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SESIÓN ORDINARIA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 08 DE 
AGOSTO DE 2.014 PRIMERA CONVOCATORIA.- 
 

_____________________ 
 

 
 
 Excusaron su ausencia los Concejale/as, D. Bernardo Pozuelo Muñoz y D.ª 
Rosario Moreno Alonso. 
 

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. José Alberto Tomé Rivas 
6.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla 
7-D. Antonio García Zorrilla 
8-Dª Sandra Jimena Jaime 
9- D. Antonio Villasclaras Martín 
10- D.ª Gema García Rojo 
11- D. José Miguel Jimena Ortega 
 
B) Grupo Socialista 
12-Dª Mª del Carmen González Ortega 
13-D. Luis Peña Fernández 
14-D. Oscar Raúl Jiménez López 
15-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez 
16-D. Pedro Romón Fernández 
 
C) Grupo IU-CA 
17- D. Rafael Vázquez del Otero 
18- D. Jorge Bravo Gallardo 
19- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
 
SECRETARIA ACCTAL : 
D.ª Margarita Rodríguez Martín 
 
INTERVENTOR: 
D. Alejandro del Corral Fleming 
 

 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo 
las nueve horas del día ocho de agosto  
de dos mil catorce, y en la Casa 
Consistorial, se reúnen bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, 
D. José Alberto Armijo Navas, los  
Concejales reseñados al margen, 
asistidos de la Secretaria Accidental de 
la Corporación, D.ª Margarita Rodríguez 
Martín y del Interventor municipal de 
fondos, D. Alejandro del Corral Fleming, 
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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MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de 
noviembre de 2013, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por 
las víctimas de violencia de género. 

 
PÉSAME POR EL FALLECIMIENTO D. IGNACIO MENA MOLINA 

 
El Sr. Alcalde informa del fallecimiento de D. Ignacio Mena Molina, 

Concejal del Ayuntamiento de Estepona y Diputado Provincial, acordando la 
Corporación, por unanimidad, dar traslado al Alcalde de Estepona, al Presidente de 
Diputación Provincial de Málaga y a su familia del pésame de esta Corporación por 
dicho fallecimiento. 
 
“1º.- TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL POR D. ÓSCAR RAÚL 
JIMÉNEZ LÓPEZ.- En este acto se da cuenta de la credencial recibida de la Junta 
Electoral Central, expresiva de la designación de D. Óscar Raúl Jiménez López 
como concejal de este Ayuntamiento en sustitución por renuncia de D. Pablo 
Jimena Herrera. 
 
 Se informa a los asistentes que el Sr. Jiménez López ha presentado en la 
Secretaría General de esta Corporación la declaración de actividades y de bienes y 
derechos patrimoniales, así como la declaración de no estar obligado a presentar la 
renta del año 2013. 
 
 A continuación por el Sr. Alcalde es requerido D. Óscar Raúl Jiménez López 
para que preste juramento o promesa conforme a lo dispuesto en el Real-Decreto 
707/1979 de 05 de abril. 
 
 Prometido el cargo en legal forma el Sr. Alcalde invita al nuevo Concejal a 
que ocupe el asiento correspondiente al Grupo Municipal socialista. 
 
 D. Óscar Raúl Jiménez López pide la palabra al Sr. Alcalde para manifestar 
su agradecimiento colaboración y ofrecimiento de trabajo al Ayuntamiento de 
Nerja. El Sr. Alcalde, da la bienvenida al nuevo Concejal.” 
 
 El contenido íntegro de este punto consta en archivo de audio de este 
pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5 “ 
 
“2º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: APROBACIÓN INICIAL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA PARA EL AÑO 
2014.- Por D. Antonio Villasclaras Martín se da cuenta de la siguiente moción, 
donde consta: 
 
VISTO lo regulado en el Texto Refundido R.D.Leg 2/2004 de 5 de marzo por el que 
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se regula la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
VISTO los informes de Intervención municipal al Presupuesto para el ejercicio del 
2014 en los que se informa de forma favorable el presente Presupuesto. 
 
 VISTO lo regulado en la norma sobre los pasos y procedimiento a seguir para la 
aprobación del Presupuesto. 
 
  Y en aras de lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, tengo a bien 
en elevar la siguiente propuesta al PLENO: 
 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto que obra en el Expediente para el 
ejercicio de 2014 y que como consta en el Expediente posee la Memoria y su 
contenido, las Bases de Ejecución del Presupuesto, la Plantilla de Personal y el 
Anexo de Inversiones, con el siguiente resumen que se expone a continuación 
sobre estado de Gasto e Ingresos: 
 
 
Presupuesto de Gastos - 2014.  Resumen por Capítulos 

Capítulo         Descripción                                                                            Crédito 

 1.1. Operaciones Corrientes                                             19.440.318,60 € 

 1 GASTOS DE PERSONAL                                                     10.975.330,85 € 

 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS           5.881.965,84 € 

 3 GASTOS FINANCIEROS                                                           537.237,19 € 

 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        2.045.784,72 € 

 1.2. Operaciones de Capital                                                 8.118.208,42 € 

 6 INVERSIONES REALES                                                           5.805.803,55 € 

 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                             100.000,00 € 

 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                             50.000,00 € 

 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                       2.162.404,87 € 

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                            27.558.527,02 € 

 
Presupuesto de Ingresos - 2014.  Resumen por Capítulos 



 
                                                               Sesión nº 08-08-08-14- 

- 4 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

Capítulo Descripción                                                                                        Crédito 

 1.1. Operaciones Corrientes                                                23.583.781,93 € 

 1 IMPUESTOS DIRECTOS                                                        10.846.022,27 € 

 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                                         290.000,00 € 

 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS         6.147.050,00 € 

 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                         5.564.527,66 € 

 5 INGRESOS PATRIMONIALES                                                   736.182,00 € 

 1.2. Operaciones de Capital                                                  3.974.745,09 € 

 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                           200.000,00 € 

 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                               882.122,59 € 

 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                              40.000,00 € 

 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                         2.852.622,50 € 

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                                          27.558.527,02 € 
 
SEGUNDO.- Someter a un período de información pública de 15 días, mediante la 
publicidad en el B.O.P. de Málaga, según el Art. 169.1 del R.D.Leg 2/2004 de 5 de 
marzo, para la presentación, en su caso, de las alegaciones y reclamaciones 
pertinentes. 
 
TERCERO.- Resolver las alegaciones que se presenten y seguir con la tramitación 
pertinente para la finalización del Expediente.” 
 
 En el expediente constan informes de la Secretaria Accidental y del 
Interventor de Fondos, así como dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Servicios Municipales de  5 de agosto de 2014. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de 
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5 “ en el 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 que: 
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 El Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor del P.P. y 8 en contra ( 5 del 
P.S.O.E. y 3 de IU-CA), acuerda: 
 
 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
“3º.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE GESTIÓN FINANCIERA: 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO VIGENTE DE DELEGACIÓN DE LAS FUNCIONES 
DE RECAUDACIÓN, GESTIÓN TRIBUTARIA E INSPECCIÓN EN EL PATRONATO DE 
RECAUDACIÓN PROVINCIAL.- .- Por el Sr. Villasclaras  Martín, se da cuenta de la 
siguiente moción, donde consta: 
 
 “El Pleno de esta Corporación en la sesión ordinaria celebrada el 29 de 
diciembre de 2011 acordó aprobar el Modelo- Acuerdo de delegación de las 
funciones de recaudación, gestión tributaria e inspección del Ayuntamiento en la 
Diputación Provincial de Málaga (Patronato de Recaudación Provincial). Desde 
entonces en diversas ocasiones desde el Patronato de Recaudación y la Diputación 
Provincial se han puesto en marcha iniciativas de modificación del ese modelo de 
acuerdo de delegación (que han sido aprobadas por este Ayuntamiento) con la 
intención de colaborar en la reducción de los gastos de los Ayuntamientos de la 
provincia y para hacer frente a la crisis económica, habiéndose aprobado 
reducciones en los premios de cobranza derivados de la recaudación voluntaria. 
 

En esta ocasión, desde la Gerencia del Patronato de Recaudación de Málaga, 
mediante escrito de fecha 1 de julio de 2014, registrado de entrada  con el número 
9991/2014, el día 8 de julio de 2014, se nos informa que mediante acuerdo de 
Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, celebrado el día 17 del pasado mes 
de junio, se ha modificado el modelo de acuerdo de delegación de las funciones de 
recaudación, gestión tributaria e inspección en la Diputación Provincial de Málaga 
(Patronato de Recaudación Provincial), introduciendo la figura del “anticipo 
especial reintegrable”  y  se solicita la aprobación de las modificaciones que a 
continuación se especifican en el Modelo Acuerdo en vigor.  Desde esta Concejalía 
se consideran adecuadas, convenientes y beneficiosas esas modificaciones con la 
introducción de ese anticipo especial, y por ello PROPONE al Pleno de esta 
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

 “a) Modificar el vigente modelo de acuerdo de delegación de las funciones 
de recaudación, gestión tributaria e inspección en la Diputación Provincial de 
Málaga (Patronato de Recaudación Provincial) en el siguiente sentido: 
 

1. Incorporar en el Capítulo Segundo, relativo a las Condiciones de la 
Delegación un nuevo apartado del siguiente tenor: 

 
5) bis. Cuando las condiciones financieras del Patronato lo permitan este 
podrá conceder anticipos especiales reintegrables a cuenta de la 
recaudación, y siempre con arreglo a los trámites y condiciones que se 
establezcan en las bases reguladoras que al efecto se aprueben por el 
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Consejo Rector del Patronato. 
 

2. Incorporar un nuevo párrafo al apartado 6) de las Condiciones de la 
Delegación, relativo a la amortización de la deuda, del siguiente tenor: 

 
La amortización de los anticipos regulados en el apartado 5 bis) se llevará a 
efecto en la forma y en los plazos que se determinen en las bases que los 
regulen, no siendo de aplicación en este caso lo establecido en el párrafo 
anterior. En cualquier caso si el Ayuntamiento beneficiario denunciase el 
Acuerdo de delegación con la Diputación Provincial de Málaga (Patronato 
de Recaudación) antes de la total amortización del Anticipo, procederá a 
reintegrar antes de que finalice la vigencia del Acuerdo, la cuantía del 
Anticipo que en ese momento esté pendiente de reintegro. 

 
3. Incorporar un nuevo párrafo al apartado 9) de las Condiciones de la 

Delegación, relativo a los costes financieros, del siguiente tenor: 
 

La procedencia o no de la aplicación de los costes financieros a los 
anticipos regulados en el apartado 5 bis), en la forma que se establece en el 
presente apartado, se determinará en las bases que los regulen” 
 
b) Notificar este acuerdo al Patronato de Recaudación Provincial y a la 
Diputación Provincial de Málaga.” 
 
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como 

dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 
5 de agosto de 2014. 

 
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de 

audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5 “ en el 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 que: 
 
 El Pleno de la Corporación, por unanimidad (ausente en la votación Dª. 
Sandra Jimena Jaime), acuerda: 

 
 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
“4º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE Y DEL CONCEJAL DE GESTIÓN 
FINANCIERA DESIGNANDO CONSEJERO GENERAL EN LA ASAMBLEA DE 
MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, 
MÁLAGA, ANTEQUERA Y JAÉN (UNICAJA).- Interviene el Sr. Villasclaras Martín, 
dando cuenta de la siguiente moción donde consta: 
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 “José Alberto Armijo Navas fue designado por el Pleno de esta Corporación 
Municipal, con fecha 26 de septiembre de 2006, como Consejero General de 
Unicaja, en los términos previstos en la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía.  

 El RD Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos 
del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros (“RDL 11/2010”), dispone en su 
artículo 3, apartado 3, que el “ejercicio del cargo de miembro de los órganos de 
gobierno de una caja de ahorros será incompatible con el de todo cargo político 
electo”.  

La Disposición Transitoria sexta de ese RDL 11/2010, que establecía un 
régimen transitorio para determinados miembros de los órganos de gobierno de 
las cajas de ahorro, preveía que los miembros de los órganos de gobierno que 
debían cesar en el ejercicio de su cargo como consecuencia de lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 3 del RDL 11/2010 “lo harán cuando concluya el mandato 
que ostenten a la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley y, en todo caso 
antes de transcurridos tres años desde dicha entrada en vigor, sin que en ningún 
caso sea posible su renovación” 

Así mismo, la Disposición Final Segunda de RDL 11/2010, dispone su 
entrada en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE.  

  Por su parte, la Ley 6/2011, de 2 de noviembre, que modificó la Ley 
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía (“Ley de Cajas de 
Ahorros de Andalucía”), en desarrollo del RD Ley 11/2010, incorpora, en su artículo 
44,1 i), la incompatibilidad de “ejercer cualquier cargo político electo” a los 
miembros de los órganos de gobierno de las cajas con domicilio social en 
Andalucía. Al mismo tiempo, dicha norma, en su Disposición Transitoria sexta, 
transcribe casi literalmente la misma disposición del RDL 11/2010, reiterando lo 
dispuesto en la noma básica y, en consecuencia, obligando a que los miembros de 
los órganos de gobierno de las cajas que deban cesar en el ejercicio de su cargo “lo 
harán cuando concluya el mandato que ostenten a la entrada en vigor del Real 
Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio (...), y, en todo caso, antes de transcurridos tres 
años desde dicha entrada en vigor (…)”. 

 El RDL 11/2010 se publicó en el BOE del 13 de julio de 2010 y en vigor al 
día siguiente, 14 de julio. Por imperativo legal los miembros de los órganos de 
gobierno de las cajas de ahorros en quienes concurriese la incompatibilidad antes 
referida, debían cesar de aquellos. 

 Unicaja, en aplicación de la legislación a que se ha hecho referencia, 
acordó determinar el cese de los Consejeros Generales afectados por la referida 
Disposición Transitoria 6ª del RDL 11/2010, y, entre ellos, el de D. José Alberto 
Armijo Navas, que ha quedado vacante.  
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 El art. 49.1 de la Ley Cajas de Ahorros de Andalucía, dispone que “tendrán 
la consideración de vacantes los puestos de los miembros de los órganos de 
gobierno que por cualquier circunstancia resulten sin titular antes de la finalización 
del mandato para el que el mismo fue elegido o designado”. Al mismo tiempo, ese 
mismo artículo 49 de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, en su apartado 2, a) 
dispone que “cuando la vacante afecte a un Consejero General de los grupos de 
Corporaciones Municipales (…), se efectuará nueva designación por la entidad (…) 
que designó al Consejero General, respetándose la proporcionalidad existente en 
el momento de la cobertura de dicha vacante.”  

Constatada la existencia de un puesto de Consejero General en la 
Asamblea de Unicaja vacante por cese de entre los que le corresponde designar a 
esta Corporación Municipal, proponemos a D. Fernando Molinero Rodríguez, con 
DNI nº 74.707.093-B para su designación como Consejero General de Unicaja, por 
esta Corporación Municipal, por su experiencia, reconocido prestigio, 
conocimientos profesionales y capacitación para el desempeño de dicho puesto de 
Consejero.  

Por lo anteriormente expuesto al Pleno de esta Corporación, 
proponemos la adopción del siguiente ACUERDO:  

1)  Designar a D. Fernando Molinero Rodríguez, con DNI nº 74.707.093-B 
como nuevo Consejero General en la Asamblea de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (UNICAJA).  

2)  Dar traslado del presenta acuerdo a Unicaja para su conocimiento y a los 
efectos oportunos.” 

 En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 
5 de agosto de 2014. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de 
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5 “ en el 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 que: 
 
 El Pleno de la Corporación, por 10 votos a favor del P.P., (ausente en la 
votación la Sra. Jimena Jaime) y 8 abstenciones (5 del P.S.O.E. y 3 de IU-CA), 
acuerda: 
 
 Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
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“5º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. RELATIVA AL AUMENTO DEL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.- A continuación D. Luis Peña  Fernández 
da cuenta de la siguiente moción, donde consta: 
 
 “La situación económico-laboral en la que nos encontramos hace necesaria 
que todas las instituciones sean especialmente sensibles con la generación de 
empleo, las condiciones laborales y la protección al desempleo, evitando generar 
situaciones de pobreza y desigualdad extremas que son indicativos de  injusticia 
social. 
 

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

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

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

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

Sobran los argumentos para definir esta política como sectaria, injusta y de 
vergüenza nacional. Mientras que se aporta dinero a fondo perdido a instituciones 
financieras que siguen ejecutando hipotecas y se ponen en marcha amnistías 
fiscales que beneficia a los defraudadores mas acaudalados el Gobierno de 
Mariano Rajoy se ensaña con las clases mas desfavorecidas reduciendo sus 
ingresos. 
 
Por lo anteriormente expuesto proponemos al Pleno de la Corporación la toma del 
siguiente: 
 
ACUERDO 
 
 El Ayuntamiento de Nerja exige al Gobierno Central que se incremente el 
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importe del S.M.I en la magnitud que ha crecido el I.P.C. En el periodo en 
que se han producido  sus tres últimas actualizaciones.” 

 
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen 

de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 24 de 
junio de 2014. 

 
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de 

audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5 “ en el 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 que: 
 

El Pleno de la Corporación, por 9 votos en contra del P.P., (ausentes en la 
votación D.ª Sandra Jimena Jaime y D. Antonio Villasclaras Martín) y 8 a favor (5 
del P.S.O.E. y 3 de IU-CA), acuerda: 

 
Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 

 
“6º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. RELATIVA A APOYAR LA 
PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.- 
Seguidamente D.ª Rosa Arrabal Téllez expone la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El sector de la construcción en nuestra provincia exige y reclama medidas 
de apoyo y de inversión, la grave situación existente lo exige.- Es conocido el alto 
nivel de destrucción de empleo en la construcción con una caída de más del 60% 
de los trabajadores que estaban contratados y uno de cada dos trabajadores de la 
construcción en la provincia de Málaga en situación de desempleo.- 

        En el último trimestre del 2013, el número medio de demandantes de empleo 
de la construcción ascendía en Málaga a 40.538 personas.- En nuestra provincia, el 
41% de las personas desempleadas tienen 45 o más años, con un total de 85.206 
personas mayores de 45 años de la provincia que están en las listas del SAE.- 

        La construcción es, sin duda, un sector estratégico y con una gran capacidad 
generadora de puestos de trabajo por lo que es urgente la puesta en marcha de 
planes con medidas concretas que pongan en valor esta capacidad de generar 
riquezas y empleo.- 

        El Gobierno Andaluz aprobó recientemente el Decreto ley del Programa de 
Impulso a la construcción sostenible en Andalucía, destinado a facilitar inversiones 
de ahorro eficiencia energética, mejora de instalaciones y uso de fuentes 
renovables en las edificaciones y espacios urbanos de Andalucía.- 
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        En su disposición final primera, se incluye la modificación de la orden que 
regula el programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de 
Andalucía, de forma que los incentivos para proyectos de las administraciones 
locales se aumentan hasta financiar un máximo del 80% de su coste, cuando antes 
tenía un límite del 60%.- 

        Se trata de una medida que aprobó el Gobierno andaluz en Febrero del 2009 
para fomentar inversiones en proyectos o actuaciones que persiguen un ahorro de 
energía, el aprovechamiento de energía procedente de fuentes renovables, un 
mayor nivel de protección ambiental o la mejora de las infraestructuras 
energéticas.- 

        De este programa puesto en marcha por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía se pueden beneficiar las 
empresas o los propios ciudadanos, por ejemplo mediante las comunidades de 
vecinos, pero también las administraciones locales.- 

        Los ayuntamientos pueden solicitar a la Junta estas ayudas para poner en 
marcha actuaciones de mejoras energéticas del alumbrado exterior, mejoras 
energéticas en los edificios públicos, mejoras energéticas de las instalaciones de 
depuración, bombeo y tratamiento de agua, instalación de energías renovables 
para producción de agua caliente o climatización de edificios.- 

        Proyectos para mejorar la movilidad como la renovación de la flota de 
transportes mediante vehículos eficientes, planes de movilidad urbana sostenible o 
instalación de puntos de recargas para vehículos eléctricos, entre otros.- 

        Consciente de que cada euro que la administración pública invierte en 
eficiencia energética acaba ingresando cinco, el Gobierno andaluz ha aprovechado 
la elaboración de este decreto- ley para estimular la puesta en marcha en nuestros 
pueblos y ciudades de proyectos de ahorro energético, energías renovables y 
mejoras de infraestructuras energéticas en el marco del programa de incentivos 
para el desarrollo energético.- A partir de ahora, los ayuntamientos pueden contar 
con una ayuda de la Junta para cubrir el 80% del coste de esos proyectos de 
eficiencia.- 

        Conscientes de que la situación de enorme dificultad económica por la que 
atraviesan las entidades locales de nuestra provincia puede tener como 
consecuencia la imposibilidad de que Ayuntamientos puedan beneficiarse de esta 
medida,  solicitamos a la Diputación de Málaga que en función de sus atribuciones, 
muestre su apoyo y colabore con los ayuntamientos de la provincia y la Junta de 
Andalucía con el fin de conseguir el máximo alcance de esta iniciativa.- 



 
                                                               Sesión nº 08-08-08-14- 

- 12 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

        Esta colaboración se materializaría con una aportación económica que cubra la 
financiación restante en los proyectos de eficiencia energética que presenten los 
ayuntamientos en el marco del programa de incentivos para el desarrollo 
energético del Gobierno Andaluz.- 

        En base a todo ello y con el fin de que dichas actuaciones se van a traducir en 
empleo y en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los municipios de 
nuestra provincia proponemos al Pleno de la Corporación la toma de los siguientes 
acuerdos: 

Primero: Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que colabore 
con los ayuntamientos de la provincia y la Junta de Andalucía en el marco del 
programa de incentivos para el desarrollo energético del Gobierno Andaluz.- Para 
ello, la Diputación de Málaga asumirá el 20% de las actuaciones de eficiencia 
energética que sean solicitadas por los ayuntamientos de la Provincia de Málaga, 
especialmente los menores de 25.000 habitantes, en el marco del programa de 
incentivos para el desarrollo energético del Gobierno Andaluz.- 

 Segundo: Dar Traslado de este acuerdo a las asociaciones de empresarios, 
vecinales y sindicales de nuestra localidad. 

 En el expediente consta informe el Secretario General, así como dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 24 de 
junio de 2014. 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de 
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5 “ en el 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 que: 

 
 El Pleno de la Corporación, por 10 votos en contra del  P.P., (ausente en la 

votación la Sra. Jimena Jaime) y 8 a favor (5 del P.S.O.E. y 3 de IU-CA), acuerda: 
 
Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“7º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. RELATIVA A LA DEFENSA 
DEL DEPORTE ANDALUZ.- A continuación por el Sr. Peña Fernández se explica la 
siguiente moción, donde consta: 

“El pasado 17 de enero de 2014, el Consejo de Ministros aprueba el 
Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa. En relación al ámbito del deporte propone establecer la licencia 
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deportiva “única” mediante la modificación del artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte. 

El Gobierno de la Nación quiere implantar una única licencia deportiva 
para participar en competiciones deportivas oficiales en cualquiera de los ámbitos, 
estatal o autonómico, donde se quiera competir. 

En Andalucía se verán afectados por esta modificación de la Ley las 61 
Federaciones y la Confederación Andaluza de Federaciones Deportiva; unos 
10.900 clubes (un 17,5 % del total nacional); y 576.481 licencias deportivas (un 
16,5% del total nacional). 

Esta propuesta del Gobierno de la Nación supone, en primer lugar, una 
intromisión ilegítima de la Administración General del Estado en una materia, el 
deporte, cuya competencia pueden asumir las Comunidades Autónomas conforme 
a lo dispuesto en el art. 148.1.19 de la Constitución Española, y que, además, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía ha asumido con carácter exclusivo en su 
Estatuto de Autonomía (art. 72.1 EAA 2007), competencia en cuyo ejercicio el 
Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 6/1998, de 14 de diciembre del Deporte. 

La medida estatal supone enmascarar un mecanismo de mejora de la 
situación financiera de las federaciones deportivas españolas. El Gobierno de la 
Nación quiere compensar la drástica reducción de las subvenciones que recibían a 
cargo de los Presupuestos Generales del Estado (alrededor de un 50 %) a costa del 
bolsillo de los deportistas con licencia deportiva autonómica, ya que en la práctica 
serán ellos los que sostengan económicamente las estructuras de las federaciones 
estatales, compitan o no compitan a nivel estatal.  

También la implantación de este “nuevo modelo de licencia deportiva” va a 
suponer una grave distorsión en el desarrollo del deporte base, puesto que el 
encarecimiento de la licencia deportiva provocará una disminución de las licencias 
deportivas autonómicas, lo que influirá negativamente tanto en la magnífica labor 
de promoción del deporte base que viene desarrollando el Gobierno andaluz, 
como en la captación de “talentos deportivos” que vienen haciendo las 
federaciones deportivas autonómicas. 

Asimismo, y entre otros perjuicios, se vulnera el carácter voluntario 
intrínseco a la libertad de asociación y cuya consecuencia con la expedición de la 
licencia federativa única es la obligación de federarse, quieran o no, a nivel estatal. 

En definitiva, la implantación de la licencia deportiva única supondrá para 
el deporte autonómico andaluz las siguientes consecuencias:  

- La baja progresiva de más del 50% de las licencias deportiva autonómicas.  

- La desaparición de más de 7.500 entidades deportivas en Andalucía.  

- La eliminación de más de 200 puestos de trabajos directos e indirectos. 
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- La minoración de ingresos directos de las federaciones andaluzas (estimada 
entre 5 y 6 millones de euros).  

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos al Pleno de la Corporación la 
toma de los siguientes:  

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Nerja rechaza la implantación en nuestra 
Comunidad Autónoma de la “licencia deportiva única”.  

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Nerja insta al Consejo de Gobierno a que tome 
todas las medidas necesarias para defender las competencias que nuestra 
Comunidad Autónoma tiene en materia deportiva. 

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Nerja insta al Consejo de Gobierno para que, a su 
vez, inste al Gobierno de la Nación a retirar la propuesta de “licencia única 
deportiva”.  

 En el expediente consta informe del Secretario General, así como, 
dictámenes de las Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales  de 
fecha 24 de junio de 2014 y del Consejo Sectorial Municipal de Deportes de fecha 
23 de junio de 2014. 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de 
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5“ en el 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 que: 
 

 El Pleno de la Corporación, por unanimidad (ausente en la votación la Sra. 
Jimena Jaime), acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 

“8º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA SOBRE LAS PROSPECCIONES 
DE GAS EN EL LITORAL.- Por D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo se da cuenta de la 
siguiente moción, donde consta: 

 “Ya son varias las ocasiones en las que este Ayuntamiento se ha 
pronunciado de una manera rotunda en contra de la realización de Prospecciones 
de Gas e Hidrocarburos en nuestro frente litoral, con diversas mociones llevadas a 
Pleno por parte de los tres grupos políticos, y todas ellas aprobadas de manera 
unánime.  
 

Sin embargo, desde el gobierno central se hace caso omiso a la voluntad de 
los ayuntamientos y de sus gentes, como podemos ver actualmente en las 
manifestaciones en las Islas Canarias con las petrolíferas, donde el gobierno 
mantiene su posición a seguir con el proyecto. Es más, personalidades públicas 
como el alcalde de la ciudad de Málaga, Sr. Francisco de la Torre, no tienen muy 
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claros sus planteamientos y, mientras en la ciudad de Málaga votaba contra las 
prospecciones, en el Senado votaba a favor de que éstas continuaran. Por cosas 
como ésta, en la que no sabemos qué intereses hay para votar una cosa y su 
opuesta, hay que dejar muy claro y manifestar muy alto la posición en la que se 
encuentra cada uno en este punto. 
 

Desde IU, estamos en total desacuerdo con la autorización de 
Prospecciones en nuestras costas, porque entendemos que atenta gravemente 
contra el principal motor económico existente en nuestro litoral que no es otro que 
el TURISMO, aparte de los irreversibles efectos medioambientales negativos que 
se pueden llegar a producir.  
 

La multinacional CNWL Oil, concesionaria de los permisos para la 
realización de Prospecciones, ha elaborado un documento de Estudio de Impacto 
Ambiental en el que se amplía la franja libre de ondas de 3.5 km a 12 km, y se 
reduce la zona de costa que se vería afectada, en un tercio aproximadamente, de 
1.755 km2 a 1.189 km2. Es por ello, que el principal motivo de esta nueva 
propuesta sea decir alto y claro, que mantenemos nuestra posición contraria a la 
realización de Prospecciones. Estamos totalmente en contra de la realización de 
Prospecciones en el frente litoral nerjeño, sin excepciones, aunque se amplíe la 
zona de protección o se reduzca la superficie de actuación.  
 

El Ayuntamiento de Nerja debe velar por la protección de los intereses 
generales del municipio, por esa razón no va a permanecer impasible ante este 
proyecto, y requerimos al Gobierno de la Nación la derogación inmediata de los 
permisos de prospección de gas e hidrocarburos en nuestra costa. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA 
propone al Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos: 
 

1. Instar de nuevo al Gobierno de España a que proceda a la cancelación 
inmediata de los permisos para la realización de Prospecciones de Gas e 
Hidrocarburos en el Litoral de Nerja.  

 
2. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Nación, a la Junta de 

Andalucía, al Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol, a la 
Excma. Diputación Provincial de Málaga y a la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía.” 

 
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de 

la Comisión Informativa  de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros de fecha 24 
de junio de 2014. 

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

de este pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5“ en el que los grupos 
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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 que: 
 

 El Pleno de la Corporación, por unanimidad (ausente en la votación la Sra. 
Jimena Jaime), acuerda: 

 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 “9º.- PROPUESTA CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
INSTANDO A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A QUE INCREMENTE LAS AYUDAS A LAS 
ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, ASÍ COMO AL PAGO URGENTE 
DE LAS DEL 2013.- Por D.ª Gema María García Rojo se expone la siguiente moción, 
donde consta: 

“Es reconocida la importancia de la música en edades tempranas, al mismo 
tiempo que durante el desarrollo y el proceso evolutivo del niño hacia la 
adolescencia, la música beneficia al ser humano sea cual sea su edad, favorece la 
psicomotricidad, la memoria, en definitiva mejora el rendimiento del intelecto en 
el niño-a o en el adulto-a. 

Pronto comenzará un nuevo curso en la Escuela Municipal de Música y 
Danza, por ello desde la Concejalía de Educación y Cultura junto con la Dirección, 
se trabaja para  diseñar y desarrollar un servicio, educativo y cultural de calidad, el 
cual se va mejorando año a año, incrementando tanto las asignaturas, como las 
actividades y también ampliando el rango de edad.  
 

El trabajo y esfuerzo que este Ayuntamiento dedica a la Escuela Municipal 
de Música y Danza, es valorado positivamente por su alumnado así como por los 
vecinos y vecinas tanto de nuestra localidad como de localidades vecinas y ello es 
visible por el gran número de matrículas que se han recibido hasta ahora para este 
nuevo curso, por ahora son 103 nuevos alumnos-as, con casi medio millar de 
matrículas. Destacamos la buena acogida que han tenido las nuevas asignaturas 
ofertadas para este curso, así como la continuidad de asignaturas que son de 
carácter gratuito para alumnado matriculado en la Escuela. 
 

El pasado curso la Escuela Municipal de Música y Danza, fue trasladada al 
Centro Clara Campoamor, destinando este Ayuntamiento ese Centro para 
enseñanzas musicales. Se están realizando trabajos diversos encaminados a 
acondicionar cada una de las clases para dicho uso (adaptación, aislamiento 
acústico, ampliación, etc), siendo nuestra idea poder tener dicho Edificio 
totalmente adaptado en un par de años y poder solicitar la impartición de 
Enseñanzas Básicas de Música, un esfuerzo que vendría a facilitar al alumnado la 
obtención de una titulación oficial sin tener que acudir al Conservatorio. 

 
Todo lo expresado anteriormente viene a demostrar el interés de este 

grupo de gobierno por la enseñanza musical, a pesar de oír continuos reproches 



 
                                                               Sesión nº 08-08-08-14- 

- 17 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

por parte de los partidos de la oposición, los cuales anunciaban a bombo y platillo 
que habíamos acabado con la Escuela de Música y que esta se iba a quedar sin 
alumnado. Pues muy al contrario, los datos nos hablan de la realidad y la realidad 
es que continuamos teniendo una de las Escuelas Municipales de Música y Danza 
más importantes de la Provincia y lo que es más importante, con cuotas de las más 
bajas. 

Los gastos aproximados de la Escuela Municipal de Música y Danza del 
pasado año fueron de unos 110.000 €, la subvención que nos concedió la Junta de 
Andalucía, como ya comentamos en la moción que presentamos para el pleno de 
Enero, fue de 4.945,47€. Con dicha moción, instábamos a la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía a que hiciese llegar las subvenciones dentro 
del ejercicio correspondiente, así como a que estas se incrementasen, 
garantizando una educación musical de calidad accesible a cualquier persona. 
Queremos denunciar que a día de hoy, aún se ha recibido un solo euro de la 
subvención de 2013, la cual no cubre ni un 5% de los gastos de la Escuela. 
Teniendo en cuenta que la subvención de 2012 fue derogada, podemos decir que 
la Junta de Andalucía no aporta un solo Euro a la Escuela de Música desde el año 
2011, lo que demuestra su falta total de interés por la educación musical y por 
ende de las Escuelas Municipales de Música de Andalucía, al igual que los grupos 
de la oposición que alardean tanto de preocuparse por nuestra Escuela de Música, 
pero no nos consta que requieran a sus compañeros para que cumplan con sus 
obligaciones. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular, 
propone al Pleno de la corporación adopte los siguientes acuerdos: 
 
1.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a que haga 

llegar las subvenciones a las Escuelas Municipales de Música y Danza, 
dentro del ejercicio correspondiente y  que pague de forma urgente la 
correspondiente al ejercicio 2013. 

 
2.-  Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que 

incremente las ayudas a las Escuela Municipales de Música y Danza, 
incluyendo como gasto subvencionable el gasto de profesorado. 

 
3.-  Dar traslado de estos acuerdos al AMPA Santa Cecilia.” 
 

En el expediente consta Informe de la Secretaria General Acctal, así como, 
dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes 
de fecha 05 de agosto de 2014. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de 
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5“ en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y 
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en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a 
votación la misma, resultando que: 

  
 El Pleno de la Corporación, por unanimidad, (ausente en la votación el Sr. 
Alcalde-Presidente y D.ª Sandra Jimena Jaime), acuerda: 
 
 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
“10º.- PROPUESTA CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DE SALUD Y 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P., RELATIVA AL PROGRAMA 
FUNCIONAL Y AL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE 
SALUD DE NERJA.- Seguidamente por D.ª Encarnación Moreno Zorrilla se da 
cuenta de la siguiente moción, donde consta: 

 “El municipio de Nerja lleva reivindicando desde hace más de una década 
un nuevo Centro de Salud, ya que el actual ambulatorio, no reúne las condiciones 
para poder prestar los servicios básicos de salud que demanda una población como 
la nerjeña, demanda que se ve incrementada en los meses de verano con el 
aumento de población. Prueba de ello, es la reciente cesión por parte de este 
Ayuntamiento a la Consejería de Salud de instalaciones municipales en el 
Polideportivo Municipal para trasladar allí el área de rehabilitación y de 
maternidad, y conseguir así, disponer de mayor superficie en el actual Centro de 
Salud con el que poder atender las necesidades básicas; desde el Ayuntamiento 
hemos prestado toda la colaboración necesaria para esta “remodelación” del 
actual ambulatorio, pero hemos de entenderla como algo provisional hasta que se 
materialice la construcción del nuevo Centro de Salud. 

La Consejería de Salud ha venido motivando la no construcción del nuevo 
Centro de Salud en diversos aspectos, el último, la falta de financiación, aunque 
somos conscientes que el verdadero motivo es la falta de voluntad política, ya que 
el Presupuesto de la Comunidad en los últimos años cuenta con un montante 
económico muy elevado y la necesidad económica para poder ejecutar este 
proyecto es mínimo en un montante tan elevado. Hay que tener en cuenta que el 
Ayuntamiento de Nerja reembolsó a la Junta de Andalucía algo más de un millón 
de euros y cuya finalidad era cofinanciar este proyecto. 

El Ayuntamiento de Nerja manifiesta una vez más el olvido constante del 
Gobierno Andaluz formado por PSOE e IUCA para ejecutar el nuevo Centro de 
Salud, una obra prioritaria y urgente y una reivindicación de los vecinos y de la 
Corporación desde hace más de diez años. Por segundo año consecutivo, desde la 
reunión mantenida en el año 2012, con el Delegado Territorial de Salud, el 
Ejecutivo regional no ha incluido ninguna partida para materializar la primera 
infraestructura sanitaria adecuada a la demanda del municipio, a pesar de las 
reiteras solicitudes de la Corporación, aún existiendo un acuerdo de la Comisión de 
Sanidad del Parlamento de Andalucía por el que PP e IUCA aprobaban una PNL del 
Partido Popular que instaba al Gobierno Andaluz a dar cobertura presupuestaria al 
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nuevo Centro de Salud de Nerja en los Presupuestos de la Comunidad para 2014, 
acuerdo incumplido por el Parlamento al aprobar los Presupuestos para este año 
sin dichos créditos, rechazando además (PSOE e IUCA en clara contradicción con 
lo aprobado en la Comisión de Sanidad) las enmiendas presentadas por el Partido 
Popular para que se incluyeran dichos créditos  

En la reunión celebrada en la Delegación Territorial de Salud el pasado 19 
de junio y en la que el Delegado Territorial justificaba una vez más la imposibilidad 
de aprobar el Programa Funcional por la ausencia de cobertura presupuestaria por 
parte de la Junta de Andalucía, el Alcalde de Nerja, planteó una alternativa ante la 
falta de sensibilidad del Ejecutivo presidido por Susana Díaz, basada en el adelanto 
de los fondos por parte de este Ayuntamiento para la contratación de la redacción 
del proyecto básico y de ejecución para este Centro, lo cual permitiría la 
aprobación del Programa Funcional y evitaría que el proyecto siga dilatándose en 
el tiempo. 

Aunque si bien es cierto, que esta propuesta fue muy bien acogida por el 
Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, D. Daniel Pérez, el cual 
se comprometió a elevar de forma urgente una consulta por escrito sobre esta 
propuesta tanto a la Consejería, como al S.A.S, también es cierto que ha pasado 
más de un mes y no tenemos respuesta alguna, es más, no sabemos si la consulta se 
ha sustanciado. 

Ante estas circunstancias, y conscientes de la imperiosa necesidad de poder 
avanzar en este ansiado proyecto de todos los nerjeños, volvemos a proponer al 
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. El Ayuntamiento de Nerja insta a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales de la Junta de Andalucía a que asuma el compromiso del Ejecutivo 
Andaluz con el municipio de Nerja tramitando y aprobando el nuevo Programa 
Funcional y la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución. 

 
2. El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de Andalucía a consignar en los 

presupuestos andaluces para el 2015 la partida presupuestaria 
correspondiente, para acometer de forma inmediata la construcción del nuevo 
centro de salud, garantizando la financiación necesaria para ello. 

 
3. El Ayuntamiento de Nerja insta a la Consejería y a la Delegación Territorial de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que acepte la propuesta a iniciativa del 
Alcalde de Nerja, de “adelantar los fondos por parte del Ayuntamiento”, para 
la contratación de la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de este 
Centro mediante la formalización del oportuno convenio de colaboración. 

 
4. Dar traslado de la presente moción a la Consejera Salud y Políticas Sociales de 

la Junta de Andalucía, Dña. María José Sánchez Rubio y al Delegado Territorial 
de Málaga, D. Daniel Pérez.” 
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En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como, 

dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e 
Igualdad de fecha 5 de agosto de 2014. 

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

de este pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5“ en el 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 que: 

  
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, (ausente en la votación el Sr. 

Alcalde-Presidente, D.ª Sandra Jimena Jaime y D.ª Mª. del Carmen González 
Ortega), acuerda: 
 
 Dar su aprobación a  la moción anteriormente transcrita.” 
 
“11º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. DE 27/06/2014 SOBRE MOCIÓN ALCALDE 
Y CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE RELATIVA A LA NUEVA 
PETICIÓN DE LIMPIEZA DEL BARRANCO “EL VIEJO” Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
OPORTUNAS PARA EVITAR QUE SE VUELVA A CONVERTIR EN UN VERTEDERO 
INCONTROLADO.- Interviene D.ª Nieves Atencia Fernández dando cuenta del 
siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 27/06/2014: 
 
“15º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE Y CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO 
AMBIENTE REITERANDO PETICIÓN LIMPIEZA BARRANCO DE “EL VIEJO”.- Se da 
cuenta de la siguiente moción, donde consta: 
 
 “En la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el pasado 5 de febrero 
de 2014 se aprobó una ratificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
22/01/2014, solicitando a la Junta de Andalucía la limpieza del barranco de “El Viejo” 
y la adopción de las medidas oportunas que eviten que se vuelva a convertir en un 
vertedero incontrolado. 
 
 La zona en concreto se corresponde a las parcelas catastrales 97, 100 y 101 
del polígono 11 del Catastro pertenecientes a la Secretaría General de Gestión 
Integral de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 
 
 Han pasado más de 4 meses y no se ha hecho absolutamente nada, es por ello 
que desde el Ayuntamiento se vuelve a insistir en la necesidad de limpiar ese entorno 
natural por el gran daño ecológico que se está produciendo y la imagen que reporta a 
un pueblo turístico como Nerja. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local que 



 
                                                               Sesión nº 08-08-08-14- 

- 21 - 

  
 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
Secretaría General - AR 

adopte los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Solicitar nuevamente a la Secretaría General de Gestión Integral de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que proceda 
de inmediato a la retirada y limpieza de los desechos acumulados en el 
polígono 11 del Catastro de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, con 
referencia 9013. (Se adjunta reportaje fotográfico de la zona). 

 
2º.- Asimismo, solicitar a la Administración anteriormente citada, que adopte las 

medidas necesarias para que esa zona no e vuelva a convertir en un vertedero 
de basura incontrolado. 

 
3º.- Ratificar estos acuerdos por el Pleno de la Corporación.” 
 
 La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda: 
 
 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 5 
de agosto de 2014. 
  

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de 
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5“ en el 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 que: 

  
El Pleno de la Corporación, por unanimidad (ausente en la votación el Sr. Alcalde-

Presidente, D.ª Sandra Jimena Jaime y D. José Alberto Tomé Rivas), acuerda: 
 
 Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente transcrito.” 
 
“12º.- PROPUESTA CONJUNTA DEL ALCALDE Y DEL PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA APOYAR LA REFORMA DE LA LEY 
ELECTORAL Y PROMOVER LA ELECCIÓN DIRECTA DEL ALCALDE.- Seguidamente por 
D. José Miguel García Jimena se da lectura a la siguiente moción, donde consta: 
 
 “El artículo 140 de la Constitución establece: “La Constitución garantiza la 
autonomía de los municipios. Estos disfrutarán de personalidad jurídica plena. Su 
gobierno y administración les corresponde a sus respectivos ayuntamientos, 
integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los 
vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en 
la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por 
los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de 
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concejo abierto”. 
 

Es decir, la Constitución contempla la posibilidad de que los alcaldes sean 
elegidos directamente por los vecinos. Es más, en 1978 el gobierno de Adolfo 
Suárez presentó un proyecto de ley de Elecciones Locales que preveía la 
designación automática como alcalde del cabeza de lista de la candidatura más 
votada. Por lo tanto, no sólo establecía un sistema de elección directa, sino que la 
lista que contara con un mayor respaldo ciudadano debía asumir la responsabilidad 
del gobierno municipal. 
 

Aunque esta previsión normativa no resultó aprobada, lo cierto es que en 
varios países de nuestro entorno, como Francia y Portugal se contempla la 
designación como alcalde de la persona que encabece la lista más votada. 
 

Asimismo, durante el actual período constitucional hubo varias propuestas 
o planteamientos programáticos de reforma del marco electoral municipal. Así, en 
1998 el grupo parlamentario socialista planteó una proposición de ley orgánica 
que tenía por objeto modificar la elección de los alcaldes. 
 

En la Exposición de Motivos de la citada norma se decía: “En definitiva, las 
razones que justifican la elección directa del Alcalde por todos los electores son de 
naturaleza política, es decir, son razones fundadas en la búsqueda de una mejor 
gobernabilidad, de una mayor identificación del Alcalde con los electores y, en fin, 
de un reforzamiento del Ayuntamiento como institución destinada a proporcionar 
servicios a los ciudadanos.” 
 

Esta iniciativa del Grupo Parlamentario socialista proponía cambios 
sustanciales que afectaban a la elección directa del alcalde como el 
establecimiento de una prima electoral para el grupo político del alcalde ganador 
o una segunda vuelta. Sin embargo, cuando el Congreso de los Diputados fue 
disuelto esta iniciativa legislativa caducó. 
 

Más adelante, en el programa electoral con que el PSOE concurrió a las 
Elecciones Generales de 2004, este partido volvió a plantear la elección directa. 
De hecho, esta fue la propuesta estrella al inicio de la redacción del Libro Blanco 
para la reforma del régimen local que, como tantas otras del gobierno Zapatero, 
fue incumplida. 
 

Por otra parte, en el programa electoral con que el PP concurrió a las 
elecciones Generales de 2011, y en las que contó con un notable apoyo ciudadano, 
ya se dice que: “Promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para 
respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la 
estabilidad de los ayuntamientos.” 
 

Una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente al 
alcalde, personificando más su elección, al permitir que la máxima responsabilidad 
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municipal recaiga sobre el cabeza de lista de la candidatura más votada. 
 

Por lo tanto, desde este grupo municipal consideramos que debe reforzarse 
la legitimidad popular y representativa de los alcaldes, facilitando la 
gobernabilidad, garantizando la estabilidad durante el Mandato electoral y 
posibilitando el cumplimiento del programa electoral propuesto a los ciudadanos. 
 

Por todo ello, elevamos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 

- Manifestar la voluntad de esta Corporación Municipal de que se adopten 
las modificaciones legales oportunas que garanticen el respeto a la 
voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la estabilidad del Ayuntamiento, 
de tal manera que el cabeza de la lista más votada en las Elecciones 
Locales sea elegido alcalde.” 

 
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como 

dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de 
fecha 5 de agosto de 2014. 

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

de este pleno que tiene asignado un hash de audio número 
“D131915D2DB1825D2291B210E1AEDEC7C89EA2B5“ en el 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 que: 

  
El Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor del P.P. y 8 en contra ( 5 del 

P.S.O.E. y 3 de IU-CA), acuerda: 
 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 

 
“13º.- MOCIÓN IU-CA SOBRE ACTUACIONES A FAVOR  DEL CEIP “FUENTE DEL 
BADÉN”.- El Sr. Bravo Gallardo interviene dando cuenta de la siguiente moción, 
donde consta: 
 
 “La situación del CEIP “Fuente del Baden” lleva años que no  es la más 
aconsejable. Desde hace tiempo, el número de alumnos ha caído drásticamente, 
quedando en la actualidad un número aproximado al medio centenar de ellos; 
todo a pesar de que en el área de influencia se contabilizan más de 400 alumnos 
potenciales. 
 
 Ello supuso que, desde la dirección del colegio, se enviara una carta a la 
Concejalía solicitando medidas que paliaran esta situación, cuyo resultado más 
viable daría con el cierre del Colegio, algo que sería lamentable a cualquier nivel. 
 
 Sin embargo, la solicitud principal por parte de dirección choca de lleno 
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con lo establecido en la ley vigente, ya que se solicitaba que se obligara a los 
padres que viven en la zona a matricular allí a sus hijos, y esto es algo que no se 
puede hacer por ley. 
 
 La Concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Nerja, 
atendiendo a las reclamaciones efectuadas por la propia dirección del colegio, 
presentó en el Pleno de 27 de diciembre de 2013, aunque venía del Pleno 
anterior, una moción sobre líneas completas en el CEIP “Fuente del Badén” y 
sobre el respeto a las áreas de influencia a la hora de las matriculaciones. 
 
 Desde Izquierda Unida manifestamos nuestro acuerdo básico a dicha 
moción. A pesar de ello, no podíamos estar a favor del punto 2 de los acuerdos, 
pues en él se pedía algo que, como hemos referido anteriormente, no es 
conforme a la ley, como es el que se priorice el hecho de matricular a los alumnos 
en los centros que pertenecen a su área de influencia. Existen unos criterios 
legales de elección de centro que son los que deben aplicarse en todo momento. 
Por tanto, antes de que se presentara la moción, intentamos negociar una 
redacción nueva de los acuerdos. 
 
 Aún así, y sabiendo que lo que se solicitaba por parte del P.P. no podía ser 
aceptado, la Concejalía de Educación hizo caso omiso a nuestras aportaciones. En 
momentos como el actual es más importante que nunca el mostrar todo el apoyo 
administrativo a la educación pública, por lo que el hipotético cierre de este 
colegio debería ser visto como un error incalculable para nuestra localidad. 
 
 Desde IU entendemos también que en esta hipótesis no cabría culpar 
únicamente a las administraciones ya que, en última instancia, son los padres 
quienes deciden a qué colegio llevar a sus hijos, Así, comprendemos que, además 
de las instancias que deban ser enviadas a las administraciones competentes, es 
urgente comenzar una campaña informativa dirigida a los propios padres. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA 
propone al Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Instar a la Delegación de Educación ha hacer un reparto más 

proporcionado de las líneas escolares ofertadas por los centros de Nerja, 
en función de la población de las áreas de influencia, y especialmente en 
el caso del CEIP, “Fuente del Badén”, que se ha visto perjudicado en los 
últimos años. 

 
2º.- Solicitar la mejora de las instalaciones y servicios ofertados por el CEIP 

fuente del Badén para evitar la pérdida continuada de alumnado. 
 
3º.- Instar a la Administración Educativa Andaluza a que proteja 

adecuadamente los intereses de la Enseñanza Pública, dando prioridad a 
los centros educativos públicos sobre los centros de  enseñanza privada 
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concertada.” 
 
 En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como, 
dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y 
Deportes de fecha 5 de agosto de 2014. 
 
 El Pleno de la Corporación, acordó: 
 
 Aprobar por unanimidad, los puntos 1º y 2º de la moción anteriormente 
transcrita, y el punto 3º rechazado por 11 votos en contra del P.P. y 8 a favor ( 5 
del P.S.O.E. y 3 de IU-CA).” 
 
 Concluido el debate y votación de este punto la Corporación acordó no 
continuar con el debate de los puntos incluidos en el Orden del Día, para no ir en 
detrimento del apartado de “Ruegos y Preguntas”. 
 
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 
 
Por la Secretaria General Accidental se da cuenta: 
 

- Escrito de fecha 30 de julio de 2014, presentado por el Grupo Municipal 
de IU-CA, por el que comunica la designación de Dª. Ana Isabel Iranzo 
Platero como nueva Portavoz del grupo. 

- Escrito de fecha 30 de julio de 2014, presentado por el Grupo Municipal 
de IU-CA, sobre comunicación adscripción concreta de los Concejales del 
Grupo de Izquierda Unida a las Comisiones Informativas Permanentes. 

- Decreto de la Alcaldía nº 1570/2014, sobre solicitud a la Dirección 
General de Administración Local, nombramiento accidental para el 
desempeño del puesto de la Secretaria General de este Ayuntamiento, a 
favor de la funcionaria de carrera de esta Corporación, Margarita 
Rodríguez Martín  (T.A.G.) y sobre asignación de funciones. 

- Decreto de la Alcaldía nº 1664/2014, sobre nombramiento de D. David 
Román Moreno, en el puesto de personal eventual denominado 
“Coordinador de los Servicios Operativos”, en régimen de sustitución 
transitoria de su titular y con una dedicación del 50%. 

- Informe del Interventor de Fondos de fecha 15 de julio de 2014, sobre 
cumplimiento del Plan de Ajuste, 2º trimestre 2014, al amparo del Real 
Decreto Ley 4/2012, Real Decreto Ley 7/2012 y Orden HAP/2015/2012.  

 
MINUTO DE SILENCIO POR Dª. ANA MARÍA MÁRQUEZ ALCÁNTARA, 
DIRECTORA DEL MUSEO DE LA CUEVA.- 
 
 El Sr. Alcalde comunica a la Corporación que acaba de conocer el 
asesinato de la Directora del Museo Cueva de Nerja, Dª. Ana María Márquez 
Alcántara, presuntamente a manos de su pareja, acordando el Pleno, por 
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unanimidad, guardar un minuto de silencio y dar por finalizada la sesión plenaria.  
 

Y siendo las trece horas treinta y seis minutos del día ocho de agosto de 
dos mil catorce, se levanta la sesión, de lo que como Secretaria Accidental, doy 
fe. 
    
      LA SECRETARIA ACCTAL, 
 
 
 
 
 
 
               -Margarita Rodríguez Martín- 
 


