 
único (3.900 euros/ 325 euros mensuales). Se trata de un incentivo excepcional a la 
contratación de duración determinada (temporal) para jóvenes sin 
cualificación o formación entre 18 y 24 años. 

 
 Incentivos a la contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años, mejorando y 

ampliando los incentivos a la contratación estable (de nuevo empleo o 
transformación de contrato temporal) con ayudas directas y en pago único de 6.000 
euros en cualquier sector económico, que podrán llegar hasta los 10.000 euros en 
sectores estratégicos y colectivos de jóvenes y territorios más desfavorecidos 

 
4. Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de 



 
                                                               Sesión nº 05-02-05-14- 

- 23 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

Andalucía así como a los distintos grupos que forman parte del 
Parlamento de Andalucía”. 
 

No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 

“16º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E., DESTINADA A DECLARAR A 
NERJA CIUDAD SOLIDARIA CON EL ALZHEIMER.-  Por el Sr. secretario general, se da 
lectura al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, 
Mayores e Igualdad, de fecha 15 de abril de 2014. Así mismo se da cuenta de la siguiente 
moción objeto del dictamen, donde consta: 
 
 “La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con 
Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) es una organización sin ánimo de lucro declarada de 
utilidad pública que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la 
enfermedad de Alzheimer. 

Actualmente CEAFA la componen 13 Federaciones Autonómicas y 6 Asociaciones 
Uniprovinciales repartidas por todo el país que aglutinan a cerca de 300 Asociaciones 
locales. Representa cerca de 200.000 familias. 

A pesar de que es innegable que las personas afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer u otro tipo de demencias disfrutan en la actualidad de unas condiciones de 
atención mucho mejores que hace apenas veinte o veinticinco años, lo cierto es que la 
dimensión tanto de la enfermedad como de sus efectos o consecuencias exige poner 
encima de la mesa un planteamiento integrador que debería venir establecido en el marco 
de una Política de Estado de Alzheimer, tal como lo han hecho ya otros países de nuestro 
entorno más próximo. 

CEAFA reivindica una Política de estado desde hace muchos años, y cree que este 
es el momento de afrontarlo y de dar respuesta a las personas afectadas por la enfermedad 
de Alzheimer y otro tipo de demencias. 

Para ello CEAFA ha emprendido numerosas campañas de información y 
sensibilización en torno al Alzheimer. Una de las campañas en la que en estos momentos 
estamos trabajando es la solicitud a los Ayuntamientos y a las entidades tanto públicas 
como privadas  para que se declaren solidarios con el Alzheimer. 

¿Y que significa ser solidario con el Alzheimer? Contribuir a expandir el mensaje 
de la necesidad de una Política de Estado sobre el Alzheimer, informar a sus ciudadanos 
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sobre la enfermedad y sus consecuencias, promover las acciones relacionadas con sus 
Asociaciones más cercanas, facilitar la difusión de este mensaje y concienciar a la sociedad 
sobre la necesidad de conseguir una Política de Estado sobre el Alzheimer. 

CEAFA facilita “La declaración de Sangüesa”, el primer ayuntamiento que se 
declaró solidario con el Alzheimer, como ejemplo para poder presentar en el pleno de los 
ayuntamientos y en los órganos rectores de aquellas entidades que quieran declararse 
“Solidarios con el Alzheimer”.  
 

AFADAX por iniciativa propia como Asociación Comarcal de la Axarquía y 
siguiendo la dinámica de esta demanda pide expresamente a los municipios: Vélez-
Málaga, Nerja, Benamocarra, Sedella, Frigiliana, Torrox, Algarrobo y Arenas que sean 
declarados Ciudad Solidaria con el Alzheimer y también al resto de municipios que se 
integran en la Axarquía. Siendo ya Vélez-Málaga desde 2012 una de ellas y 
manteniéndonos a la espera de las demás localidades. 
 
En resumen debemos ser: 
 
    
Conscientes de que el Alzheimer es el tipo de demencias más común  que en la 
actualidad afecta en España a 800.000 pacientes y 3,5 millones de personas entre quienes 
la sufren y sus familiares cuidadoras. 

 
Conscientes de que el Alzheimer es un problema de carácter socio-sanitario cuyo 
principal abordaje se establece en el ámbito familiar. 
 
Conscientes de que todavía no existe el tratamiento ni la prevención adecuada para 
paliar de forma importante los efectos de la enfermedad. 

 
Conscientes de que la incidencia  de la enfermedad se verá duplicada en los próximos 
veinte años debido, fundamentalmente a la mayor esperanza de vida de la población. 

 
Conscientes de que los costes directos e indirectos que genera el Alzheimer son muy altos 
(entorno a los 30.000 euros por familiar y año), lo que se traduce en el endeudamiento de 
miles de familias. 

 
Conscientes de las insuficientes dotaciones de recursos sociosanitarios específicos en 
relación al número de afectados con que se cuenta para afrontar las necesidades de 
pacientes y cuidadores afectados. 

 
Conscientes de que, a pesar de las diferentes recomendaciones formuladas desde el 
Parlamentos Europeo, La Comisión Europea y, más reciente la Organización Mundial de la 
Salud en España no existe un plan a nivel nacional específicamente dirigido a paliar los 
efectos de la enfermedad. 
 
Sabedores de la importancia de prever estas situaciones, de sus consecuencias y de la 
necesidad de poner en funcionamiento estrategias y todos los recursos posibles. 
 
Proponemos al Pleno de la Corporación la toma de los siguientes: ACUERDOS 
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EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA 
  
APRUEBA  
La declaración de “Nerja Ciudad Solidaria con el Alzheimer” tomando conciencia de la  
magnitud de esta enfermedad que sufren más de 800.000 personas en España y que  
afecta a 3,5 millones de personas entre quienes la  padecen y sus familiares  cuidadores.  
 
ASUME  
La necesidad de impulsar actuaciones y medidas encaminadas a mejorar la calidad de  vida 
de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, se hace evidente al  constatar 
que este problema de salud constituye actualmente la primera causa de  demencia en los 
países desarrollados así como una de las principales causas de  mortalidad entre las 
personas adultas.  
 
 
FOMENTARA  
La participación del colectivo Alzheimer en los consejos de salud, políticos y sociales  de 
sus Ayuntamientos trasladando la visión exacta y directa de los problemas a los  que se 
enfrentan las familias y los afectados por la enfermedad haciéndoles partícipes  de las 
áreas de mejora, el diseño de actuaciones y la participación en la evaluación de  las mismas 
de forma conjunta, presentando una oportunidad de fortalecimiento de la  
corresponsabilidad.  
 
PROMOCIONARA 
La organización de charlas sobre la enfermedad de Alzheimer impartidas por  
profesionales sanitarios, cuidadores, profesionales de las asociaciones de familiares de  
Alzheimer como parte de la atención y servicios que el Ayuntamiento dedique a las  
familias afectadas y que podrían ser impartidas en  locales cedidos por el Ayuntamiento.  
 
DISEÑARA 
La elaboración de un modelo de gestión de los espacios públicos que permita su 
disponibilidad para dar cobertura a la participación ciudadana en la realización de charlas 
sobre Alzheimer, reuniones de socios, encuentros intergeneracionales…  
 
FACILITARA 
La disposición a la hora de gestionar trámites administrativos para la realización de  
eventos relacionados con el Alzheimer que permitan acercar a la sociedad información  
sobre la enfermedad a través de (mesas informativas, mercadillos solidarios, carreras  y 
marchas solidarias, homenajes, manifiestos, suelta de globos como simbolismo de  
“pérdida de memoria”…)  
 
  

No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
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“17º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E., RELATIVA AL AUMENTO DEL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.-  Por el Sr. secretario general, se da lectura al 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de 
fecha 16/04/2014. Así mismo se da cuenta de la siguiente moción objeto del dictamen, 
donde consta: 
 

“La situación económico-laboral en la que nos encontramos hace necesaria que 
todas las instituciones sean especialmente sensibles con la generación de empleo, las 
condiciones laborales y la protección al desempleo, evitando generar situaciones de 
pobreza y desigualdad extremas que son indicativos de  injusticia social. 
 

El Gobierno del Partido Popular, ajeno a estas premisas y en aplicación de uno de 
sus principales objetivos que es el apoyo a las clases pudientes en detrimento de los 
ciudadanos mas desfavorecidos siguen tomando medidas económicas encaminadas a 
incrementar la brecha social. 
 

Junto a la vergonzosa reforma laboral que ha dejado a millones de trabajadores en 
una situación de inseguridad extrema y en condiciones próximas a la esclavitud, 
facilitando  una devaluación interna basada, según todos los expertos en economía, en la 
perdida del poder adquisitivo por parte de los empleados por cuenta ajena, de la 
seguridad en el mantenimiento de sus empleos y de las  facilidades en el despido y 
recortes de jornadas, la brecha entre ricos y pobres se ha abierto en nuestro país mas que 
en ningún otro de la Unión Europea. 
 

Es lamentable ver como países como Letonia, Eslovenia y Malta, con PIB percápita 
inferior al nuestro tienen salarios mínimos interprofesionales superiores.  Esta magnitud 
económica es en España similar Grecia o Turquía en los que el mencionado PIB vuelve a ser 
sensiblemente inferior. 
 

Desde 2011 en el que el salario mínimo era de 641,40 euros,  el IPC ha subido un 
3,1% mientras que el S.M.I  se ha incrementado solo un  0,6%  siendo en la actualidad de 
645,30 euros. 
 

Sobran los argumentos para definir esta política como sectaria, injusta y de 
vergüenza nacional. Mientras que se aporta dinero a fondo perdido a instituciones 
financieras que siguen ejecutando hipotecas y se ponen en marcha amnistías fiscales que 
beneficia a los defraudadores mas acaudalados el Gobierno de Mariano Rajoy se ensaña 
con las clases mas desfavorecidas reduciendo sus ingresos. 
 

Por lo anteriormente expuesto proponemos al Pleno de la Corporación la toma del 
siguiente: ACUERDO 
 
 El Ayuntamiento de Nerja exige al Gobierno Central que se incremente el importe 

del S.M.I en la magnitud que ha crecido el I.P.C. En el periodo en que se han 
producido  sus tres últimas actualizaciones.” 

 
 

No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 
dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos en contra, 
unanimidad de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 



 
                                                               Sesión nº 05-02-05-14- 

- 27 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 

“18º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. RELATIVA AL I.V.A. DEL SECTOR 
TURÍSTICO.- Por el Sr. secretario general, se da lectura al dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 16 de abril de 2014. 
Así mismo se da cuenta de la siguiente moción objeto del dictamen, donde consta: 
 
 “El Turismo es un elemento económico estratégico para Andalucía, se ha 
consolidado como la gran industria de Andalucía de Málaga y la Costa del Sol en un año 
marcado por la crisis económica y por las altas cifras de desempleo. 
 
 Este avance no hubiera sido posible sin el esfuerzo del sector turístico y el trabajo 
leal de las administraciones, que han apostado por la industria del turismo de forma 
directa con inversión en la promoción turística y en programas específicos. 
 
 El P.P. en la pasada campaña electoral, se presentó con una propuesta estrella en 
materia de turismo: rebaja en el IVA para el sector turístico al 4% asegurando que era 
esencial para mejorar la competitividad del sector. El P.P. manifestaba que era “urgente y 
necesario” una reducción del IVA para que el sector turístico pudiera “dinamizar e 
impulsar” esta industria de gran relevancia para la economía de nuestro país. 
 
 Asimismo, el 26 de febrero de 2010 el P.P. registraba una proposición no de Ley en 
el Congreso instando al Gobierno a que aplicase el tipo reducido del IVA al 4%, de 
acuerdo con la normativa comunitaria, a los servicios de hostelería, acampamiento y 
balneario, los de restaurantes y, en general, al suministro de comidas y bebidas para 
consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario, y al 
transporte de personas y de sus equipajes, aproximando su tratamiento fiscal al de los 
principales competidores europeos. 
 
 Sin embargo, y a pesar de que estaba en el programa electoral con el que ganó las 
pasadas elecciones el Partido Popular y a pesar de que el Presidente Mariano Rajoy lo 
mencionó en el debate de investidura, el 11 de enero el Ministro de Industria, Energía y 
turismo aseguró que el tan esperado IVA  súper reducido para las actividades turísticas no 
se va a aplicar. 
 
 Por tanto la “propuesta estrella” del P.P. en la campaña electoral, anunciada por 
activa y por pasiva durante dicha campaña, apuntada en el debate de investidura ha sido 
un “fraude y un engaño electoral”. 
 
 A pesar de que el P.P. conocía la gravedad de la situación económica ocultaron 
cuales eran sus intenciones y engañaron a los electores y a los españoles. También a los 
empresarios y responsables turísticos. 
 
 El Turismo es el motor del crecimiento y principal generador de empleo de la 
economía, representa el 11% del PIB nacional y el 11,9% del empleo nacional. En 
Andalucía representa el 11,5 del PIB. 
 
 El Presidente del Gobierno, en el VII Foro Exceltur reconoció que el turismo había 
alcanzado un record histórico con 60,6 millones de turistas en 2013, lo que supone una 
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aportación económica de 45.000 millones de euros. 
 
 Además, la Secretaría de Estado de Turismo, Isabel Borrego, en dicho Foro habló 
de recuperar el compromiso político de bajar el tipo de IVA al superreducido (4%). 
 
 El pasado mes de enero, el gobierno anuncia la rebaja del tipo de I.V.A. del 21% al 
10% en las transacciones de objetos de arte y anticipa una rebaja del IVA cultural como 
medida para  incentivar el consumo cultural muy importante en la economía española. 
 
 En base a este argumento, el sector Turístico es uno de los motores de la economía 
española que está sufriendo la crisis económica y las medidas del Gobierno del P.P. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación la toma del 
siguiente, acuerdo: 
 
 El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de la Nación a que al sector Turístico 

se le aplique un IVA como máximo del 8%, creando un tipo de IVA específico para 
el Turismo dentro de la reforma fiscal que, según han anunciado, va a llevar a cabo 
el Gobierno de España.”. 

 
No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 

dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor, unanimidad 
de los asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
Aprobar  la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

 
“19º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA SOBRE ACTUACIONES A FAVOR DEL 
CEIP “FUENTE DEL BADÉN”.- Por el Sr.  secretario general, se da lectura al dictamen de la 
Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes de fecha 15/04/2014. 
Así mismo se da cuenta de la siguiente moción objeto del dictamen, donde consta: 
 
 “La situación del CEIP “Fuente del Badén” lleva años que no es la más aconsejable. 
Desde hace tiempo, el número de alumnos ha caído drásticamente, quedando en la 
actualidad un número aproximado al medio centenar de ellos; todo, a pesar de que en el 
área de influencia se contabilizan más de 400 alumnos potenciales. 
 
 Ello supuso que, desde la dirección del colegio, se enviara una carta a la concejalía 
solicitando medidas que paliaran esta situación, cuyo resultado más viable daría con el 
cierre del colegio, algo que sería lamentable  a cualquier nivel. 
 
 Sin embargo, la solicitud principal por parte de dirección choca de lleno con lo 
establecido en la ley vigente, ya que se solicitaba que se obligara a los padres que viven en 
la zona a matricular allí a sus hijos, y esto es algo que no se puede hacer por ley. 
 
 La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Nerja, atendiendo a las 
reclamaciones efectuadas  por la propia dirección del colegio, presentó en el Pleno de 27 
de diciembre de 2013, aunque venía del Pleno anterior, una moción sobre líneas 
completas en el CEIP Fuente del Badén y sobre el respeto a las áreas de influencia a la hora 
de las matriculaciones. 
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 Desde Izquierda Unida manifestamos nuestro acuerdo básico a dicha moción. A 
pesar de ello, no podíamos estar  favor del punto 2 de los acuerdos, pues en él se pedía 
algo que, como hemos referido anteriormente, no es conforme a la ley, como es el que se 
priorice el hecho de matricular a los alumnos en los centros que pertenecen a su área de 
influencia. Existen unos criterios legales de  elección de centro que son los que deben 
aplicarse en todo momento. Por tanto, antes de que se presentara la moción, intentamos 
negociar una redacción nueva de los acuerdos. 
 
 Aún así, y sabiendo que lo que se solicitaba por parte del P.P. no podía ser 
aceptado, la concejala de Educación hizo caso omiso a nuestras aportaciones.  
 
 En momentos como el actual es más importante que nunca el mostrar todo el 
apoyo administrativo a la educación pública, por lo que el hipotético cierre de este colegio 
debería ser visto como un error incalculable para nuestra localidad. 
 
 Desde IU entendemos también que en esta hipótesis no cabría culpar únicamente 
a las administraciones ya que, en última instancia, son los padres quienes deciden a qué 
colegio llevar a sus hijos. Así, comprendemos que, además de las instancias que deban ser 
enviadas a las administraciones competentes, es urgente comenzar una campaña 
informativa dirigida a los propios padres. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno 
de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos: 
 

1. Instar a la Delegación de Educación ha hacer un reparto más proporcionado de las 
líneas escolares ofertadas por los centros de Nerja, en función de la población de 
las áreas de influencia, y especialmente en el caso del CEIP Fuente del Badén, que 
se ha visto perjudicado en los últimos años. 

 
2. Solicitar la mejora de las instalaciones y servicios ofertados por el CEIP Fuente del 

Badén para evitar la pérdida continuada de alumnado. 
 

3. Instar a la Administración Educativa Andaluza a que proteja adecuadamente los 
intereses de la Enseñanza Pública, dando prioridad a los Centros Educativos 
Públicos sobre los centros de Enseñanza Privada Concertada”. 

 
Por la concejala delegada de Educación se propone el voto separado de los apartados 

1º y 2º ya que están conformes con ellos, y el apartado 3º sobre el que expresa su 
disconformidad. El sr. alcalde le señala que al no estar el ponente de la moción no puede 
plantearse el voto por separado. 

 
No produciéndose más intervenciones, se pasa a votación la propuesta dictaminada, 

resultando que, el Pleno de la Corporación, por 12 votos en contra, unanimidad de los 
asistentes, (P.P.), acuerda: 

 
 
Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“20º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA SOBRE SUSPENSIÓN DE LA LEY DE 
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LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA.- Por el Sr.  secretario general, se da lectura al 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 
16 de abril de 2014. Así mismo se da cuenta de la siguiente moción objeto del dictamen, 
donde consta: 
 
 “El Consejo de Ministros formalizó el pasado 18 de diciembre un recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley andaluza de la Función Social de la Vivienda. Una ley 
que consagra la vivienda como derecho protegido, combatiendo au concepto como mera 
mercancía, suponiendo un giro radical en la forma de concebir la vivienda: de la vivienda 
como mercancía, a la vivienda como derecho, dando una respuesta contundente a una 
situación de evidente emergencia social, económica y habitacional en un ejercicio de 
defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes 
empresas y apuntando directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus 
víctimas. 
 
 Esta ley tiene un potente anclaje jurídico en la Declaración Universal de los 
DDHH, en la Constitución, en  el Estatuto de Autonomía, en la Sentencia del Tribunal de 
Luxemburgo, etc. ya que hemos de recordar que el Artículo 25 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, del que es firmante España, que establecen que toda persona tiene 
derecho a una vivienda; el Artículo 47 de la Constitución Española, que establece que 
todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, un 
derecho que ahora mismo es papel mojado. El Artículo 33 de la Constitución, también, que 
establece la “función social” del derecho de propiedad; el Artículo 40 de la Constitución, 
que establece que los poderes públicos promoverán “una distribución de la renta más 
equitativa”; el Artículo 128 de la Constitución, que señala que “toda la riqueza del país en 
sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”; el 
Artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Sentencia del Tribunal de 
Luxemburgo, que ha evidenciado que en España se ha violado el derecho a la vivienda y el 
derecho a la tutela judicial efectiva durante 20 años. 
 
 Con esta ley, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha 
dado respuesta a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está 
teniendo lugar en Andalucía, vulneración denunciada incluso por la O.N.U. 
 
 Aunque es más que evidente que el recurso será finalmente rechazado por su 
fuerte anclaje jurídico las consecuencias de presentarlo ya está perjudicando a las familias 
andaluzas, ya que el recurso supone la “suspensión cautelar” de varios artículos de la Ley, 
por lo que tendrán que paralizarse 39 expropiaciones actualmente en trámite (varias de 
ellas en Málaga) que evitarían el desahucio de 39 familias en grave riesgo de exclusión 
social. 
 
 Este hecho genera una gran desprotección sobre todas las familias en proceso de 
desahucio que justifica el levantamiento urgente de la suspensión cautelar hasta que haya 
sentencia firme. 
 
 Por último hay que destacar la clara asimetría que supone la presentación de este 
recurso a la Ley Andaluza, ya que varios de los artículos recurridos por el Gobierno 
también existen en otras leyes autonómicas, como la catalana, que no han sido recurridas. 
Por ejemplo el gobierno recurre el artículo que sanciona las viviendas vacías propiedad de 
la banca argumentando que “en nuestro ordenamiento no puede establecerse una 
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responsabilidad penal o administrativa sancionadora al margen del principio de 
culpabilidad” cuando ese Articulo existe y se aplica en Cataluña sin que el Gobierno ponga 
ningún impedimento. 
 
 El pasado 16 de enero conocimos que el Tribunal Constitucional ha suspendido de 
forma automática y cautelar la aplicación de la Ley de la Función Social de la Vivienda, 
motivado por el recurso de la vergüenza del P.P. Su suspensión deja en el aire el futuro de 
muchas familias, entre ellas, 15 familias malagueñas cuyos expedientes de expropiación a 
las entidades estaban avanzados. 
 
 Por los motivos expuestos, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Manifestar el rechazo del Ayuntamiento de Nerja al recurso de 

inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de 
diciembre, que ha provocado la suspensión cautelar de la Ley de la función social 
de la vivienda de Andalucía, dejando en una evidente situación de indefensión a 
las familias con riesgo de desahucio. 

 
2º.- Manifestar el apoyo de la Corporación Municipal a la petición de la Consejería de 

Fomento y Vivienda a los jueces para que no ejecuten el desahucio de las 37 
familias cuyos expedientes estaban en tramitación (15 de ellas malagueñas), en 
tanto no haya una sentencia sobre el recurso presentado por el P.P.” 

 
 No produciéndose intervención alguna, se pasa a votación la propuesta 

dictaminada, resultando que, el Pleno de la Corporación, POR 12 VOTOS EN CONTRA , 
UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, (P.P.), acuerda: 
 
 Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
“21º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA RELATIVA A LA PRIVATIZACIÓN 
DEL REGISTRO CIVIL.- Por el Sr. secretario general, se da lectura al dictamen favorable de 
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 16 de abril de 
2014. Así mismo se da cuenta de la siguiente moción objeto del dictamen, donde consta: 
 
 “El registro Civil se creó en el año 1870 como consecuencia de la revolución de 
1868 que traji la 1ª República con su laicismo, separando la Iglesia del Estado, hasta 
entonces era solo la Iglesia quien inscribía los nacimientos. 
 
 El Gobierno Español, y en concreto su ministro de Justicia, está tramitando un 
anteproyecto de ley para privatizar el Registro Civil, y traspasar esta competencia a los 
registradores de la propiedad. Hay que recordar que ls registradores han visto disminuir 
sus ingresos con el fin de la burbuja inmobiliaria, y que el propio Mariano Rajoy es 
registrador de la propiedad en excedencia. 
 
 Las administraciones públicas, central y autonómicas han invertido en los últimos 
años cientos de millones de euros para informatizar el Registro Civil, dinero que será 
regalado o dilapidado con esta privatización. 
 
 Esta privatización supondrá para la ciudadanía graves perjuicios. 
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1. Tendrán que pagar por servicios que hasta la fecha eran gratuitos: inscripciones de 
bodas, nacimientos, defunciones, etc… Se crea un nuevo copago o repago. 

 
2. Tendrán que desplazarse para obtener un servicio que hasta ahora se prestaba en 

su municipio. En la mayoría de municipios no existe Registro de la Propiedad, y 
habrá que desplazarse a aquel municipio que lo tenga para poder realizar trámites 
imprescindibles para la vida de cualquiera. Además esta privatización supondrá la 
desaparición de la inmensa mayoría de los juzgados de paz, al privárseles de su 
principal función, con la consiguiente pérdida de empleo público y de servicios de 
cercanía. 

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

Pleno de la  Corporación, apruebe los siguientes acuerdos: 
 

1. Rechazar la asignación de los Registros Civiles a los Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles, por ser una privatización encubierta de un servicio 
público esencial como es el Registro Civil, pues dichos Registradores 
funcionan en régimen de negocio privado, haciendo propios los beneficios 
derivados de su función pública en vez de repercutir dichos beneficios en toda 
la ciudadanía. 

 
2. Rechazar la posible mercantilización de los datos personales de las ciudadanas 

y los ciudadanos de nuestro municipio. 
 

3. Instar al mantenimiento de la Oficina de Registro Civil en Nerja como en todas 
las del Estado. Es un servicio público profundamente arraigado en todas las 
poblaciones que ha ofrecido desde su implantación, hace casi 150 años, un 
servicio cercano, de calidad, gratuito y próximo a la ciudadanía y con las 
máximas cotas de eficiencia, lo que lo han convertido en un bien público que, 
especialmente en las pequeñas poblaciones, ha de ser protegido y mejorado. 

 
4. Garantizar la continuidad de la normativa actual que permite a nuestros 

convecinos inscribir el nacimiento de sus hijos e hijas en el municipio de su 
domicilio, independientemente de la ubicación física del hospital  en que se 
haya producido el nacimiento. De no ser así, en pocos años asistiremos a la 
inexistencia de personas nacidas en nuestra localidad. 

 
5. Instar igualmente a que todos los responsables y los empleados y empleadas 

de los registros civiles, como registro público de titularidad estatal, sean 
funcionarios públicos, que accedan a sus puestos de su puesto de trabajo 
conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad 
establecidos en la Constitución Española. Exigimos que el registro y la 
publicidad de los datos personales de las ciudadanas y ciudadanos que son 
competencia del registro civil sean gestionados exclusivamente por 
funcionarios públicos por merecer la más especial protección. 

 
6. Instar a que cualquier reforma del Registro Civil mantenga la gratuidad de 

todos los trámites y certificaciones, tal y como ocurre en la actualidad.” 
 

Abierto el turno de intervenciones, el portavoz del Grupo Municipal  Popular toma 
la palabra que queda registrado en el archivo de audio con hash 
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1B6F4B33ECC7D01952B1965FB37B91162CB4340F, y no produciéndose más 
intervenciones, se pasa a votación la propuesta dictaminada, resultando que, el Pleno de la 
Corporación, POR 12 VOTOS EN CONTRA , UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, (P.P.), 
acuerda: 
 
 Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 
 
Por el Sr. secretario general se da cuenta: 
 

- Decreto de 2 de abril de 2014, por el que se informa favorablemente el 
nombramiento provisional de interventor de este Ayuntamiento D. Alejandro del 
Corral Fleming. 

- Expediente del área de intervención relativo al seguimiento del Plan de Ajuste 
correspondiente al 1º trimestre  2014. 

- Decreto 651/2014 por el que se aprueba el Marco Presupuestarios 2015-2017 , al 
mismo tiempo que se remite al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma 
habilitada al efecto. 

 
ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 No se presenta. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
Abierto el turno de ruegos y pregunta, pide la palabra. 
 
1º. Ruego que formula D. José Miguel García Jimena, portavoz del Grupo Municipal  
Popular: <<Como todos sabemos el día de hoy, así lo dice la cédula de citación, estaba 
fijado la sesión ordinaria del Pleno que se tenía que haber celebrado el 25 de abril  pero 
que fue desconvocado, como ya se comunicó verbalmente y por escrito a los miembros de 
la Corporación; y una vez oído los portavoces, con éste que les habla, se fija la fecha del 
día 2 por parte de la  presidencia, de alcaldía-presidencia, pero sorprendemente no ha 
aparecido ninguno de los miembros de la oposición. El Grupo de Gobierno sí está aquí 
cumpliendo con su obligación de concejal, con su obligación de cargo público, para llevar, 
debatir y aprobar o no aprobar, según como proceda los puntos del Orden del Día. Pero 
ante la irresponsabilidad de los miembros de la oposición que en la mayoría de los casos 
han preferido estar de puente antes que venir a cumplir su obligación de concejal, lo que 
planteo al alcalde y al Grupo de Gobierno es que se renuncie a las indemnizaciones que 
corresponden o corresponderían recibir por el día de hoy, por la asistencia a este Pleno 
que bueno, que por  las circunstancias, ha sido tan breve que estimamos que no  
procedería,  aunque legalmente sí procede pero que entendemos que no debemos de 
cobrar la indemnización por el día de hoy y todo provocado, como digo, por la 
irresponsabilidad de los que han preferido estar de puente antes que venir a trabajar como 
cualquier persona,  cumplir con su obligación>>. 
 
 
Alcalde: << Queda constancia del planteamiento que hace el portavoz del Grupo Popular 
añadiendo si acaso, Sr. García… añadiendo si acaso, Sr. García que efectivamente toda la 
Corporación, todos los miembros han sido convocados  formalmente y de hecho… incluso 
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además por correo electrónico con fecha el lunes 28 de abril a las 13,35 de la tarde.  Bien, 
pues entonces, hechas esas consideraciones levantamos…. Sr. secretario, levantamos la 
sesión>>. 
 
 

Y siendo las nueve horas  cincuenta minutos del día  dos de mayo de dos mil 
catorce, se levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
 
     
      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        -Benedicto Carrión García- 
 
  
 
 


