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SESION ORDINARIA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 05 
DE NOVIEMBRE DE 2.013 PRIMERA CONVOCATORIA.- 
 

_____________________ 
 

SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José Alberto Armijo Navas 
 
CONCEJALES: 
 
A) Grupo Popular: 
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández 
3.-D. José Miguel García Jimena 
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno 
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz 
6.-D. José Alberto Tomé Rivas 
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla 
8-D. Antonio García Zorrilla 
9-Dª Sandra Jimena Jaime 
10.- D. Antonio Villas claras Martín 
11.- D.ª Gema García Rojo 
12.- D. José Miguel Jimena Ortega 
 
 
B) Grupo Socialista 
13-Dª Mª del Carmen González Ortega 
14-D. Luis Peña Fernández 
15-D. Pablo Jimena Herrera 
16-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez 
17-D. Pedro Romón Fernández 
 
 
C) Grupo IU-CA 
18- D. Telesforo Romero Villas claras 
19- D. Jorge Bravo Gallardo 
20- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
21- D.ª Rosario Moreno Alonso 
 
SECRETARIO: 
D. Benedicto Carrión García 
 
INTERVENTORA: 
D.ª Mª Nieves Bueno Rico 
 

 
  
 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo 
las nueve horas del día cinco de noviembre  
de dos mil trece, 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 y de la Interventora municipal de 
fondos, D.ª Mª Nieves Bueno Rico, en 
sesión ordinaria convocada para dicho día, 
a fin de tratar y resolver los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día 
notificado al efecto.  
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“1º.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES  ANTERIORES.- Dada 
cuenta de los correspondientes a las sesiones celebradas los días 1 y 30 del pasado mes 
de agosto, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda: 
 
 Aprobarlos a todos los efectos.” 
 
 
 
“2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN INICIAL DE LA 
DELIMITACIÓN DE LA UE-26.25 (UE-24) “AVENIDA CHIMENEA”.- A 
continuación interviene el Sr. Tomé Rivas dando cuenta de la siguiente propuesta 
elaborada para delimitar el polígono de la unidad de ejecución UE-26.25 del PGOU, 
donde consta: 
 
“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 el Plan General incluye dentro del sector UE-24, pero sin asignarle 
unidad específica alguna para su desarrollo, la superficie del polígono que se propone 
delimitar como la unidad de ejecución UE-26.25 en el proyecto elaborado por el 
arquitecto municipal, que consta de 8 folios y 6 planos. 
 
CONSIDERANDO, que el expediente de aprobación de la propuesta de delimitación 
de la unidad de ejecución UE-26.25 se tramita por el procedimiento regulado en los 
artículos 38 del Reglamento de Gestión Urbanística y 106 de la Ley Andaluza 7/2002 de 
Ordenación Urbanística; aprobación inicial, información  pública, por plazo de veinte 
días y aprobación definitiva resolviendo las alegaciones que en su caso se presenten. 
 
CONSIDERANDO, que habiéndose redactado  el documento por el arquitecto 
municipal resulta innecesario su informe sobre el mismo, habiéndose emitido el día 15 
de octubre actual informe jurídico municipal, consistente en la presente propuesta de 
resolución DELIM UE-26.25, habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en su sesión del día 28/10/2013. 
 
CONSIDERANDO, lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.II) de la Ley de Bases de 
Régimen Local, 27, 31, 32 y 35 a 41 y 106 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de (RG), 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, ni tiene por 
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios 
libres, dotaciones o equipamientos. Por lo que no requiere el dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía que de incurrir en tales supuestos sería exigible a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 36.2.c) 2ª de la LOUA. 
 
CONSIDERANDO que contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso, por ser 
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acto de mero trámite, salvo en lo referente al ámbito de la suspensión del 
otorgamiento de licencias urbanísticas en los sectores que lleva implícita  esta 
aprobación, contra el que cabe interponer recurso potestativo de reposición o 
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“57356FC3D680ACFF7B71F4AAFA5E1D31BB4CD666”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Doce (12), correspondientes a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José 
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García 
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María 
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena 
Jaime,  Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín. 

- Votos en contra: Cuatro (4), correspondiendo a los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana 
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo 
Gallardo 

- Abstenciones: Cinco (5) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 
Socialista: Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. 
Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª  Rosa María 
Arrabal Téllez. 

 
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR 12 VOTOS A FAVOR (P.P.) 5 

ABSTENCIONES (PSOE) Y 4 EN CONTRA (IU-CA), acuerda: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la propuesta elaborada para delimitar el polígono de la 

unidad de ejecución UE-26.25 del PGOU. 
 
2º.- Someter a información pública, durante veinte días dicha propuesta y 

proyecto, mediante su publicación en el Boletín Oficial y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la provincia, citación personal a los interesados y 
exposición en el tablón de anuncios municipal (con las condiciones y requisitos 
exigidos en los artículos 106 de la LOUA y 38 del vigente RGU). 

 
3º.- Declarar que la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas, que 

determina por sí sola la aprobación inicial acordada, afecta a todo tipo de las 
mismas y a todo el terreno que abarca la delimitación de ambos polígonos; 
dicha suspensión tendrá una duración máxima de dos años y se extinguirá en 
todo caso con la aprobación definitiva del expediente.” 

 
 
 
“3º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: CONGELACIÓN 
IMPUESTOS Y TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO 2014 Y 
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MODIFICACIÓN DE ALGUNAS ORDENANZAS FISCALES.- Por D. Antonio Villas 
claras Martín se da cuenta de la siguiente moción, donde consta: 
 
 “Todos los indicadores económicos apuntan que la economía española dice 
adiós a la llamada recesión técnica. Los datos que se desprenden del boletín económico 
del Banco de España estiman que la economía española entra en positivo tras nueve 
trimestres de contracción, prolongando la mejora gradual que se viene observando 
desde principios de año, además de un pequeño avance del consumo de los hogares 
españoles. No obstante, el bajo nivel de renta, las todavía desfavorables perspectivas 
del mercado laboral y el elevado endeudamiento de las familias, no permiten prever 
una recuperación sensible a corto plazo, todo esto, unido a la importante contención 
del gasto público municipal durante los últimos ejercicios, y con el ánimo de mantener 
la situación fiscal actual, este Grupo de Gobierno considera conveniente congelar para 
el año 2014 todas las tasas, impuestos y precios públicos municipales.    
 
 No obstante, se presentan anexas a esta moción modificaciones puntuales en 
algunas ordenanzas reguladoras de las tasas para ajustar sus tarifas de forma 
adecuada, sin que estas modificaciones supongan una reducción sustancial del coste de 
los servicios correspondientes. Por ello, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 25 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con la nueva 
redacción dada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, desde el 1 de enero de 2013, en 
estos supuestos no resulta preciso acompañar a este expediente informe técnico 
económico.      
 
 Por lo expuesto, PROPONGO al pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 

1) Congelar para el año 2014 todas las tasas, impuestos y precios públicos 
municipales. 

 
2) Aprobar provisionalmente las modificaciones puntuales de las ordenanzas 

fiscales de este Ayuntamiento contenidas en el anexo que se adjunta. 
 

3) Una vez aprobadas inicialmente dichas modificaciones, que se expongan al 
público en la forma establecida legalmente. 

 
4) En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá 

definitivamente adoptado este acuerdo, hasta entonces provisional, sin 
necesidad de acuerdo plenario.” 

 
En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 

Servicios Municipales de fecha 31/10/2013. 
 

  Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo 
de audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“57356FC3D680ACFF7B71F4AAFA5E1D31BB4CD666”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Once (11), correspondientes a los concejales del Grupo Municipal 
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Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José 
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García 
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María 
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, Dª M. Encarnación 
Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín. 

- Votos en contra: Cuatro (4), correspondiendo a los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana 
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo 
Gallardo 

- Abstenciones: Seis (6), correspondiendo cuatro (4) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. 
Pedro Romón Fernández y D. ª  Rosa María Arrabal Téllez; y dos (2) de las 
concejalas D. ª Sandra Jimena Jaime y Dª Mª del Carmen González Ortega, 
al encontrarse ausente en el momento de la votación. 

 
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS A FAVOR (P.P.),   6 

ABSTENCIONES (4 del PSOE y 2 ausencias: D.ª Mª del Carmen González 
Ortega y D.ª Sandra Jimena Jaime) Y 4 EN CONTRA (IU-CA), acuerda: 

 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el Sr. alcalde, a petición de la concejala 
delegada de Educación, se altera el Orden del Día, pasando a tratarse a 
continuación el punto numero 8). Todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
el art.91.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“8º.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
9/10/2013 SOBRE MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE Y CONCEJAL 
DELEGADA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INSTANDO A LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA A RECONSIDERAR LA DECISIÓN TOMADA RELATIVA AL 
CENTRO VIRGEN DEL MAR.- Por D.ª Gema García Rojo se da cuenta del siguiente 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 09/10/2013, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
“7º.- MOCIÓN CONJUNTA, ALCALDE Y DELEGADA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, INSTANDO A LA JUNTA DE ANDALUCIA A RECONSIDERAR LA 
DECISIÓN TOMADA RELATIVA AL CENTRO VIRGEN DEL MAR.- Se da cuenta 
de la moción conjunta de la alcaldía y  concejala delegada de educación y cultura, 
dirigida a la Junta de Gobierno Local, donde consta: 
 

<< Hemos tenido que esperar más de un año para que la Delegación de 
Educación en Málaga, informara sobre la solicitud que realizó la Fundación 
Diocesana de Enseñanza Santa María para el cambio de autorización de la 
nueva ubicación del Centro Virgen del Mar.  
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Ya el pasado 13 de febrero, recibíamos escrito por parte de la 
Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, en el que nos 
mostraba su preocupación, ya que tenía noticias de que este informe podría ser 
negativo ya que la Delegación de Educación en Málaga, alegaba que el nuevo 
centro afectaría la escolarización en la zona. Nos hacíamos eco de esta noticia y 
comenzamos a presentar mociones y a mantener citas con responsables de la 
Delegación de Educación en Málaga, para intentar aclarar este tema, ya que 
para nada afectaba a la escolarización de la zona, ni perjudicaba la 
escolarización de la localidad de ninguna forma. Pese a las muchas gestiones no 
hemos conseguido que  escuchen nuestros argumentos y por fin han enviado el 
informe, en el que no dicen más que lo que ya nos adelantaron (se adjunta 
informe). 

 
Figura en el mencionado informe que “en relación con lo solicitado 

de que los centros sigan acogidos al régimen de conciertos educativos, 
que los mismos, en su nueva ubicación, no vendrían a resolver 
necesidades de escolarización” y obvian que en los alrededores figuran 
censados 476 niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, 
igualmente obvian que en la zona donde se encuentra la parcela que acogería 
el nuevo centro, existen además del suelo urbano consolidado colindante, una 
serie de sectores de suelo urbanizable programado, con un número máximo de 
viviendas permitidas de 1.123 viviendas, siendo esta la zona de expansión de 
Nerja, por lo que para cualquiera esta sería la mejor ubicación para un nuevo 
centro educativo en nuestra localidad. Se adjunta informe sobre futuras 
viviendas entorno UE-19. 

 
También alegan “con el traslado, el centro no atendería al 

mismo grupo de población escolarizable, dada la distancia del nuevo 
domicilio de los mismos con respecto al actual, siendo por tanto 
distinta el área de influencia de los centros”, queda claro que ni se han 
preocupado en ver el domicilio de los niños y niñas que están escolarizados en el 
centro, ya que si lo hubiesen hecho, se habrían dado cuenta que este centro 
acoge niños y niñas de todas las áreas de Nerja, así como de Torrox y de la 
pedanía de Maro (se adjunta plano en el que se señala domicilio alumnos-as). 
Los padres son los primero que piden que este proyecto salga adelante ya que 
como ellos dicen “no es comprensible negar a los niños y niñas la posibilidad de 
formarse en un centro digno, adecuado a los tiempos que vivimos” y no sólo son 
los padres de los niños-as escolarizados en el centro los que apoyan este cambio, 
sino que son muchos los padres que están interesados en que sus hijos-as 
estudien en el nuevo centro. 
 

Tras aclarar y aportar datos que demuestran que las razones que 
alegan para no concertar el nuevo centro no se corresponden con la realidad, y 
basándonos en el mismo artículo al que hacen referencia, artículo 116.1 de la Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación en el marco de lo dispuesto en los 
artículos 108 y 109 de la misma, tendrían que aclararnos ¿qué ocurre con “6. 
Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o 
pupilos, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, a escoger centro docente tanto público como distinto de 
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los creados por los poderes públicos, a los que se refiere el apartado 
3”?, y ¿qué ocurre con  “2. Las Administraciones educativas 
programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley 
se declaran gratuitas teniendo en cuenta la oferta existente de 
centros públicos y privados concertados y, como garantía de la 
calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización 
de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 
Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la 
existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas 
de nueva población”?, nos gustaría que nos dijesen ¿dónde quedan los 
derechos de los padres?. 

 
Otra cosa que nos sorprende es que si que le autorizan el nuevo centro, 

aunque no concertado, por lo que nos gustaría que nos dijesen ¿dónde iban a 
ubicar a los 160 alumnos-as que actualmente acoge el centro Virgen del Mar?, 
no debemos olvidar que este centro viene cubriendo las plazas públicas 
necesarias en nuestra localidad, ya que si este centro desapareciese, no habría 
plazas en el resto de centros para acoger a sus alumnos-as.  

 
Reiteramos que no existe motivo alguno para que este proyecto tan 

importante para mejorar y completar la oferta educativa y la calidad de la 
misma en nuestro municipio, no se lleve a cabo. 
 

Por los motivos anteriormente expuestos, es por lo que proponemos a la 
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
1º) Instar a la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, a reconsiderar la decisión 
tomada de no concertar el Centro Virgen del Mar en su nueva 
ubicación, por la importancia que tiene este proyecto para nuestra 
localidad, cuya finalidad no es otra más que mejorar la educación de 
nuestros niños y niñas. 

 
2º)  Ratificar el presente acuerdo en Pleno>>. 

 
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, examinada la 

documentación que consta en el expediente, por unanimidad, acuerda: 
 

Dar su aprobación a la moción transcrita.” 
 
 En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes de fecha 31/10/2013. 

 
 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio 

de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“57356FC3D680ACFF7B71F4AAFA5E1D31BB4CD666”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
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- Votos a favor: Once (11), correspondientes a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José 
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García 
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María 
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, Dª M. Encarnación 
Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Nueve (9) correspondiendo cinco (5) a los concejales del Grupo 

Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña 
Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª  
Rosa María Arrabal Téllez; cuatro (4), correspondiendo a los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo, y  uno (1) de D. ª Sandra Jimena Jaime,  al estar ausente en 
el momento de la votación. 

 
Por tanto, el Pleno de la Corporación POR 11 VOTOS A FAVOR (P.P. 

ausente en la votación D.ª Sandra Jimena Jaime),  Y 9 ABSTENCIONES 5 
DEL (PSOE) Y 4 DE (IU-CA), acuerda: 

 
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente 

transcrito.” 
 
 

 
“4º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA RESOLVIENDO LA 
RECLAMACIÓN FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE AL 
ACUERDO PLENARIO DE 30/08/2013, POR EL QUE SE APRUEBA 
INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA AL PERSONAL 
EVENTUAL.- Seguidamente D. Antonio Villasclaras Martín da cuenta de la siguiente 
moción, donde consta: 
 
 “Con fecha 30 de Agosto de 2013 se aprobó inicialmente la modificación de la 
Plantilla relativa al personal eventual, una vez publicado en el BOP con fecha 11 de 
Septiembre de 2013 y dentro del plazo para la presentación de Alegaciones o 
Reclamaciones, el Grupo Municipal Socialista (PSOE), presenta con registro de entrada 
el día 27 de Septiembre de 2013 solicitando que se anule la modificación acordada y 
que se ajusten los importes de forma que se apliquen conforme al presupuesto 
aprobado para el ejercicio de 2013 y con carácter anual, comenzando a aplicarse a 
partir del 1 de Enero de este año. 
 

Vista la propuesta de reclamación indicada, entendemos que el punto nº 2 
referido a la aplicación de los importes nada tiene que ver con la aprobación realizada 
en el Pleno del día 30 de Agosto, toda vez que el acuerdo se refiere tal y como indica el 
informe del Sr. Secretario al incremento de la jornada laboral del coordinador de 
servicios operativos, es decir se refiere dicho acuerdo única y exclusivamente a la 
modificación de la Plantilla y no a las remuneraciones, que tal y como indica el propio 
Secretario es competencia de la Junta Local de Gobierno y así se aprobó con fecha 26-
07-13. Por tanto y en base a los informes expuestos y que tienen a su disposición todos 
los grupos, el Acuerdo de Pleno se refiere a la Plantilla y no a las retribuciones, por lo 
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que no cabe realizar ninguna reclamación al respecto ya que es competencia de la 
Junta Local de Gobierno. 
 

Con respecto a la primera Reclamación que solicita el Grupo Municipal 
Socialista de Anular dicha modificación del Pleno del 30 de Agosto de 2013, 
entendemos y es justo que se sigua manteniendo el criterio de aumentar la jornada 
laboral hasta el 75% y no como se establecía en el inicio de Legislatura que figuraba al 
50%. 
 

Por lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación: 
 
1º.- Desestimar las Reclamaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista en 

base a lo expuesto anteriormente. 
 
2º.- Ratificar el acuerdo Plenario de fecha 30 de Agosto de 2013 para el aumento 

de la Jornada Laboral del Coordinador de los Servicios Operativos al 75% y la 
modificación por tanto de la Plantilla Municipal en estos términos.” 

 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Servicios Municipales de fecha 31/10/2013. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“57356FC3D680ACFF7B71F4AAFA5E1D31BB4CD666”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Once (11), correspondientes a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José 
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García 
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María 
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, Dª M. Encarnación 
Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín. 

- Votos en contra: Cinco (5) correspondiendo a los concejales del Grupo Municipal 
Socialista: Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. 
Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª  Rosa María 
Arrabal Téllez.    

- Abstenciones: Cinco (5), correspondiendo cuatro (4) a los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana 
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo 
Gallardo; y una (1) de D. ª Sandra Jimena Jaime, al encontrarse ausente en el 
momento de la votación. 

 
Por tanto, el Pleno de la Corporación, Sometida a votación la moción 

anteriormente transcrita, el Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS A FAVOR (P.P. 
ausente en la votación D.ª Sandra Jimena Jaime),  5 EN CONTRA (PSOE) Y 
4 ABSTENCIONES (IU-CA), acuerda: 
 
 Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
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“5º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR Y CONCEJALA DELEGADA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO RELATIVA A INCUMPLIMIENTOS SOBRE EL PLAN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA DEL SOL ORIENTAL-
AXARQUÍA.- Interviene como ponente D.ª Nieves Atencia Fernández dando cuenta 
de la siguiente moción, donde consta: 
 

“En el documento del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol 
Oriental-Axarquía está contemplada una Memoria Económica, donde aparecen una 
serie de actuaciones que se han de desarrollar con este Plan, aportando además unos 
criterios de priorización para la ejecución de esas acciones. 

 
En esa Memoria se establece el conjunto de propuestas inversoras que realiza el 

Plan para el logro del modelo territorial pretendido. 
 
Asimismo se recoge en dicho documento que “En lo que corresponde a la 

Administración Autónoma, como impulsora de este Plan, las propuestas de ella 
dependientes serán incorporadas en los anteproyectos de leyes de presupuestos para 
que el Parlamento de Andalucía los considere y, en su caso, apruebe”. 
 

A efectos de priorización de esas acciones, el propio Plan establece un 
calendario de ejecución, proponiendo tres periodos: 

 
 

- El primero, que se define como “a corto plazo”, comprenden las acciones que 
se debían haber realizado en los primeros cuatro años, cuya dotación 
económica es de 138,7 millones de euros. 
 
- El segundo, que se define como “a medio plazo”, comprenden las acciones 
que se deberán llevar a cabo entre los cuatro y los ocho años, cuya dotación 
económica es de 249,1 millones de euros. 

 
- El tercero, que se define como “a largo plazo”, comprenden las acciones que 
se deberán realizar entre los ocho y los veinte años, cuya dotación económica es 
de 138,6 millones de euros. 
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En total sumarían los 526,4 millones de euros de inversión recogidos en la 
Memoria Económica del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-
Axarquía. 

  
Ni que decir tiene, que las acciones contempladas en el Plan de Ordenación del 

Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, son de máxima importancia para 
cada municipio, ya que supondrían obras de infraestructuras totalmente necesarias 
para el desarrollo turístico y económico de los distintos pueblos que conforman la 
comarca. 
 

A día de la fecha, más de 7 años después, no se ha cumplido nada de lo 
expuesto anteriormente. NADA. 

 
 TODO SE HA QUEDADO EN UNA MERA DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PLASMADAS EN UN SOPORTE NORMATIVO (que la 
propia Junta incumple) QUE A DÍA DE HOY NO HA TENIDO UN REFLEJO 
BENEFICIOSO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN, O SEA, LA AXARQUÍA.  
   

La Junta de Andalucía ha engañado a la Comarca de la Axarquía 
creando falsas expectativas y no cumpliendo absolutamente ninguna de las acciones 
que se plantean en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-
Axarquía. 
  

Esta situación no es más que otro botón de muestra de dejación de funciones, 
de pasividad, de indiferencia, de inactividad por parte de la Junta de Andalucía.  
 

Asimismo, y en la misma línea de incumplimiento, la Junta de Andalucía sigue 
sin crear la Comisión de Seguimiento del Plan de Ordenación del Territorio de 
la Costa del Sol Oriental-Axarquía establecida en el artículo 2 del Decreto 
147/2006.  

 
Eso a pesar de que precisamente una de las principales funciones de esta 

Comisión es evaluar el grado de ejecución del Plan. 
 

De igual forma, el artículo 8 del propio Plan establece que se recomienda 
la creación de una entidad de gestión del Plan, y el artículo 12 (también del 
propio Plan) establece que cada tres años, la Comisión de Seguimiento debe realizar 
un informe de Seguimiento y Evaluación, que hubiera correspondido haberlo 
realizado en 2009 y en 2012. Ambos artículos vienen siendo sistemáticamente 
incumplidos por la Junta de Andalucía. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a este Pleno 
para la aprobación de los siguientes  
 
ACUERDOS: 

1) Que se constituya la Comisión de Seguimiento que se establece en el Artículo 2 
del Decreto 147/2006 de 18 de Julio. 
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2) Que una vez creada dicha Comisión y de conformidad con el artículo 12 del 
mismo, se proceda a emitir el correspondiente Informe de Seguimiento y 
Evaluación.  

 
3) Que la citada Comisión de Seguimiento informe sobre el programa de 

inversiones previsto en la Memoria Económica, por importe global de 526,4 
millones de euros. 

 
4) Que se cree la Entidad de Gestión recomendada en el Art. 8.1 del Plan.” 

 
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 28/10/2013. 
 
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 

este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“57356FC3D680ACFF7B71F4AAFA5E1D31BB4CD666”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Veinte (20), correspondiendo once (11) a los concejales del Grupo 
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García 
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio 
Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 
Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cinco (5) 
a los concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González 
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón 
Fernández y D. ª  Rosa María Arrabal Téllez; y cuatro (4) a los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo; 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Uno (1) de D. ª Sandra Jimena Jaime, al encontrarse ausente en el 

momento de la votación. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausente en la votación D.ª 

Sandra Jimena Jaime), acuerda: 
 

Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

 
“6º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE 
VIVIENDA Y DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
SOLICITANDO LA EJECUCIÓN DE LAS 11 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN 
PÚBLICA O DE PROTECCIÓN OFICIAL PREVISTAS EN EL CAMPO DEL 
VIDRIO, POR PARTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA.- 
Se da cuenta por D.ª Nieves Atencia Fernández de la siguiente moción, donde consta: 
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“La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) tiene atribuida la 
realización, como promotor público, de actuaciones protegibles en materia de 
vivienda. (Ley 5/1990, de 21 de Mayo, Art. único). 
 

Son varios los acuerdos que lleva adoptados el Ayuntamiento de Nerja, 
ofreciéndole a dicha entidad (EPSA), la cesión gratuita de parcelas de uso residencial 
para que pueda desarrollar una de las principales funciones que tiene atribuidas, que 
no es otra que la de la construcción de viviendas protegidas para aquellos sectores de 
población que no puedan acceder a una vivienda de libre mercado.  
 

Después de 6 meses que han transcurrido desde la remisión del Proyecto a la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en este Ayuntamiento se ha recibido un 
escrito de dicho organismo fechado con Registro de Entrada el 16 de Octubre de 2.013, 
en el que se manifiesta lo siguiente: “lamento comunicarle la imposibilidad de acceder 
a esta cesión ante las graves dificultades presupuestarias y financieras que nos 
dificultan la construcción de nuevas viviendas protegidas”. 
 

 Este comunicado ha supuesto un gran varapalo a las expectativas de este 
Ayuntamiento, así que con esta nueva propuesta, lo único que pretende este Grupo de 
Gobierno, es pedirle a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía que 
reconsidere su decisión, y que tenga a bien cumplir con una de sus funciones más 
principales, para que finalmente, se puedan materializar esas 11 viviendas en el 
municipio de Nerja.  

 
 Todos somos conscientes de las dificultades económicas, pero la EPSA debe 
encontrar los medios que hagan viables la construcción de vivienda social o protegida. 
Una Entidad de esa envergadura dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda 
de la Junta de Andalucía, con oficinas repartidas por todo el territorio andaluz, no 
puede limitar sus funciones a la exclusiva rehabilitación del Parque de Vivienda 
existente. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular 
propone a este Pleno para su aprobación, los siguientes  
 
ACUERDOS: 

1. Solicitar a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía que reconsidere la 
decisión adoptada de no acometer la construcción de la promoción de 11 
viviendas de promoción pública o de protección oficial en la parcela R.1.5. de la 
UE-47 “Campo del Vidrio” situada en el término municipal de Nerja. 

2. Dar traslado de dicho acuerdo a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía.” 

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 28/10/2013. 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“57356FC3D680ACFF7B71F4AAFA5E1D31BB4CD666”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
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el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo diez (10) a los concejales del 
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel 
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo 
Pozuelo Muñoz y Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla; cinco (5) a los 
concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González 
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón 
Fernández y D. ª  Rosa María Arrabal Téllez; y cuatro (4) a los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo; 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones:  Dos (2) de D. ª Sandra Jimena Jaime y D. Antonio Villasclaras 

Martín, al encontrarse ambos ausentes en el momento de la votación. 
 

Por tanto el Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausentes en la 
votación D.ª Sandra Jimena Jaime y D. Antonio Villasclaras Martín), 
acuerda. 

Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 

 
“7º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, DE LAS CONCEJALAS 
DELEGADAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE JUVENTUD Y DEL PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LAS  ESCUELAS DE 
IDIOMAS.- Por la Sra. García Rojo se da cuenta de la siguiente moción, donde consta: 
 

“La Escuela Oficial de Idiomas de Málaga comenzó a funcionar en el curso 
académico 1970/71. Es un Centro público dedicado a la enseñanza especializada de 
idiomas modernos, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. Hoy en día cuenta con 7 sedes repartidas por toda la provincia además de 
la de Málaga capital.  
 

La enseñanza de idiomas se encuentra actualmente enmarcada dentro de las 
Enseñanzas no universitarias de Régimen Especial. Así lo establece nuestro Estatuto de 
Autonomía en su artículo 52 punto 1, donde dice que `` Corresponde a la Comunidad 
Autónoma en materia de enseñanza no universitaria, en relación con las enseñanzas 
obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o 
profesional con validez en todo el Estado´´. 
 

A su vez en el capítulo III. Derechos y Deberes, en su artículo 21, viene recogido 
``El sistema educativo andaluz fomentará la capacidad emprendedora de los alumnos, 
el multilingüismo y el uso de las nuevas tecnologías´´. 
 

Recordar el Estudio de la comisión Europea de 2012 sitúa a España en el 
pelotón de cola de los países comunitarios en conocimiento de idiomas de los alumnos, 
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pero especialmente en Andalucía cuyo nivel del inglés se encontraba 17 puntos por 
debajo de la media nacional. En compresión lectora solo 20% de los alumnos andaluces 
lograba un nivel aceptable, equiparable a un B como mínimo, esto significa que no se 
pasa de un nivel muy básico, frente a otras regiones españolas como Navarra donde el 
50% de los alumnos dominaban el inglés.  
 

La actual situación económica que sufre nuestro país está provocando que 
muchos jóvenes que no encuentran trabajo, busquen en la obtención de un certificado 
oficial de idiomas, una herramienta más para ser más competitivo en el mercado 
laboral, ya que según cifras de estudios oficiales más del 75% de las ofertas de trabajo 
cualificado exigen dominio del inglés. 
 

Por todo ello resulta más grave la situación que está ocurriendo al inicio de este 
curso 2013-2014 en las Escuelas de Idiomas de nuestra provincia en las que unos 6.000 
alumnos se han quedado sin plaza para entrar en dichas escuelas. Nada más en 
Málaga capital han sido unos 4.500 y si damos datos de municipios como Vélez donde 
son más de 700 los damnificados o Antequera que rozan los 200, nos encontramos con 
que en la provincia de Málaga el 70% de los alumnos que solicitaron acceder con 
nueva matrícula en alguna especialidad no han podido satisfacer su demanda. 
 

Esto plantea otra problemática para los ayuntamientos, y es que desde el Área 
de Juventud son muchos los jóvenes que nos demandan que ofertemos cursos 
relacionados con los idiomas ante la imposibilidad de ser ofertados por las escuelas de 
idiomas, por lo que está situación induce a que se establezca una duplicidad en 
competencias, lejos de la tendencia que intentamos establecer en las Administraciones 
Públicas, ya que son competencia de la Junta de Andalucía la enseñanza en idiomas 
como queda recogido al inicio de esta moción. 
 

Desde el Partido Popular no queremos ser demagogos con este asunto, y 
entendemos que la actual situación económica que sufren también las 
Administraciones Públicas, imposibilita satisfacer al 100% esa demanda en el acceso a 
una Escuela Oficial de Idiomas, aunque lo que si exigimos es que no se reduzcan como 
ha ocurrido en este curso, y que en la medida de lo posible se aumenten, puesto que 
creemos que es una de las mayores inversiones que se pueden realizar para facilitar el 
emprendimiento. Además pedimos sentido común y coherencia a la Junta de 
Andalucía en cuanto al reparto de plazas según la especialidad. Ocurren circunstancias 
en las que en idiomas como el griego o el árabe no llegan a cubrir la oferta de plazas, y 
en la especialidad de inglés son demasiados los jóvenes que se quedan fuera. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento 
presenta al Pleno para su conocimiento, debate y aprobación los siguientes 
ACUERDOS: 
 

1. Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la ampliación y 
adaptación de las plazas ofertadas en las distintas especialidades de acuerdo a 
la demanda existente. 

 
2. La mejora de las instalaciones donde se encuentran algunas Escuelas de 

Idiomas de la provincia.  
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3. Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía  a que se tomen 
medidas complementarias a las ofertas de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
manteniendo el nivel, la calidad y el precio público.” 

 
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 

Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, de fecha 
28/10/2013. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“57356FC3D680ACFF7B71F4AAFA5E1D31BB4CD666”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Dieciséis (16), correspondiendo doce (12), a los concejales del 
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel 
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo 
Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime,  Dª M. Encarnación Moreno 
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; y cuatro (4), a los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Cinco (5), correspondiendo tres (3) a los concejales del Grupo 

Municipal Socialista: D. Luís Peña Fernández, D. Pedro Romón Fernández y 
D. ª  Rosa María Arrabal Téllez; y dos (2) de los concejales Dª Mª del Carmen 
González Ortega y D. Pablo Jimena Herrera al encontrarse ausente en el 
momento de la votación 

 
Por tanto, el Pleno de la Corporación, POR 16 VOTOS A FAVOR, 12 DEL (PP) 

Y 4 DE (IU-CA) Y 3 ABSTENCIONES DEL (PSOE, ausentes en la votación D.ª 
Mª del Carmen González Ortega y D. Pablo Jimena Herrera), acuerda: 

 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

 
“9º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR Y CONCEJAL DELEGADA DE SALUD RELATIVA A LA 
CONCERTACIÓN DE PLAZAS RESIDENCIALES Y DE ESTANCIA DIURNA EN 
LA RESIDENCIA HERMANAS DEL BUEN SAMARITANO.- A continuación D.ª 
Encarnación Moreno Zorrilla da cuenta de la siguiente moción, donde consta: 

 
“Los nerjeños mayores de 65 años son un 22% del total de la población y  

existen más de 500 personas en situación de dependencia reconocida por resolución, 
con estos datos y teniendo en cuenta que los nerjeños no somos ciudadanos de segunda 
y debemos  tener las mismas  oportunidades  que  el resto de los andaluces de estar 



 
                                                               Sesión nº 12-05-11-2013- 

- 17 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

atendidos en Centros Residenciales en nuestro pueblo, sin tener que desplazarnos, y con 
más razón si en el municipio contamos con una residencia para este fin como es la 
Residencia del Buen Samaritano. 

 
 La  Delegación Provincial de Málaga de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social por Resolución de fecha 17 de Noviembre de 2011  aprobó el Plan de 
Adecuación y concedió  Funcionamiento Provisional al Centro Hermanas del Buen 
Samaritano 59 plazas residenciales para personas mayores asistidas  y  23 plazas de 
Unidad de Estancia Diurna para personas en situación de dependencia.  
  
 Durante los primeros meses del 2012 desde la Consejería se solicita al Centro 
Casa Residencia y Centro de Unidad de Estancia Diurna Hermanas del Buen 
Samaritano que el Plan de Adecuación cumpla las condiciones de calidad exigidas y 
tras presentar toda la documentación requerida se recibe resolución de fecha 26 de 
Junio de 2012 en la que se aprueba dicho  plan de adecuación complementaria y se 
convalida a efecto de la resolución de fecha 17 de Noviembre de 2011 y una vez 
ejecutado en su totalidad y verificado se procederá al otorgamiento definitivo, 
volviendo a recibirse  el 26 de Junio de 2013 Resolución de Acreditación Provisional. 
 

Por tanto, esta Residencia ha pasado por todas las inspecciones pertinentes de 
la Junta de Andalucía,  y actualmente cuenta con todas las autorizaciones de 
funcionamiento y acreditación. 
  
 La Residencia Buen Samaritano ha solicitado  el concierto de 25 plazas de 
centro residencial  para personas mayores asistidas y 14 plazas para la unidad de 
estancia diurna, UED. El 18 de abril de 2012, se mantuvo una reunión con Dª María 
Dolores Díaz Rodríguez, jefa del Servicio de Valoración de Dependencia de Málaga, con 
el fin de concretar el concierto de plazas residenciales y de unidad de estancia diurna, 
mostrando su interés por la residencia y expresó que es un momento económico muy 
difícil para realizarlo. Se solicitó cita con el  Delegado de Bienestar Social, D. Daniel 
Pérez Morales, en dicha  reunión el Delegado les informó de la dificultad actual de 
llevar a cabo el concierto de plazas por las circunstancias económicas que atraviesa la 
administración andaluza. 
 
  A pesar de la cumplir con todos los requisitos legales de autorizaciones de 
funcionamiento y acreditación y la capacidad de la Residencia del Buen Samaritano  
para cubrir las necesidades de los mayores y de las personas dependientes del 
municipio con equipamiento sustitutivo del hogar de aquellas personas que lo 
necesiten temporal o permanentemente por las circunstancias que concurran y según 
el catálogo de Servicios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en situación de dependencia se prevé la atención residencial y el 
establecimiento de Centros de Día. En este contexto se oferta la concertación de plazas 
y por tanto la solicitud de esta Residencia, teniendo en cuenta la respuesta recibida  se 
llega a la conclusión que el bipartito presume mucho de servicios sociales y a la 
hora de la verdad ni los ofrece ni los garantiza, y eso es un verdadero 
atropello a los vecinos.  Han vendido humo y han actuado con una falta absoluta 
de diligencia y sin ninguna responsabilidad, incumpliendo la propia Ley de Servicios 
Sociales de Andalucía. 
 
 Con los nuevos cambios sobrevenidos en la Consejería de Políticas Sociales y el 
cambio de titularidad de dicha Consejería, se espera por parte de este Ayuntamiento 



 
                                                               Sesión nº 12-05-11-2013- 

- 18 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

que nuestro pueblo sea  tenido en cuenta y 
 
    Por todo ello, se pide al Pleno apruebe los siguientes 
 
     ACUERDOS: 
 

1. Instar a la Consejería de igualdad, Salud y Políticas Sociales, a concertar las 
plazas residenciales  y de estancia diurna de la Residencia Hermanas del Buen 
Samaritano de Nerja. 

 
2. Trasladar este acuerdo la Consejería de  Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía, en los términos plantados por la Congregación.” 
 

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 29 de 
octubre de 2013. 

 
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 

este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“57356FC3D680ACFF7B71F4AAFA5E1D31BB4CD666”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Veintiuno (21), correspondiendo doce (12) a los concejales del 
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel 
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia 
Quintero Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo 
Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena Jaime, Dª M. Encarnación Moreno 
Zorrilla y D. Antonio Villasclaras Martín; cinco (5) a los concejales del Grupo 
Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís Peña 
Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. ª  
Rosa María Arrabal Téllez; y cuatro (4) a los concejales del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana Isabel Iranzo 
Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Ninguno (0). 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda:  
 
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 

 
“10º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR Y CONCEJAL DELEGADA DE SALUD RELATIVA AL 
CENTRO DE SALUD.- Seguidamente D.ª Encarnación Moreno Zorrilla da cuenta de 
la siguiente moción, donde consta: 
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“Son ya muchas las veces que se viene demandando a la Junta de Andalucía, 
por parte de este Ayuntamiento, la necesidad de un nuevo Centro de Salud, en el que 
se pueda prestar un mejor servicio y la ampliación de nuevos programas. 
 
  El Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga D. 
Daniel Pérez Morales, comunicó en octubre 2012  la necesidad de un Nuevo programa 
Funcional, ya que las necesidades de la población nerjeña han cambiado desde que se 
redactó el proyecto inicial. 
 
 En enero del 2013 y tras reunión mantenida con el  Delegado Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga nos informan que se nos va a remitir el 
Nuevo Plan Funcional, para conocimiento de la Corporación. Este fue notificado en 
fecha 21 de febrero 2013 con número de entrada en el registro municipal 2013/2662. 
 
 En el Pleno de este Ayuntamiento de 5 de abril 2013 se aprueba por todos los 
grupos políticos representados en el Pleno Municipal, respaldar el Nuevo Programa 
Funcional, remitido por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de Málaga. 
 
 Desde el Ayuntamiento de Nerja se ha intentado y se sigue intentando, 
mantener una reunión con el Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga D. Daniel Pérez Morales, para impulsar este proyecto; que  por 
parte del Gobierno bipartito se está aletargando y tan sólo obtenemos el silencio por 
respuesta. 
 
 Lo cierto y verdad es que este proyecto acumula más de una década de 
trámites;  sin que hasta ahora se haya iniciado ningún tipo de gestión por parte de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, ni hay 
pronunciamiento ni hay aprobación del Nuevo Plan Funcional. A día de hoy, nada 
justifica el comportamiento de la Junta de Andalucía como Administración competente 
y consiguientemente responsable de este proyecto tan importante para el pueblo de 
Nerja.  
  
 Visto todos los pasos realizados por este Ayuntamiento para poder dotar a la 
población de Nerja de mejor asistencia sanitaria y estando a la espera de que al menos 
el Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga D. Daniel 
Pérez Morales sea capaz de mantener una reunión para tratar este importante 
proyecto para Nerja. El Grupo Municipal del Partido Popular quiere expresar su 
preocupación por la tardanza de la Junta de Andalucía en atender esta problemática, 
que afecta al conjunto de los nerjeños y nerjeñas. Por ello que nos vemos en la 
obligación de exigir el cumplimiento del compromiso del bipartito respecto a la 
construcción del Nuevo Centro de Salud en Nerja. 
 

Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Popular de Nerja presenta los 
siguientes: ACUERDOS 

 
1. El Ayuntamiento de Nerja insta a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales de la Junta de Andalucía a tramitar y a aprobar el Nuevo Programa 
Funcional remitido a este Ayuntamiento y aprobado en Pleno, con la finalidad 
de poder continuar con los trámites oportunos necesarios para la Redacción del 
Proyecto Básico y de Ejecución del Nuevo Centro de Salud. 
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2. El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de Andalucía a asignar en los 

presupuestos andaluces para el 2014, la partida correspondiente para que se 
pueda acometer la ejecución de las obras del Nuevo Centro de Salud, 
adaptado al Nuevo Programa Funcional, en los terrenos cedidos por el 
Ayuntamiento, garantizando la financiación necesaria para ello. 

 
3. Dar traslado de la presente moción a la Consejera de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de la Junta de Andalucía Dña. María José Sánchez Rubio, así 
como al Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga 
D. Daniel Pérez Morales y al Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
D. José Luis Ruiz Espejo.” 

 
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 

Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e igualdad, de fecha 
29/10/2013. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“57356FC3D680ACFF7B71F4AAFA5E1D31BB4CD666”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Veinte (20), correspondiendo once (11) a los concejales del Grupo 
Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García 
Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio 
Miguel García Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero 
Moreno, D. ª María Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, 
Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla y D. ª Sandra Jimena Jaime; cinco (5) a los 
concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González 
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón 
Fernández y D. ª  Rosa María Arrabal Téllez; y cuatro (4) a los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo; 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones:  Uno (1) de D. Antonio Villasclaras Martín, al encontrarse ausente 

en el momento de la votación. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, (ausente en la votación el 

Sr. Villasclaras Martín), acuerda: 
 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“20º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IUCA RELATIVA AL CENTRO DE 
SALUD.- Seguidamente interviene D.ª Ana Isabel Iranzo Platero, dando cuenta de la 
siguiente moción, donde consta: 
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 “El actual Centro de Salud de Nerja data del año 1974 y desde el año 2001 se 
habla de la necesidad de un nuevo centro; no solo lo decimos los políticos de Nerja y los 
vecinos, sino que la propia Junta lo reconoce en el año 2003 cuando se firmó el 
convenio de colaboración que no se llevó a cabo. 
 
 Se elaboró un plan funcional en Octubre de 2001 y el posterior proyecto en 
2002 para una estimación de población a 10 años de 20.850 habitantes, no sirviendo 
para nada. 
 
 Ahora en el 2013 nos encontramos prácticamente igual. Tenemos un nuevo 
plan funcional del Centro de Salud desde enero 2013 para una estimación de población 
de 28.000 habitantes y hasta la fecha no sabemos nada del proyecto y, por supuesto, 
nada del comienzo de las obras. 
 
 La parcela donde se ubicará está acondicionada y cumple con todos los 
requisitos, tiene el dictamen favorable del Consejo Consultivo desde febrero 2012 y la 
aprobación por la Comisión Provincial de Urbanismo el 3 de mayo de 2012. 
 
 Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Nerja pedimos que se 
desbloqueen las negociaciones y que seamos racionales y no dejemos caer en saco roto 
este nuevo Plan Funcional. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida 
propone a este Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. 
 

1. Instar a la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Málaga a 
través de su Delegado, D. Daniel Pérez Morales, que cumpla sus promesas 
para que el proyecto del nuevo Centro de Salud se lleve a cabo. 

 
2. Hacer constar a la Junta de Andalucía que la parcela donde se ubicará  el 

nuevo Centro de Salud está adecuada para tal uso, con informe favorable del 
Consejo Consultivo en febrero de 2012 y de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo el 3 de mayo de 2012. 

 
3. Solicitar a la Junta de Andalucía que asigne en los presupuestos para 2014 la 

partida correspondiente para acometer el proyecto y posterior construcción 
del Centro de Salud de Nerja. 

 
4. Dar traslado de la presente moción a la Consejera de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales, así como al Delegado Provincial de Salud y Bienestar Social 
de Málaga.” 

 
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 

Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 29 de 
octubre de 2013. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“57356FC3D680ACFF7B71F4AAFA5E1D31BB4CD666”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
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el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Diecinueve (19), correspondiendo diez (10) a los concejales del 
Grupo Municipal Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel 
García Jimena, D. José Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. 
Antonio Miguel García Zorrilla, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María 
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, Dª M. Encarnación 
Moreno Zorrilla y D. ª Sandra Jimena Jaime; cinco (5) a los concejales del 
Grupo Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González Ortega, D. Luís 
Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón Fernández y D. 
ª  Rosa María Arrabal Téllez; y cuatro (4) a los concejales del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª Ana 
Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio Bravo 
Gallardo; 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones:  Uno (1) de D. Antonio Villasclaras Martín y D. ª Gema García 

Rojo, al encontrarse ausente en el momento de la votación. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, (ausentes en la votación D. 

Antonio Villasclaras Martín y D.ª Gema García Rojo), acuerda: 
 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”  
 
 
 

“11º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR Y CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 
SOLICITANDO A LA JUNTA DE ANDALUCÍA LA INCORPORACIÓN EN LOS 
PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA 2014 DE 
CONSIGNACIÓN PARA PROYECTOS NECESARIOS EN NUESTRO 
MUNICIPIO.- Por D. José Miguel García Jimena, se da cuenta de la siguiente moción, 
donde consta: 

 “El Gobierno Andaluz ha declarado a través de su portavoz, Miguel Ángel 
Vázquez, que se está trabajando en el presupuesto de la Comunidad para 2014 y 
avanza que el mismo va a tener un componente social y van a ser unos Presupuestos 
que van a mirar hacia las personas y van a apostar claramente por el empleo. 

Según han declarado desde el propio ejecutivo andaluz, el Presupuesto para el 
próximo ejercicio rondará los 29.400 millones de euros, un sustancial montante 
económico que sin duda podrá afrontar importantes proyectos que Nerja viene 
demandando desde hace años y que su ejecución por parte de la Administración 
Autonómica se debe únicamente a la voluntad política del Gobierno andaluz. 

La Junta de Andalucía tiene pendiente de ejecutar en nuestro municipio 
importantes proyectos que miran directamente hacia las personas, utilizando los 
mismos términos que el portavoz del Ejecutivo Andaluz, como son el Centro de Salud y 
el Parque de Bomberos, proyectos que se están eternizando por la desidia de los 
distintos Gobiernos en la Junta de Andalucía en los últimos años, mientras que el 
Ayuntamiento de Nerja ha cumplido con sus deberes poniendo a disposición de la 
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Administración autonómica el suelo necesario para ejecutar ambos proyectos, el 
Gobierno Andaluz, tras numerosas reuniones que le han servido para dilatar el tiempo, 
reconoce públicamente, ante sorpresa de todos los nerjeños, que carece de financiación 
para llevar a cabo estos importantes proyectos para la ciudadanía, es decir para las 
PERSONAS. 

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Nerja inició un ambicioso proyecto con 
financiación propia con el objetivo de conseguir un Centro de Formación e Inserción 
Laboral que sirviese como lugar donde los jóvenes nerjeños y de la comarca llevasen a 
cabo actividades formativas para la búsqueda de empleo o mejora del mismo. Han 
sido varios los intentos que desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo para 
conseguir que la Administración Autonómica se implicase en este importante proyecto, 
no solo para Nerja, sino para toda la comarca de la Axarquía, y es en estos momentos, 
en los que se hace más necesario preparar a nuestros jóvenes ante los retos laborales, y 
ante la clara apuesta que ha hecho la Junta de Andalucía de elaborar unos 
Presupuestos por y para el EMPLEO, cuando desde el Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Nerja, solicitamos al Pleno de la Corporación 
adopte los siguientes acuerdos: 

1. Solicitar a la Junta de Andalucía que incorpore en los Presupuestos de la 
Comunidad para el ejercicio 2014 la cantidad de 1.500.000€ para ejecutar la 
construcción del Centro de Salud de Nerja, al tratarse de un proyecto de 
ejecución plurianual. 

2. Solicitar a la Junta de Andalucía que incorpore en los Presupuestos de la 
Comunidad para el ejercicio 2014 la cantidad de 1.200.000€ para ejecutar la 
construcción del Parque de Bomberos de Nerja. 

3. Solicitar a la Junta de Andalucía que incorpore en los Presupuestos de la 
Comunidad para el ejercicio 2014 la cantidad de 1.000.000€ para ejecutar la 
construcción del Centro de Formación e Inserción Laboral, al tratarse de un 
proyecto de ejecución plurianual.” 

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 31/octubre/2013. 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“57356FC3D680ACFF7B71F4AAFA5E1D31BB4CD666”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja 
el sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, 
resultando: 
 

- Votos a favor: Once (11), correspondientes a los concejales del Grupo Municipal 
Popular: D. José Alberto Armijo Navas, D. José Miguel García Jimena, D. José 
Alberto Tomé Rivas, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Antonio Miguel García 
Zorrilla, D. ª Gema García Rojo, D. ª Inocencia Quintero Moreno, D. ª María 
Nieves Atencia Fernández, D. Bernardo Pozuelo Muñoz, D. ª Sandra Jimena 
Jaime y D. Antonio Villasclaras Martín. 

- Votos en contra: Ninguno (0). 
- Abstenciones: Diez (10), correspondiendo cinco (5) correspondiendo a los 

concejales del Grupo Municipal Socialista: Dª Mª del Carmen González 
Ortega, D. Luís Peña Fernández, D. Pablo Jimena Herrera, D. Pedro Romón 
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Fernández y D. ª  Rosa María Arrabal Téllez; cuatro (4) a los concejales del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida: D. Telesforo Romero Villasclaras, D. ª 
Ana Isabel Iranzo Platero, D.ª Rosario Moreno Alonso y D. Jorge Aurelio 
Bravo Gallardo; y una (1) de D. ª Encarnación Moreno Zorrilla al encontrarse 
ausente en el momento de la votación. 

 

Por tanto, el Pleno de la Corporación POR 11 VOTOS A FAVOR (PP, ausente 
en la votación la Sra. Moreno Zorrilla) Y 9 ABSTENCIONES 5 DEL (PSOE) Y 4 
DE (IU-CA), acuerda: 

Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 

DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS. 

No se presenta. 

ASUNTOS DE URGENCIAS 

No se presentan ninguna moción para someterla al trámite de urgencia. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
1º.- Pregunta formulada por el concejal del Grupo Municipal Socialista, 

D. Luís Peña Fernández: <<Pregunta… si los ruegos me los va a transformar 
en preguntas… pues me da igual. Para que voy a estar peleando… >>. 
 
<<Señor Peña, formule usted la pregunta – interviene el Alcalde->> 
 

<<Anillo verde. – continua el Sr. Peña- Proyecto del grupo de 
Gobierno. Año 2005. Declaraciones de uno de los concejales aquí presentes. No 
voy a dar el nombre para que después no se diga que por alusiones y nos 
eternicemos. El anillo verde se proyecta construir, en el antiguo campo de golf. 
Los 36 647 metros cuadrados. Al final, una serie de explicaciones de lo que va a 
llevar de actuaciones, 417 000,00 € de presupuesto, año 2005. 

 
2006, 19 en la pagina oficial del PP en el Ayuntamiento. El 

Ayuntamiento encarga el proyecto de relación del anillo verde. Hablamos del 
19 de Mayo del 2006. La Junta del Gobierno Local ha aprobado el encargo del 
proyecto de redacción del llamado Anillo Verde que pretende crear una zona 
de mayor calidad de vida ambiental y favorecer un desarrollo turístico 
sostenible según indicó el concejal delegado de Medio Ambiente, en aquel 
momento el que era, por eso se crea un gran parque periurbano que permite 
unir dos importantes puntos y sigue dando una serie de informaciones al 
respecto. El proyecto realizado por la empresa Tragsa, empresa con la cual 
existe un convenio desde el año 2002, que parece que viene coleando el tema. 
Lo digo por los proyectos que se quedan encasillados en otras instituciones y 
demás. 
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Octubre del 2006. Aquí ya sale en una foto sonriente el presidente en 
aquella época y nos habla del Anillo Verde, también de una serie de 
descripciones importantes bajo el sur de la nacional 340, 36 647 metros, ahí no 
hay diferencia, ya asciende el importe a 1.584.000,00 Euros. Se ve que va a ser 
todo de mejor calidad. Estamos hablando del 2006. 

 
2007, Partido Popular. Programa Electoral. Ejecución del Proyecto del 

Anillo Verde. Estamos en el año 2011. Empezamos ya a escurrir el bulto. Y ya 
hasta ahora aquí no se ha nombrado nada de financiación, nada más que 
proyecto que tenemos. Ya otro concejal, estamos hablando como digo de mayo 
de 2011. Ya habla de un proyecto que ya son 2 713 000,00 €…>> 
 

<<Muchísimas Gracias Señor Peña – interviene el alcalde – ha 
consumido su tiempo>>. 

 
<<¿Qué pasa con el anillo verde? – continua el Sr. Peña- ¿Qué pasa con 

la diferencia total? ¿Qué pasa con las promesas? ¿Qué pasa con la Junta de 
Andalucía…>> 

  
 - Sr. Alcalde: << Perfecto  muchísimas gracias Señor Peña. Durante su 
intervención formulando la pregunta, le he preguntado al propio concejal si 
dispone de la información precisa necesaria y sobre todo documental para 
poder contestar a esa pregunta de qué pasa con este importante proyecto 
para Nerja y por tanto se toma nota y en el próximo pleno el concejal señor 
Jimena le dará información detallada de los tramites que se han realizado y del 
momento en el que nos encontramos con respecto a esta proyecto. 
 

 
2º.- Ruego formulado por el concejal del Grupo Municipal Izquierda 

Unida , D. Telesforo Romero Villasclaras: <<Bueno pues, es un ruego en 
forma de rectificación y va muy dirigida a usted como presidente de esta 
Corporación ante unas declaraciones que hizo hace ya bastante tiempo, a raíz 
de una intervención de un ciudadano, compañero mío de Izquierda Unida que 
vino a reclamarle una serie de incumplimientos por parte de usted y de sus 
competencias. Y este vecino y compañero mí de Izquierda Unida le hizo una 
reflexión en voz alta aquí en Pleno y le dijo que qué había pasado con esos 700 
expedientes urbanísticos sin resolver que hay en su cajón. Estamos hablando de 
fecha del 29/12/2011. Se le hizo esa pregunta y usted manifestó aquí, y cito 
textualmente para no equivocarme y espero que me escuche muy 
atentamente porque es muy importante lo que le voy a decir. Dijo 
textualmente: “La política urbanística en materia de disciplina, consensuada 
históricamente por todos los portavoces, pues usted sabe perfectamente como 
yo que a raíz de esas… inconscientes o desafortunadas, manifestaciones por su 
parte, el portavoz del Grupo del Partido Popular vino urgentemente junto con 
el concejal de Urbanismo aquí rápidamente a reunir a los portavoces a ver si es 
que había un cambio de actitud. Y yo le digo, pues que he estado hablando 
todo este tiempo con mis compañeros, los antiguos portavoces del Grupo 
municipal de Izquierda Unida y no solo de Izquierda Unida sino con otra 
formaciones políticas y se lo quiero dejar muy claro que en ningún caso existió 
ese acuerdo ni ese consenso al que usted hacía referencia. Todos los portavoces 
históricos del Grupo municipal de Izquierda Unida  incluido yo mismo, el actual,  
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negamos que dicho acuerdo exista y estamos dispuestos a manifestarlo donde 
sea necesario, donde sea necesario, tanto yo como mis compañeros de 
Izquierda Unida por lo que desde aquí antes de que tengamos que ir a otro 
sitio a manifestarnos le pido que públicamente rectifique totalmente y 
completamente sus declaraciones. Pues lo que no se puede hacer es mirar para 
otro lado sobre las propias responsabilidades y poner el ventilador a repartir la 
suciedad que hay en su cajón Sr. Alcalde. No puede usted acusar a todos los 
portavoces de un presunto delito de prevaricación; repito, presunto delito de 
prevaricación, decir que hay un acuerdo histórico de todos los portavoces de no 
traer al Pleno los expedientes sin resolver urbanísticamente. Es su competencia 
Sr. Alcalde, su competencia y usted está imputando un delito por lo que reitero 
y le pedimos esa rectificación porque... y me da hasta casi vergüenza tener que 
recordárselo que sus obligaciones es cumplir y hacer cumplir la ley. Muchísimas 
gracias >>. 

 
- Contesta el Sr. alcalde: << Muchas gracias Sr. Romero si su 

propuesta de actuación se centra en la rectificación de lo que me está pidiendo, 
tengo que decirle que no pienso rectificar ni una coma de las manifestaciones 
que he hecho y para que usted pueda de alguna forma conocer la realidad y 
por tanto hablar con conocimiento de causa le sugiero dos cosas: La primera 
que hable con los concejales de Izquierda Unida que han tenido 
responsabilidades en disciplina urbanística en este Ayuntamiento, Sr. Núñez 
desgraciadamente no porque está fallecido pero sí con el Sr. Platero que ha 
tenido responsabilidades en materia de disciplina urbanística. S analiza usted la 
trayectoria política del Sr. Platero Rojas Don Francisco en la tramitación de 
expedientes sancionadores y de demolición comprobará que es la misma, la 
misma que se ha venido desarrollando con posterioridad. Todos los grupos 
políticos hemos coincidido con darle el mismo tratamiento, por tanto de 
rectificación ninguna Sr. Romero. Si el Grupo Municipal de Izquierda Unida 
actual determina que  los expedientes urbanísticos deben ser sustanciados con 
escrupuloso respeto a la legalidad, con escrupuloso respeto a la legalidad, así 
debe manifestarlo para que actuemos en consecuencia. Grupo Popular 
¿formulación de algún ruego o pregunta? >> 

 
3º.-  Pregunta del Portavoz del Grupo Municipal  Popular, D. José Miguel 

García Jimena: << Una pregunta. Hemos estado tratando hoy un tema en el 
que hemos coincidido tanto Izquierda Unida como el Partido Popular 
presentando moción al respecto, y es referente al Centro de Salud, tema que 
ha abierto un amplio debate y que creo que vuelve la ciudadanía a conocer 
cual es el planteamiento de cada uno de los grupos aquí presentes, grupos 
municipales aquí presentes. Pero no se ha hablado de un tema que creo que es 
también importante, un tema en el que entiendo que por parte de la 
administración competente, concretamente en la persona del delegado 
provincial, está teniendo una falta de… y lo digo con toda claridad, una falta 
de respeto institucional desde el momento en el que está ignorando al 
Ayuntamiento de Nerja, a sus representantes políticos , al alcalde Y se está, 
permítame la expresión, se está riendo del pueblo de Nerja desde el momento 
en el que se ríe de sus representantes.  ¿Por qué digo que se ríe de sus 
representantes? Creo recordar que fue en octubre de 2012 cuando este 
delegado provincial en reunión que mantiene con el alcalde de Nerja y con la 
delegada de salud, la concejala de salud,  habla de un plan,  un Plan 
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Funcional, la necesidad de un Plan Funcional que se compromete a enviar que 
creo recordar que  fueron cinco o seis meses los que tardó en enviar un folio 
impreso por las dos caras que era en lo que consistía el Plan Funcional después 
de muchos compromisos; concretamente este que les habla estuvo también en 
una reunión en la delegación acompañando a la concejala de Salud a finales 
de enero y se comprometió a que estaba redactado y que lo iba a enviar de 
inmediato, llegó tarde pero llegó ese esperado documento que fue aprobado 
por el Ayuntamiento que a partir de hay se empiezan a solicitar citas y citas y 
citas y citas por parte del alcalde, citas por parte del Pleno porque no hay que 
olvidar y no hay que ignorar que es el propio Pleno el que solicita al delegado 
provincial que atienda esa petición de cita y se digne a sentarse con los 
representantes municipales, pero lo cierto es que entiendo que van pasando los 
días, que van pasando las semanas, que van pasando los meses, que los 
compromisos que adquiere el señor delegado se quedan simplemente en 
palabras, que sí lo vemos en los medios de comunicación aparecer en muchas 
fotografías, en muchos eventos, en muchas inauguraciones, en muchas 
exposiciones, pero realmente  no saca cinco minutos, media hora para sentarse 
con el alcalde de Nerja y quisiera saber de primera mano ¿cómo se encuentra 
esa tan deseada tan pedida cita del Ayuntamiento de Nerja al delegado 
provincial,  si se ha dignado ya a poner fecha si hay algún compromiso formal 
con  la alcaldía, con  la concejalía si le consta  que haya con la concejalía de 
Salud para atendernos y escuchar las peticiones que desde el Ayuntamiento de 
Nerja tengamos que hacerle con un tema tan importante en el que, bueno, se 
ha creado una incoherencia en el día de hoy donde ha habido grupos en el que 
están pidiendo financiación para el 2014 y por otro lado la están rechazando. 
Quisiera saber cómo se encuentra esa solicitud de cita por parte del Alcalde. 

 
Contestación del Sr. alcalde: << Sr. García seguimos, seguimos… a 

ver por favor, seguimos sin respuesta… seguimos sin respuesta. 
Lamentablemente es así , esta es la nueva forma de hacer política del 
delegado de Salud, de dar por respuesta la callada como apunta la Sra. 
Atencia. No hay comunicación más que telefónica como la ha habido 
recientemente y para ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en una 
fecha de inauguración del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, pero con 
respecto al Centro de Salud no hay ningún interés por parte del delegado 
territorial en Málaga de la Consejería de Salud de hablar del Centro de Salud 
de Nerja. Eso es indiscutible, eso es una realidad  indiscutible. Sorprende que un 
representante institucional  de la Junta de Andalucía mantenga ese 
comportamiento con el pueblo de Nerja, porque la petición no solo ha sido 
cursada por el propio alcalde sino por el Pleno de la Corporación, un 
comportamiento lamentable pero desgraciadamente  cierto y verdad. Nosotros 
vamos a seguir insistiendo como estamos haciendo en mantener esa reunión de 
trabajo entre otras cosas porque queremos saber  en qué momento se 
encuentra el Programa Funcional, ese folio que nos mandaron allá por el mes 
de enero, finales de enero, principios de febrero de este año, pero lo cierto y 
verdad es que no sabemos absolutamente nada de cómo está el programa 
funcional, sin el programa funcional difícilmente se puede avanzar en el 
programa constructivo. Por tanto, el programa funcional, como ya he dicho en 
alguna ocasión no lo hacen los técnicos de esta casa, lo hacen los técnicos de la 
Consejería de Salud, la culpa después la tendrá el Ayuntamiento de Nerja de 
los retrasos que sufre el Programa Funcional y el Centro de Salud de Nerja. 
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Pero lo cierto y verdad también es que el Programa Funcional sigue en 
paradero desconocido. 

 
De cualquier forma yo creo que es un aspecto, Sr. García,  muy 

importante que es el económico, el presupuestario, el Programa Funcional 
puede resolverse en cuestión de meses, pero si no hay una cobertura 
presupuestaria difícilmente se podrá ejecutar. He dicho hace un momento que 
el Partido Socialista e Izquierda Unida son dos partidos con presencia en el 
Parlamento que apoyan este proyecto y que además han comprometido 
políticamente su voto incorporando crédito en el Presupuesto para 2014. Yo… 
eso lo han hecho  en una Comisión de Salud de Andalucía, donde Izquierda 
Unida debe retratarse y de verdad va a demostrar si realmente quiere el 
Centro de Salud de Nerja será cuando haya que votar la enmienda de los 
Presupuestos para el 2014, ese será el momento de ver si realmente Izquierda 
Unida  está por el Proyecto de Centro de Salud de Nerja, porque esa enmienda 
se presentará y yo espero que se vote. 

 
Pasamos al siguiente ruego o pregunta que le corresponde en este caso 

al Partido Socialista (pausa), muy bien Sr. Peña.>>. 
 
4º.- Ruego  formulado por el concejal del Grupo Municipal Socialista, D. 

Luís Peña Fernández: << Bueno he cambio, el ruego que iba a hacer, o  la 
pregunta que  iba a hacer ante la pregunta que ha hecho el portavoz de 
Izquierda Unida; he estado consultando, yo no se cuándo hizo usted esas 
manifestaciones pero me han confirmado que  fue en un Pleno ante una 
pregunta en público del Sr. Valero. Ahí,  según me han comentado, según me 
ha estado… yo la verdad que no le di importancia en el momento o no la oí o 
no caí o estaría en otra historia, obviamente no aparece en el orden en el orden 
del día y… bueno no está grabado pues lo veré y lo veré y me manifestaré, 
pero entiendo que si lo que se ha expresado ha sido lo siguiente: “Si usted 
manifestó que todos los portavoces de los grupo políticos habíamos acordado 
actuar de una forma próxima  si no con prevaricación ante una serie de 
expedientes urbanísticos, yo ya le anticipo que como portavoz usted ni me ha 
pedido usted mi conformidad absolutamente para nada ni me ha reunido en 
ninguna comisión de disciplina urbanística , ni me ha dicho nada al respecto, ni 
le he conformado ni aprobado absolutamente nada. Hablaré con otros 
portavoces del Partido Socialista históricamente para que me confirme si eso 
por la parte de ellos fue cierto o no fue cierto, cada uno es responsable de sus 
actos, pero yo, de mis actos señor presidente, también soy responsable, y usted 
me tendrá que demostrar a mí que yo he aceptado actuar ¿eh?,  por escrito. 
Imagino que lo tendrá, porque aquí por palabra no vale absolutamente nada, 
como se ha visto antes.., por escrito ¿eh? incluso si lo tiene grabado de palabra 
que yo he aceptado prevaricar en temas de urbanismo; me comentan que ya 
el señor Paco Platero ha dicho que no, que el señor Expedito Cabra también le 
han informado y ha dicho que no, que están pendientes de iniciar algún 
procedimiento judicial; yo si le rogaría aquí, en este pleno, que rectifique usted 
en lo que se refiere a mi persona porque yo no he llegado a ningún acuerdo ni 
he aceptado absolutamente nada, desconozco los compromisos, si es que los 
adquirieron, que con usted tenían portavoces anteriores, a mi no me los han 
trasmitido, porque esto no es una herencia, yo no tengo conocimiento de ello y 
no admito, si eso es así, luego tengo que revisar la cinta, que se me acusé de 
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algo de lo que yo no soy participe. Así que le ruego, por favor, que en mi caso si 
eso es así, retire usted esa afirmación, si es que la hizo. 

 
- Sr. Alcalde contesta: Señor Peña, igualmente no rectifico 

absolutamente nada porque en ningún momento me he estado yo refiriendo a 
ninguno de los componentes a título particular de los sentados en esta mesa. 
He dicho que es un compromiso de las fuerzas políticas, de las fuerzas políticas. 
A ver si nos situamos y yo creo que estamos tocando fuego pero si es cuestión de 
achicharrarnos, nos vamos a achicharrar, eso está claro. Los expedientes 
urbanísticos se tramitan en este ayuntamiento como está establecido, como 
está establecido: los sancionadores imponiendo la correspondiente sanción; y los 
de demoliciones sin tramitarse. Demoliciones cometidas por particulares en 
suelo privado, a ver si hablamos con claridad, a ver si hablamos con claridad. El 
acuerdo político que ha habido en este Ayuntamiento ha sido tramitar los 
expedientes de demolición que se hayan cometido en suelo público. Y si no es 
así lo que estoy diciendo, yo le pido al portavoz de Izquierda Unida y al 
portavoz del Partido Socialista que analicen lo que han hecho sus compañeros 
en época pasada en lo que se refiere a los expedientes sancionadores y a los 
expedientes de demolición. Más claro, imposible. Si quieren ustedes cambiar la 
política o que cambiemos la política en materia de demoliciones, tan fácil como 
manifestarnos, tan fácil como manifestarnos… tan fácil como manifestarnos. 
Pero insisto, será un giro en lo que ha sido la política de este Ayuntamiento, y 
no inventada por nosotros, y no inventada por nosotros, lo del Partido Popular 
en lo que se refiere a los expedientes de demolición. Señor Romero… 

 
5º.-  Ruego del Sr. Romero Villasclaras, perteneciente al Grupo Municipal 

de Izquierda Unida: Vamos a ver… se ha nombrado aquí hace un 
momentito, por parte de alguien que no era de Izquierda Unida, de falta de 
respeto institucional y es un ruego en ese sentido porque recientemente hemos 
visto en prensa un encierro de los alcaldes del Partido Popular a nivel 
provincial, ejerciendo su derecho a manifestaciones y a reivindicación de un 
tema que entendemos que es Legítimo y que se utilice políticamente me 
parece bien porque todos los partidos hacen encierros y reivindican lo que 
estiman conveniente, hasta ahí no hay ninguna pega. Pero la verdad es que… 
hemos sentido bochorno y vergüenza… yo creo que usted también se ha dado 
cuenta que perdió los papeles, usted y su grupo, no sólo usted, pero bueno, 
acompañado por muchos compañeros de aquí de esta Corporación 
evidentemente. Pero… de verdad, porque que apareciese usted cortando el 
tráfico a la salida del coche oficial de la presidente de la Junta de Andalucía… 
pues ha sido bochornoso. Y de verdad que desde el Grupo de Izquierda Unida 
pues… hemos visto que el alcalde de todos los nerjeños pues perdía sus papeles, 
y nos ha sorprendido mucho… que siempre presume de talante, cosa de la que 
carece, pero en fin… siempre tiene la palabra correcta y el gesto amable y la 
palmadita en la espalda a todo el mundo, ¿no?, pero cuando lo hemos visto así, 
de esa forma violenta, agresiva… nos ha sorprendido mucho, nos ha 
sorprendido mucho. Sé que… y claro, y nos ha sorprendido mucho cuando lo 
veíamos a usted adentrarse en el hotel donde se alojaba la señora Susana 
Díaz… que yo no daba crédito, digo…  este no es mi alcalde, y me gustaría que 
nos dijera con qué intención entró usted al hotel, porque la verdad es que la 
desconocemos. Porque entrar digamos en casa ajena a ver en que número de 
habitación estamos nos sorprende muchísimo. – se escucha un murmullo que lo 
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interrumpe- me está interrumpiendo señor Alcalde, llamé usted la atención a 
alguien. 

 
- Sr. Alcalde: Señor Peña le llamo por segunda vez al orden, no está usted… - 
el Señor Peña sigue interrumpiendo- Señor Peña, abandone la sesión, venga… 
a la calle, a la calle, no… no… Señor Peña, abandone usted la sesión, Señor 
Peña…abandone usted la sesión de plenaria. Señor Romero, siga usted con el 
uso de la palabra. 
 
- Sr. Romero: Muchas gracias, espero que no se me haya contado el tiempo, 
¿verdad, señor Jimena? 
 

 - Sr. Alcalde: Señor Romero, estad usted con el uso de la palabra. 
 

- Sr. Romero: Pues eso… esperamos que usted hoy nos aclare lo que ha 
sucedido, a todos los nerjeños y nerjeñas. De verdad, le repito que no 
entendemos a que se debe este cambio de actitud, si hace tan solo unos días 
pues todo este tipo de actitudes era cosa de perro-flauta, actitudes 
antidemocráticas, o como dijo la señora Cospedal, son actitudes filo nazis… la 
señora del diferido, ¿sabe usted a quién me refiero, verdad? Pues bueno, incluso 
el propio señor Arenas, que usted lo conoce perfectamente, es amigo suyo. Ese 
señor, el de los papeles, el de los sobres de Barcenas, ¿Sabe usted que está 
mucho en la prensa nacional? Pues… la verdad que este propio señor yo creo 
que decía: ¿Eso de “scratches” “scratches” eso qué es lo qué es? ¡Acosadores! 
decía el hombre. Eso está en la hemeroteca, puede usted mirar en Internet… 
esos son acosadores. Y eso usted hasta hace dos días, pues… yo imagino que esas 
prácticas, pues eso era de gente más joven, con otro tipo de actitudes, en otros 
tiempos, ¿verdad?, poco democrático… pues, de verdad, y también… en clave 
de pregunta también… ¿que ha pasado con el señor Bendodo? …no, no lo 
acompañó usted en ese scratches, no lo hemos visto, lo dejó usted solo haciendo 
el ridículo…>> 
 
Sr. alcalde: <<A ver señor… - le interrumpe el Sr. Alcalde- ¿la pregunta cuál es, 
Sr. Romero?>> 

 
Sr. Romero: <<Si… la pregunta es pues que nos explique si usted cree que esa 
perdida de papeles o la actitud que tuvo usted y los compañeros que le 
acompañaron de Nerja es la correcta y si no piensa que hizo un poco el ridículo 
en representación de todos los nerjeños… porque que haga el ridículo en 
representación del Partido Popular, hasta ahí lo podemos entender pero usted 
iba, entiendo yo, en representación de todos los nerjeños, los que le han votado 
y los que no. Y usted sabe perfectamente que no son formas. Entrar en un hotel 
con la propia prensa local>>. 
 
Sr. alcalde: <<Bien, ha concluido su tiempo, Sr. Romero>>. 
 
Sr. Romero: <<Espero respuesta, muchísimas gracia.>>. 
 
Sr. alcalde: <<Pero eso va a ser de inmediato si apaga usted el micrófono…>> 
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Sr. Romero: <<Muy amable>>. 
 
Contesta el Sr. alcalde : Vamos a ver, Sr. Romero… decirle lo siguiente, en 
primer lugar, que perder los papeles, en absoluto. Si usted se está 
circunscribiendo a mi comportamiento, a mi comportamiento, como alcalde 
del Partido Popular y en representación de todos los nerjeños, a mi 
comportamiento:  intachable, en el fondo y en la forma. In..ta..cha..ble. En el 
fondo y en la forma. In..ta..cha..ble. En el fondo y en la forma. Sr. Romero, con 
un comportamiento como el mío, difícilmente algún nerjeño se puede sentir 
avergonzado. Todo lo contrario. De tener un alcalde que sabe guardar la 
forma y defender los intereses de este pueblo, porque mire Sr. Romero, a 
diferencia de otros alcaldes socialistas y de Izquierda Unida, los del Partido 
Popular, lo que pretendíamos era y es reivindicar a la Junta, que liquide una 
deuda que tiene con todos los ayuntamientos de la provincia de Málaga. Y 
nuestro objetivo era trasladarle a la presidenta de la Junta de Andalucía, que 
cumpliera el compromiso del responsable del Partido Socialista en Málaga de 
poner en marcha un plan de empleo para municipios de menos de 25.000 
habitantes. Ese era el motivo del encierro y esa era la causa que justificaba el 
mantener un contacto con la presidenta de la Junta de Andalucía para 
trasladarle nuestra preocupación por la situación de asfixia económica en la 
que están los ayuntamientos y entregarle una carta a la presidenta de la Junta 
de Andalucía. 
  

No estaba usted, Sr. Romero, ni en el NH, ni en la Delegación del 
Gobierno, ni en el museo Picasso y yo le puedo decir, cuando usted dice que yo 
corté el tráfico, le puedo decir que miente. Que miente. Los alcaldes estábamos 
situados de forma que el coche de la presidenta de la Junta de Andalucía salió 
sin ningún problema. Sin ningún problema. Nadie obstaculizó ni nadie cortó el 
tráfico del coche de la presidenta de la Junta de Andalucía. Mire… y no hubo 
ningún comportamiento violento ni agresivo por parte de ningún alcalde de los 
que estábamos presentes en ese momento a la salida del coche de la 
presidenta de la Junta de Andalucía. Ningún comportamiento violento ni 
agresivo. Nadie tocó el coche de la presidenta de la Junta de Andalucía. Usted 
no estaba allí, Señor Romero y si usted seguía por las imágenes que se han 
publicado en las televisiones, no se toca el coche de la presidenta de la Junta de 
Andalucía. Hubo algún militante que pudo intentar, in..ten..tar golpear el 
coche de las escoltas. El de la presidenta de la Junta de Andalucía, nadie. Sr. 
Romero y si usted y mis compañeros me permiten… - se escucha un murmullo - 
Señora Arrabal, le llamo al orden al Señor Semi García, el Señor Jimena, le 
llamo al orden. Señor Romero, y si usted me pregunta cuales fueron las 
intenciones de la vicepresidenta primera y la mía cuando fuimos al hotel NH, le 
puedo decir que simplemente plantear una reunión de unos minutos para 
trasladarle el motivo del encierro y trasladarle y entregarle la carta. Simple y 
llanamente y entramos dos personas únicamente al hotel, la vicepresidenta y 
yo y cuando en recepción nos dijeron que no estaba alojada allí, a la recepción 
del hotel entraron dos personas, el alcalde de Nerja y la vicepresidenta… dos 
personas Señor Romero. Dos personas…a ver, el gabinete de prensa señor 
Gallardo… pero ¡políticos! ¡políticos señor Romero! ¡políticos!...  La vicepresidenta 
y el Alcalde de Nerja a plantear en recepción si la presidenta estaba allí 
alojada. Cuando se nos dijo que no estaba alojada, automáticamente, correcta 
y respetuosamente abandonamos las instalaciones del hotel NH. Por tanto Sr. 
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Romero, de papeles ninguno. Yo en lo que a mi comportamiento político se 
refiere me siento muy orgulloso de hacer lo que he hecho y desde el respeto voy 
a seguir defendiendo los intereses del pueblo de Nerja.  
 
Señor García. 

 
6º.-  Pregunta del Sr. García Jimena, concejal del Grupo Municipal  

Popular: Si me permiten respetuosamente los miembros de la oposición… - se 
escucha murmullo en la sala>>.  

 
<<Sr. Jimena… Sra Arrabal… - interviene el Sr. Alcalde - ya les he llamado al 
orden por primera vez, espero no tener que llamarles por segunda vez. Sr. 
García…>>. 
 

<<Vamos a ver… - continua el Sr. García – yo he llegado ha plantearle 
una pregunta porque aquí a alguno se le llena la boca, se jactan cuando 
empiezan… tienen una cámara delante y dicen cosas que después yo creo que 
se arrepienten porque ellos mismos descubrirán las barbaridades que se pueden 
decir en ciertos momentos. Pero centrándonos en el tema, me refiero a unas 
declaraciones que se hacen en la televisión local, en los medios de 
comunicación, el día 6/6/2013 cuando un portavoz de aquí del Ayuntamiento 
de Nerja, acusa y denuncia supuestamente… él denuncia que hay 
irregularidades en las bases de contratación de los 50 socorristas que se 
contrataron para este verano en las playas de Nerja. Hablan de que raya la 
ilegalidad, se jactan delante de la televisión, decían “raya la ilegalidad”, y lo 
mas grave es que yo creo que creaba incertidumbre porque ya anunciaba 
públicamente de que decía el que no puede ser que una persona vaya a 
cobrar 400 euros, que un vigilante que está por media jornada trabajando, 
decía él, vaya a cobrar 400 euros. El caso es que ha pasado el verano, lo cierto 
es que ahí no ha habido irregularidad ninguna en las bases. No ha habido 
ningún tipo de ilegalidad en las bases. De eso él anunciaba que iban a 
denunciarlo donde correspondiese y a mi no me consta que hayan planteado 
ningún tipo de denuncia porque creo que de lo que se trataba es sencillamente 
de enturbiar y de engañar a la opinión publica como tantas veces hacen ¿no? 
Se ha demostrado que no cobraban 400 euros, se ha demostrado que 
cobraban bastante más de 400 euros por esa media jornada. Pero sin 
embargo yo he estado haciendo un seguimiento a los medios de comunicación, 
he estado desde que se cobró la primera los socorristas de playa, he estado 
haciéndole un seguimiento a los medios de comunicación y la verdad es que no 
me consta que esta persona haya salido rectificando, haya salido pidiendo 
disculpas, haya salido diciendo “me equivoqué, dije datos que no correspondían 
con la realidad, dije datos que eran inciertos, mentí”, lo que quiera, “intente 
enturbiar el equipo de gobierno”, lo que quiera, pero lo cierto es que a mí no 
me consta que esta persona haya salido rectificando en los mismos medios de 
comunicación donde hizo esas…entiendo que graves acusaciones, porque decía 
que rayaba la ilegalidad las bases que sirvieron para la contratación de los 50 
socorristas y yo creo que incluso algunos aspirantes que quisieron participar 
como socorristas de playas cuando escucharon a este portavoz de decir “400 
euros”, pues lo mismo decidieron no presentarse y lo que influyó fue la propia 
concurrencia de los posibles aspirantes a participar como trabajador en la 
playa en este verano. La pregunta: ¿Tiene constancia de que este portavoz 
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haya rectificado o haya pedido perdón por esos falsos datos que dio en su día o 
haya hecho algún tipo de declaración al respecto rectificando esas 
manifestaciones? 

 
Sr. Alcalde: Muchas gracias, Sr. García. A mi no me consta, a mi no me consta 
que haya habido ningún pronunciamiento ni por el portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida ni por la propia organización política, porque en 
este caso confluyen dos cosas, es decir, las valoraciones publicas que mediante 
una entrevista hace el propio portavoz, así como un comunicado que Izquierda 
Unida lanza cuestionando lo que usted acaba de decir, la legalidad de las 
bases y los salarios de los socorristas de playa. Hace un momento ha dicho el 
portavoz de Izquierda Unida en su intervención que planteaba o recordaba la 
oportunidad de que algunos miembros del Gobierno pudieran rectificar 
disculpándose por no se que tipo de planteamientos. Ahora tiene una 
oportunidad Sr. Romero, para reconocer que se equivocó; que las bases que 
habían elaborado los servicios jurídicos de este Ayuntamiento estaban 
jurídicamente bien planteadas y que por tanto adolecían de alguna 
irregularidad. Aspecto que viene a confirmarlo es que nadie ha cuestionado, 
nadie ha impugnado las propias bases ni… de hecho el grupo que las 
cuestionaba, en este caso Izquierda Unida, y por supuesto al día de la fecha 
lamentablemente no se ha producido ninguna rectificación por parte ni de 
Izquierda Unida, a nivel político, ni por parte del grupo municipal, en la 
persona del portavoz, quien fue quien emitió ese tipo de valoraciones 
mintiendo a la opinión publica al decir que los socorristas iban a cobrar 400 
euros netos, cantidad, salario ridículo considerando la peligrosidad y el riesgo 
que entrañaba el desarrollar sus responsabilidades como vigilantes de playa. A 
mí no me consta, yo espero y deseo que al hilo de su planteamiento y de mi 
respuesta, el portavoz de Izquierda Unida valore comparecer públicamente o 
Izquierda Unida sacar un comunicado diciendo que se equivocaron 
políticamente en ese planteamiento, que rectifican y que piden disculpas>>. 

 
 Y siendo las quince horas del día cinco de noviembre de dos mil trece, se 
levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
 
 
     
      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
 
         -Benedicto Carrión García- 


