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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 21 DE FEBRERO
DE 2013 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

En la villa de Nerja (Málaga), siendo las
nueve horas del día veintiuno de febrero de
dos mil catorce, y en la Casa Consistorial, se
reúnen bajo la Presidencia del Sr. AlcaldePresidente, D. José Alberto Armijo Navas, los
Concejales reseñados al margen, asistidos
del Secretario General de la Corporación, D.
Benedicto Carrión García, en sesión
ordinaria convocada para dicho día, a fin de
tratar y resolver los asuntos comprendidos
en el Orden del Día notificado al efecto.

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

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.
“1º.-

APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN
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correspondiente a la sesión celebrada el día 5 de Noviembre de 2013, el Pleno de la
Corporación, por unanimidad, acuerda:
Aprobarlo a todos los efectos.”

“2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN: APROBACIÓN INICIAL DE LA DELIMITACIÓN DE LA
ACTUACIÓN AISLADA AA49 CALLE CARABEO 26 (NERJA). PR-DELIM-AA-49.- A
continuación, interviene D.ª Nieves Atencia Fernández, explicando la siguiente propuesta,
donde consta:
“Se da cuenta de la memoria y documentos elaborados para delimitación del
Polígono en suelo urbano de la Actuación Aislada AA-49, y
RESULTANDO que los terrenos objeto del presente expediente de delimitación se sitúan
en la zona de suelo urbano consolidado C1, concretamente en la C/ Hernando de Carabeo
nº 26 de Nerja (referencia catastral nº 21737621VF2627S0001), con una superficie de
suelo de 1.916,00 m2 y 546,00 m2 construidos, cuyo titular es D. Francisco Fernando Giner
de los Ríos Díez-Cañedo.
RESULTANDO que, siendo de interés general el establecimiento del uso de equipamiento
social, y con objeto de normalizar y regularizar la situación con los propietarios del suelo,
se tramita el presente expediente de delimitación de la actuación aislada AA-49 para la
obtención del suelo para su uso como equipamiento público.
RESULTANDO que para tramitar el presente Expediente, por el Arquitecto Municipal se ha
elaborado documento titulado “PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ACTUACIÓN
AISLADA (AA-49) EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (C-1), EN C/ CARABEO, 26 DE
NERJA”, en el que consta la ficha de características de la nueva Actuación Aislada,
determinándose en la misma que el sistema de actuación será el de Expropiación.
CONSIDERANDO que en fecha 12 de febrero actual se ha emitido informe jurídico
municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución, PR-DELIMIT-AA49,
habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras en su sesión del día 18 de los corrientes.
CONSIDERANDO que la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
dispone:
Art 106. Delimitación de las unidades de ejecución.
Cuando no se contenga en el instrumento de planeamiento, la delimitación de las
unidades de ejecución se efectuará por el municipio, de oficio o a instancia de parte,
previa información pública y audiencia a los propietarios afectados por plazo común de
veinte días y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”
En los mismos términos se expresa el Art. 38 del vigente Reglamento de Gestión
Urbanística, que además establece el procedimiento de tramitación.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.II) de la Ley de Bases de
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Régimen Local, 50.20 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 31 y 32 de la LOUA y 38 del RGU, sobre
competencias y procedimiento y que la delimitación que se propone no incrementa el
volumen edificable de la zona ni constituye modificación cualificada del artículo
36.2.c9.2ª de LOUA.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 27 de la LOUA y 120 del Reglamento de
Planeamiento (RP) sobre suspensión de licencias.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por ser
acto de mero trámite, salvo en lo referente al ámbito de la suspensión del otorgamiento
de licencias urbanísticas en el sector afectado, contra el que cabe interponer recurso
potestativo de reposición o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala
de dicha Jurisdicción en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 18 de febrero
de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“48FFD05793067F5E8449C13D96C9136272A94D9E”, 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 que:
El Pleno de la Corporación, por, 11 VOTOS A FAVOR (P.P., ausente en la votación, D.
José Miguel Jimena Ortega). ) Y 9 EN CONTRA (5 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de la delimitación del Polígono de la
Unidad de Ejecución denominada Actuación Aislada AA-49, referente al nº 26 de la Calle
Hernando de Carabeo de Nerja, a gestionar por el sistema de expropiación, como se
detalla en la ficha de características adjunta.
SEGUNDO.- Someter a información pública, durante veinte días, dicho Expediente,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 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.
TERCERO.- 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 del referido Polígono; dicha suspensión tendrá
una duración máxima de dos años y se extinguirá en todo caso con la aprobación definitiva
del Expediente.”
“3º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA ASIMILAR LA ESCOLARIZACIÓN EN
NUESTRA LOCALIDAD CON EL EMPADRONAMIENTO A EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES, INCLUIDAS LAS DEPORTIVAS Y CULTURALES.- A continuación
interviene D. Pablo Jimena Herrera explicando la siguiente propuesta, donde consta:
“Es de sobra conocido que muchos nerjeños han tenido que abandonar nuestra
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localidad debido fundamentalmente a que el precio de las viviendas se encuentra por
encima del de otras poblaciones cercanas en las que han establecido su residencia habitual
y se han empadronado.
Muchos de ellos, debido a la mínima distancia que nos separa de dicha
poblaciones (Torrox, Frigiliana, Vélez-Málaga, etc.) continúan trabajando en Nerja, con sus
niños escolarizados en centros de nuestra localidad donde además realizan sus actividades
extraescolares.
Algunas de las ordenanzas municipales que discriminan entre empadronados y no
empadronados, tienen una tasa bastante superior para el segundo grupo, los no
empadronados, cuando muchos de estos últimos si están escolarizados y realizan
actividades extraescolares (deportivas o culturales) en Nerja siendo nerjeños de
nacimiento bien ellos o bien sus padres.
Es por tanto necesario realizar ciertas modificaciones con respecto a esta
discriminación. Con tal finalidad proponemos al Pleno de la Corporación la toma del
siguiente acuerdo:


Asimilar la escolarización en nuestra localidad con el empadronamiento a la hora
del pago de las tasas municipales que afecten a todo tipo de actividades
extraescolares, incluidas las deportivas y culturales, debiendo el/la interesado@,
tener que aportar la justificación necesaria para dicha consideración.”

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, de fecha 18/02/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“48FFD05793067F5E8449C13D96C9136272A94D9E”, 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 que:
El Pleno de la Corporación, por , 11 VOTOS EN CONTRA (P.P., ausente en la votación
D. José Miguel Jimena Ortega), Y 9 A FAVOR (5 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”

“4º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR
SOCIAL Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP, RELATIVA AL RECHAZO A LOS
NUEVOS RECORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, ONGS Y
ENTIDADES SOCIALES.- Seguidamente D.ª Encarnación Moreno Zorrilla da cuenta de la
siguiente moción, donde consta:
“La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha anulado, mediante una
Orden de 13 de enero de 2014 publicada en el BOJA, la convocatoria de subvenciones
para actividades de interés general que mantenía abierta anualmente desde 2002.
Con estas ayudas se pretendía, según las propias bases por las que se
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concedían, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y corregir las desigualdades
entre los andaluces.
Esta decisión repercutirá directamente en los servicios sociales y comunitarios de
los que se benefician los andaluces, ya que muchos de ellos están en manos de
asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales y ahora se los cargan de golpe y sin la
más mínima comunicación previa ni negociación con las entidades afectadas. Así, se verán
perjudicados, por poner sólo un ejemplo de la larga lista, centros de la tercera edad,
colectivos de discapacitados y de defensa de enfermos de diversas patologías, medios de
comunicación, asociaciones de inmigrantes, o coordinadoras antidroga.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno
para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
1- Mostrar el rechazo de esta Corporación a la eliminación de las ayudas previstas en
la Orden de 30 de diciembre de 2011, para la realización de actividades,
inversiones o actuaciones enmarcadas dentro de los objetivos básicos previstos en
el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, por suponer este un
nuevo recorte del Gobierno Andaluz a los Ayuntamientos de nuestra Comunidad,
a las organizaciones no Gubernamentales y a las entidades sociales y asistenciales,
repercutiendo claramente sobre el interés general y la calidad de vida de los
andaluces, en el momento en que más se necesitan.
2- Reiterar la exigencia al gobierno andaluz de que salde de una vez la millonaria
deuda que acumula con los Ayuntamientos de Andalucía y que mantiene a muchos
de ellos en situación de asfixia financiera.
3- Dar cuenta de estos acuerdos a las Consejerías de Presidencia y de Administración
Local de la Junta de Andalucía, así como a la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias.”
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha
18/02/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“48FFD05793067F5E8449C13D96C9136272A94D9E”, 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 que:
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD, (ausente en la votación el Sr. Jimena
Ortega), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“5º.-

MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE Y CONCEJALA DELEGADA DE SALUD,
-5-
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SOLICITANDO EL IMPULSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD.Interviene como ponente D.ª Encarnación Moreno Zorrilla, dando cuenta de la siguiente
moción, donde consta:
“Los servicios de salud, la atención sanitaria pública y de calidad es uno de los
elementos fundamentales de nuestro estado del bienestar. De acuerdo con el sentir
colectivo, con la opinión del conjunto de los vecinos y vecinas de Nerja, disponer de un
nuevo centro de atención sanitaria pública y de calidad es básico porque el actual es
deficitario e insuficiente.
Este es un tema de especial sensibilidad para todos y para todas, la garantía, la
tranquilidad que supone saber que ante cualquier adversidad de carácter médico, tener un
centro de asistencia sanitaria que pueda responder y que pueda atender de manera ágil y
eficaz, significaría dar respuesta a las necesidades médicas de la población nerjeña, de la
que todos formamos parte.
El estado español está estructurado en tres administraciones, que todas son
estado: la Administración Central, la Autonómica y la Local. Cada uno de ellas es
responsable de unos temas y se les atribuye un presupuesto para llevar a cabo esas
responsabilidades. Las Autonomías y en nuestro caso, la Junta de Andalucía, tiene
atribuida plenamente las competencias de sanidad y recibe una asignación presupuestaria
para prestar este servicio. El Ayuntamiento de Nerja no tiene competencias ni recibe
medios económicos para construir centros de salud.
Mociones aprobadas por unanimidad en este pleno, peticiones de reuniones al
Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga, concretamente, la
última conversación fue el día de la inauguración del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios, donde se le volvió a reiterar la necesidad de mantener una reunión para
tratar este tema, a la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, preguntas del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Parlamento
Andaluz e incluso una Proposición no de Ley del Partido Popular apoyada por Izquierda
Unida, todo ello con un único objetivo, conseguir desbloquear la parálisis que sufre el
proyecto del Nuevo Centro de Salud de Nerja.
No creo que corresponda ahora extenderse más en reproducir aquí todas las
gestiones realizadas a lo largo de estos últimos años, (diez años), todos las conocemos,
todos y todas hemos participado en mayor o menor medida en manifestar nuestro
malestar por la situación en la que se encuentra el proyecto del Nuevo Centro de Salud de
Nerja, pocas temas o asuntos han suscitado unanimidad entre responsables políticos y los
vecinos y las vecinas de nuestro pueblo, básicamente porque es un clamor popular que
deja en evidencia a los responsables de la sanidad del Ejecutivo Andaluz que no es otro
que la Consejería Igualdad, Sanidad y Políticas Sociales.
Queremos manifestar nuestra indignación ante la falta de compromiso del
Ejecutivo Andaluz que ni siquiera a tenido a bien, aprobar el Nuevo Plan Funcional y la
Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, y nuestra preocupación, por la ausencia en
los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2014 de consignación económica
para la construcción del Nuevo Centro de Salud de Nerja.
Los que suscribimos la presente Moción, que tenemos la responsabilidad de dirigir
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el gobierno de Nerja hemos tenido en muchas ocasiones la sensación de que desde el
Gobierno Andaluz los nerjeños y las nerjeñas somos, a sus ojos, ciudadanos de segunda,
como un poco menos andaluces. No hemos dudado jamás, en proporcionar todo y cuanto
desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales nos han solicitado para mejorar
la atención, los servicios y las infraestructuras del actual centro de salud, porque como
todos sabemos es obsoleto, deficitario e insuficiente.
Así pues, como responsables políticos de Nerja y como nerjeños vamos a continuar
exigiendo la inmediata respuesta de la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y
continuaremos trabajando juntos, hasta que consigamos resolver el bloqueo que
lamentablemente padece el proyecto del Nuevo centro de Salud de Nerja.
Por todo lo expuesto anteriormente propongo al Pleno de la Corporación
Municipal la adopción de los siguientes acuerdos:
ACUERDOS.
Primero.- El Ayuntamiento de Nerja insta a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía y a la Delegación Territorial en Málaga, a la aprobación
del Nuevo Plan Funcional, aprobado en este Pleno y que contó con el voto favorable de
todos los grupos políticos.
Segundo.- El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a que
habilite la partida presupuestaria de 1.500.000 € para acometer la construcción del nuevo
centro de salud en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento garantizando la financiación
necesaria para ello.
Tercero.- El Ayuntamiento de Nerja insta de nuevo al Delegado Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Málaga D. Daniel Pérez Morales a concertar una reunión para
tratar la construcción del Nuevo Centro de Salud de Nerja.
Cuarto.- 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
18/02/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“48FFD05793067F5E8449C13D96C9136272A94D9E”, 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 que:
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, (ausentes en la votación D. José
Miguel Jimena Ortega y D.ª Mª del Carmen González Ortega), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
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“6º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALAS DELEGADAS DE EMPLEO Y
EDUCACIÓN Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP, SOLICITANDO LA
CREACIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL EN ESTE
MUNICIPIO.- Por D.ª Encarnación Moreno Zorrilla se da cuenta de la siguiente moción,
donde consta:
“Las acciones de las entidades públicas, se dirigen principalmente a la formación y
el empleo, y a actuaciones dirigidas a obtener un mayor y mejor conocimiento del mercado
de trabajo, por eso, los centros de formación son un importante referente para mejorar la
cualificación de trabajadores tanto en activo como desempleados así como su inserción
laboral mediante la obtención de un puesto de trabajo ajustado a sus necesidades y
posibilidades.
El empleo es la mayor preocupación de los andaluces y las andaluzas y por tanto, la
mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas, constituye uno de los
principales objetivos de las Políticas Activas de Empleo.
Las dificultades de acceso al empleo afectan de modo especial a colectivos en
posición de desventaja como son las personas con discapacidad, jóvenes, los mayores de
cuarenta y cinco años, personas con poca cualificación o con poca experiencia laboral, las
minorías étnicas y los inmigrantes con dificultades de acceso a un puesto de trabajo.
El incremento del desempleo en los últimos años, ha contribuido a crear una
situación en la que el desempleo y la exclusión del mercado de trabajo coexisten con la
falta de mano de obra en algunos sectores y profesiones. Por ello, se hace preciso diseñar
actuaciones de inserción acordes con las necesidades de las personas demandantes de
empleo y del tejido empresarial.
Se apunta así, que las corporaciones locales, han tomado un papel protagonista en
la promoción y gestión de programas de inserción social-laboral a nivel local: los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma andaluza, como dinamizadores de lo local,
empiezan a liderar la puesta en marcha y el desarrollo de actuaciones y proyectos en sus
respectivos municipios.
Opiniones dentro de las diferentes Administraciones Públicas, se destacan, en
afirmar que los Ayuntamientos deben implicarse mucho más en el desarrollo de lo que se
denomina como “tercer nivel”, asumiendo un papel protagonista tanto en la promoción
como en la gestión de actuaciones a nivel local, dado que tienen un mejor conocimiento
de las necesidades específicas existentes en su entorno.
Un proyecto como el Centro de Formación e Inserción Profesional de Nerja no es
un proyecto cualquiera, es un proyecto que merece la pena ejecutarlo, desarrollarlo y
ponerlo en práctica, es un proyecto que mejorará la cualificación profesional, que podrá
proporcionar prácticas laborales, así como facilitar la inserción laboral al entorno del
mercado de trabajo de la zona.
Por todo lo expuesto anteriormente propongo al Pleno de la Corporación
Municipal la adopción de los siguientes acuerdos:
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ACUERDOS:
Primero.- El Ayuntamiento de Nerja insta a las administraciones competentes, Diputación
Provincial de Málaga, a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, a la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y a la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empleo, así como también a las organizaciones sindicales de CCOO y UGT a su implicación
y colaboración para la creación de "un Centro de Formación e Inserción Profesional que
imparta enseñanza de las áreas más demandadas y de acuerdo a la realidad sociolaboral
de Nerja y la Comarca de la Axarquía".
Segundo.- Dar traslado de la presente moción al Presidente de la Diputación Provincial de
Málaga, D. Elías Bendodo, al Presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquia,
D. Oscar Pérez, al Consejero de de Educación, Cultura y Deporte, D. Luciano Alonso
Alonso y al Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo D. José Sánchez
Maldonado, al Secretario General Provincial de Málaga de CCOO, D. Antonio Herrera y al
Secretario General Provincial de Málaga de UGT, D. Francisco Martínez Jiménez.
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 18/02/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio de
“48FFD05793067F5E8449C13D96C9136272A94D9E”, 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 que:
Sometida a votación la moción anteriormente transcrita, la misma es APROBADA
POR UNANIMIDAD, (ausente en la votación el Sr. Jimena Ortega).”

“7º.- MOCIÓN DEL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
RELATIVA A ACUERDOS MUNICIPALISTAS PARA 2014.- Seguidamente interviene D.ª
Gema García Rojo, dando cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“Los Ayuntamientos son protagonistas de la realidad de Andalucía y claves para la
recuperación económica. La presidenta de la Junta de Andalucía no puede seguir
hablando de un nuevo modelo económico si no cuenta con las Corporaciones Locales.
El gobierno bipartito de Susana Díaz y Diego Valderas debe adquirir con los
consistorios andaluces una serie de compromisos para que la Junta de Andalucía deje de
ser el freno a la recuperación económica de los Ayuntamientos.
Las Corporaciones Locales han hecho los deberes durante el pasado año para
encarar 2014, el año de la recuperación y un buen momento para la colaboración
institucional. Más de 500 ayuntamientos de los 772 que tiene Andalucía ya tienen
superávit, facilitando así la salida de la crisis.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Nerja, propone a este Pleno para su aprobación los siguientes
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ACUERDOS:
Primero: Solicitar al gobierno andaluz que facilite de una vez por todas en el Parlamento
andaluz el informe supuestamente elaborado por el vicepresidente Valderas y la consejera
de Hacienda, donde se recoge la deuda que mantienen Junta y Ayuntamientos. Los
andaluces tenemos derecho a conocer la deuda real que la Junta de Andalucía mantiene
con los Ayuntamientos.
Segundo: Reivindicar al gobierno andaluz la creación de un Fondo de Liquidez Municipal,
y recuperación de la figura de los anticipos de tesorería a los Ayuntamientos, que el
gobierno de Susana Díaz ha decidido enterrar y que hasta ahora eran una práctica habitual
para solventar problemas de liquidez.
Tercero: Pedir al gobierno andaluz que cumpla con la obligación legal de garantizar
íntegramente el pago de la PATRICA, la Participación en los Tributos de la Comunidad
Autónoma, cuyo recorte en los dos últimos presupuestos ha hurtado 180 millones de euros
a los Ayuntamientos.
Cuarto: Exigir la ejecución al 100% del Plan de Cooperación Municipal, y que cada tres
meses se haga seguimiento y valoración de dicho Plan, que ha descendido un 35% en los
últimos años, lo que unido a su falta de ejecución ha supuesto un recorte de 1.400 millones
de euros.
Quinto: Instar al bipartito andaluz de PSOE e IU a que abandone la inacción y proceda a
desbloquear proyectos municipales, para dejar así de poner en riesgo miles de puestos de
trabajo. No es cuestión de dinero sino de voluntad política.
Sexto: Exigir al gobierno andaluz que abandone la política de persecución a los
ayuntamientos gobernados por el PP, que en los últimos tiempos está teniendo un nuevo
episodio con la reclamación, ahora, de la devolución de subvenciones concedidas a estos
Consistorios cuando los gobernaba el PSOE y que no fueron justificadas en su momento. Si
la presidenta de la Junta quisiera luchar de verdad contra la corrupción, más allá de
declaraciones de cara a la galería, debería dar muestras de ello reclamando judicialmente
a quienes no utilizaron esas subvenciones para el fin con el que habían sido concedidas.
Séptimo: Dar cuenta de estos acuerdos a la presidenta de la Junta de Andalucía, al
vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, así como
a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.”
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 28 de enero de
2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio de
“48FFD05793067F5E8449C13D96C9136272A94D9E”, 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 que:
El Pleno de la Corporación, POR 10 VOTOS A FAVOR (P.P., ausente en la votación
el Sr. Jimena Ortega y D. ª Encarnación Moreno Zorrilla) Y 9 EN CONTRA (5 DEL P.S.O.E.
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Y 4 DE IU-CA), acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“8º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE, CON MOTIVO DE LA REFORMA DE LA LEY
ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DE EMBARAZO.- A continuación interviene D.ª Rosa Arrabal Téllez, dando
cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción
voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes
públicos.
En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente
decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados
del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la
Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo
que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo,
sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.
La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había
supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada
desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación
parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión
de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y
considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la
sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma
de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales
de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de
la Unión Europea.
El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un
extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres
españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente
y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la
de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las
correspondientes prestaciones sanitarias.
En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros
un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado,
las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de
las mujeres.
Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las
mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como
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delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y "grave peligro para la vida o la
salud" de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se
suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales
incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los
años ochenta del siglo pasado.
Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la
legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales
en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir
sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción en toda Europa, donde
en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia, mientras que
las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las
legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de
embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último
año.
Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española
y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha
motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de
algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de
dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde sólo ha cosechado la
felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.
Por todo lo anteriormente expuesto presentamos solicitamos del Pleno de la
Corporación la toma del siguiente acuerdo:


"El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente
y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que
pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva
e interrupción voluntaria del embarazo."

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha
28/01/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“48FFD05793067F5E8449C13D96C9136272A94D9E”, 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 que:
El Pleno de la Corporación, POR 9 VOTOS CONTRA (P.P., ausentes en la votación D.ª
Sandra Jimena Jaime, D.ª Encarnación Moreno Zorrilla y D. José Miguel Jimena Ortega) Y
8 A FAVOR (4 DEL P.S.O.E., ausente en la votación D.ª Mª del Carmen González Ortega Y 4
DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”

“9º.-

MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA SOBRE: POR EL DERECHO DE LAS
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MUJERES A DECIDIR.- Por D.ª Rosario Moreno Alonso se da cuenta de la siguiente
moción, donde consta:
“El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad no se puede enmarcar
en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental y, como
tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más
reaccionarios. IU defiende el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre
decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni
penalizaciones.
Ahora el P.P. plantea un anteproyecto de ley restrictivo y retrógrado que vulnera
derechos y libertades de las mujeres en relación a su capacidad de decisión sobre su
maternidad.
Los Derechos Sexuales y Reproductivos fueron reconocidos como Derechos
Humanos fundamentales en la “conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo”
de las Naciones Unidas en 1994, haciendo referencia al libre ejercicio de la sexualidad sin
riesgos, al placer físico y emocional, a la libre orientación/elección sexual, a la libre
elección del número de hijos y a la protección de la maternidad.
En 2008 fue el Consejo de Europa el que reconoció el derecho al aborto e instó a
los estados miembros a garantizar la accesibilidad de la interrupción voluntaria del
embarazo. Por tanto, el Gobierno de España está comprometido a respetar, proteger y
garantizar su ejercicio real.
España fue de los primeros países que aprobaron una ley sobre interrupción
voluntaria del embarazo en 1936, que con la Dictadura fue derogada y tendríamos que
esperar hasta 1985 para tener una despenalización parcial del IVE en tres supuestos,
conquista parcial, aunque conquista, de las campañas feministas que tuvieron como hitos
las primeras elecciones municipales y el procesamiento de las “11 de Bilbao”. Sin
embargo, la ley aprobada distaba mucho de la reivindicación feminista de
despenalización total del aborto.
La Ley 2/2010 supuso un avance en cuanto al derecho de las mujeres a disponer
de su propio cuerpo, incluyendo el aborto libre durante las primeras 14 semanas y
ampliando el derecho a las mujeres de 16 y 17 años. Asimismo, significó un avance
significativo porque por primera vez se incluían en la misma el acceso a la anticoncepción,
la formación a los profesionales sanitarios y la educación afectivo sexual, en salud sexual y
reproductiva como materias a incluir en el cuerpo curricular de la enseñanza.
Sin embargo, esta ley no satisfizo todas las expectativas que había en torno a la
misma, no proporcionaba seguridad jurídica plena y no garantizaba su prestación a través
del sistema de sanidad pública, ni equidad en su prestación en todas las comunidades. De
hecho, las diferencias entre comunidades autónomas en la prestación del servicio para
garantizar el derecho han sido notorias.
Consideramos desde el grupo de IU, que el debate que habría que estar
abordando en este momento en relación a los derechos sexuales y reproductivos tendría
que ser de avance respecto a la ley 2/2010, equiparándola a otros países de la UE, más
avanzados en este sentido. Sin embargo, la entrada del PP en el Gobierno y la asunción
del Ministro Gallardón de la cartera de Justicia, que cogió el testigo de su padre, ha
- 13 -

Sesión nº 02-21-02-14-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

introducido una reforma que nos retrotrae a tiempos pretéritos en materia de derechos
sexuales y reproductivos.
La vuelta a la ley de supuestos y la eliminación del supuesto de malformación del
feto solo es equiparable en Europa a países como Malta o Polonia. Un proceso
involucionista que cuestiona la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos y
su derecho a la salud. De aprobarse la contrarreforma del PP estaríamos ante una
violación flagrante de los derechos humanos fundamentales, vulnerando y desatendiendo
las recomendaciones e indicadores expresados por las Naciones Unidas desde el año 1994
y por la propia Comisión Europea.
De igual manera, decisiones como la salida de determinados anticonceptivos de
la financiación pública o la exclusión de los colectivos homosexuales del acceso a la
fecundación artificial redundan en un recorte sustantivo de los derechos sexuales y
reproductivos que han costado siglos de lucha de los movimientos feministas y LGTB.
IU defiende una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en la que se
contemple, como mínimo, la prevención contra los embarazos no deseados con una
educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con la coeducación real y
efectiva, con la transmisión de valores de igualdad entre las mujeres y hombres; una ley
que regule la objeción de conciencia para que ésta no sea una coartada de la clase
sanitaria más reaccionaria; una ley que elimine el aborto voluntario del código penal tanto
para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA propone al
Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos:
1º.-

Rechazar el anteproyecto de la ley de Protección de los Derechos del Concebido y
de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros/as porque
restringe derechos fundamentales de las mujeres.

2º.-

Posicionarse a favor de que cualquier reforma que se haga sobre la Ley Orgánica
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son
fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan
decidir sobre si quieren o no ser madres.

3º.-

Instar al Gobierno de España a que no atente contra los derechos fundamentales
de las mujeres y, por lo tanto, no modifique de manera restrictiva la actual ley
Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo y retire su proyecto de ley.

4º.-

Instar al Gobierno de España a que asuma las reivindicaciones históricas de las
organizaciones de mujeres y amplíe los derechos reconocidos en el texto vigente
para que se reconozcan y en los siguientes términos.



La despenalización total del aborto voluntario, tanto para mujeres como para
profesionales.
Asegurar la plena capacidad de las mujeres, incluyendo a las jóvenes, para tomar
decisiones sobre su maternidad y sobre sus vidas.
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Asegurar a las mujeres inmigrantes, que se encuentran en situación administrativa
irregular, la total prestación sanitaria, también, par acceder a la IVE”.

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 28 de
enero de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“48FFD05793067F5E8449C13D96C9136272A94D9E”, 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 que
se obtiene nueve votos favorable frente a nueve en contra, por lo que se produce empate.
Por el Sr. alcalde se procede a una nueva votación resultando:
Los puntos de la moción 1-3- y 4: RECHAZADO POR 9 VOTOS EN CONTRA (P.P.), Y 9
VOTOS A FAVOR, (5 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), que aunque empate, y al ser segunda
votación, en el que el voto de calidad del Sr. alcalde es negativo, lo que implica el rechazo
de los puntos 1, 3 y 4.
Se pasa a votación el punto nº 2 de la propuesta , resultando que es aprobado POR
UNANIMIDAD, (ausentes en la votación D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Encarnación
Moreno Zorrilla y D.ª Inocencia Quintero Moreno), por tanto el Pleno del Ayuntamiento
ACUERDA:
<<Posicionarse a favor de que cualquier reforma que se haga sobre la Ley Orgánica
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos
de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser
madres>>.
“10º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA SOBRE: IMPUESTO A LAS GRANDES
SUPERFICIES COMERCIALES: EN DEFENSA DEL PEQUEÑO COMERCIO ANDALUZ.Interviene D.ª Ana Isabel Iranzo Platero dando cuenta de la siguiente moción, donde
consta:
“La Junta de Andalucía, junto a los sindicatos mayoritarios, las asociaciones de
pequeño y mediano comercio y las de los consumidores tienen una posición muy definida
sobre la defensa del modelo comercial andaluz. Ya en la Ley de Comercio Interior de
Andalucía, se reconoce la importancia del tejido comercial andaluz en composición
compacta y tradicional de nuestros municipios.
En nuestra Comunidad, el comercio aporta el 12% del PIB de Andalucía y casi
medio millón de personas trabajan en el sector comercial andaluz, lo que una de cada
cinco personas trabajadoras estén ocupadas en actividades comerciales. El 97% de los
establecimientos comerciales corresponden a microempresas, el 99,65% del total de
establecimientos comerciales son PYMEs que es donde trabajan la inmensa mayoría de las
trabajadoras y trabajadores que trabajan en el sector comercial de la comunidad
autónoma andaluza.
- 15 -
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Nuestra Comunidad Autónoma debe de velar, a través de medidas
proteccionistas, por el comercio que genera empleo en tiempos de crisis, por el comercio
que genera economía y por el comercio que conforma nuestras ciudades y da vida a
nuestros pueblos. Este comercio es el pequeño y mediano que en Andalucía da empleo a
más de 450.000 personas frente a los 20.000 que emplean las grandes superficies. Un
formato que a pesar de tener pérdidas no despide en contra de los puestos que destruyen
las grandes superficies aún teniendo beneficios.
Las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy han roto el equilibrio consensuado
que existía en el sector comercial en Andalucía, con medidas directas como la
liberalización de horarios y de rebajas, que han sido impuestas sin consultar a los agentes
socioeconómicos, respondiendo a los intereses exclusivos de las grandes superficies y
vulnerando el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Decreto que está impugnado por
parte de La Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional.
Según el Banco Central Europeo, en España, los créditos de menos de un millón de euros
concedidos a PYMES tuvieron un tipo de interés en abril de 2013 del 5,36, frente al 2,62 de
interés que tuvieron los préstamos de más de un millón de euro de las grandes empresas.
Una diferencia entre ambos de 2,74 puntos en el tipo de interés, cuando la
diferencia media en la zona euro es de 1,65. Además de las dificultades para acceder a la
financiación, una vez que logran recursos de las entidades financieras los pequeños
comercios españoles pagan mucho más que las grandes empresas.
Las grandes superficies, por su formato comercial, ubicación y actividad, producen
impactos negativos que afectan a la vida colectiva, particularmente a la ordenación del
territorio, al medio ambiente, a las infraestructuras públicas y al tejido y actividades de los
núcleos urbanos, sin asumir los correspondientes costes económicos, sociales y
ambientales.
En estos momentos, son necesarias políticas y medidas contra la crisis, centrada en
reestablecer el equilibrio entre formatos comerciales y en la defensa del interés general
del sector.
En el Acuerdo de Gobierno entre PSOE-A e IULV-CA, se adoptó el compromiso de
dotar de mayor progresividad al sistema fiscal andaluz, con impuestos redistributivos,
progresivos, verdes y justos.
La creación de un impuesto a las grandes superficies en Andalucía, cumple con
dicho compromiso y, además, es una útil herramienta anticrisis, ya que su recaudación
permite financiar programas de la mejora del medio ambiente, la creación de espacios
verdes de uso público y apoyo al pequeño y mediano comercio y de fomento,
mantenimiento y creación de empleo en el sector comercial.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno
de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos:
1. Respaldar y promover la iniciativa de diversas organizaciones sociales para la
implantación en Andalucía de un impuesto a las grandes superficies comerciales,
que venga a compensar las externalidades negativas que las grandes superficies
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generan en nuestro territorio y que los recursos recaudados sean destinados al
pequeño y mediano comercio andaluz.
2. Instar a la Junta de Andalucía a aprobar este impuesto de manera urgente ante las
dificultades que atraviesan los pequeños y medianos comercios en nuestros
pueblos y ciudades.
3. Trasladar este acuerdo al Parlamento de Andalucía y a la Conserjería de turismo y
comercio.”
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 28/01/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“48FFD05793067F5E8449C13D96C9136272A94D9E”, 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 que:
El Pleno de la Corporación, POR 10 VOTOS EN CONTRA (P.P., ausente en la
votación, D. José Miguel Jimena Ortega) Y 9 A FAVOR (5 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA),
acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”

DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.Por el Sr. secretario general se da cuenta:
- Decretos dictados por el Sr. alcalde y que han sido finalizados en el programa
informático correspondiente 27/1/2014 al 18/2/2014.
Así mismo, se da cuenta de:
- Informe de intervención remitido el 31/1/2014 sobre ejecución del Presupuesto
4º trimestre 2013.
- Informe de intervención remitido el 31/1/2014, correspondiente al cumplimiento
del Plan de Ajuste, 4º trimestre 2013, aprobado al amparo del RD Ley 4/2012.
ASUNTOS DE URGENCIAS.No se presentan.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Interviene el Sr. alcalde para decir: <<Si no tienen inconveniente, empezamos con
los ruegos y preguntas de esta sesión y cuando se incorpore la concejala, contestamos. Sr.
Peña>>.
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1º.- Ruego del D. Luís Peña Fernández, concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista:
<<Bueno… vamos a ver. Quiero hacerle… es un ruego… entiendo que es un ruego y vamos a
ver el planteamiento. Como bien sabe usted, hace un mes… un mes y pico, se aprobó
provisionalmente en comisión informativa con los votos del Partido Popular, la Cuenta
General del año 2012. Se ha publicado… sí, aquí todo el mundo se va en el momento más
oportuno pero bueno… va directamente al Grupo de Gobierno. Como bien sabe usted
además con su larga experiencia política, la Cuenta General, una vez se ha aprobado en
Comisión, que pasa por Comisión, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia 15 días
para poder presentar alegaciones y para ver documentación y 8 días más para poder
presentar reclamaciones o alegaciones. Por parte de este grupo político aun dando por
supuesto y sabiendo que la documentación tiene que estar a disposición de cualquier
persona que quiera ver la documentación, como digo, correspondiente al ejercicio 2012,
como digo, mandé una nota con fecha 17 de Febrero diciendo que me iba a acercar a ver
una documentación para poder analizarla con respecto a este ejercicio 2012. Dos días mas
tarde, como digo, después de comunicarlo por escrito, cosa que no tenía por qué haber
hecho porque tiene que estar a disposición de cualquier ciudadano que quiera consultar
esa documentación, me personé en la intervención en primer lugar intentando pues ver…
tener acceso a esta documentación. Cual va a ser mi sorpresa, no lo sabia, cuando me
encuentro que la puerta está cerrada y se me dice en el departamento que la Sr.
Interventora está de baja por embarazo y que ya no va a volver a este Ayuntamiento. Me
acerco a otras personas que trabajan en el área, como es la responsable de Rentas, al
responsable de Tesorería y nadie me da cuenta, de hacerse cargo de esta documentación.
Bueno… coincidió que no estaba el Sr. Secretario, fui a ver al Sr. Presidente y tampoco
estaba, tampoco estaba el Sr. Portavoz del Grupo Popular y llamé al Sr. Villasclaras por
teléfono que se ha quitado del medio. Su respuesta fue <<no te preocupes que ahora
mismo te llamo y te digo donde está esa documentación>> Obviamente, no me llamó. La
responsabilidad ante una situación como esta que marca la ley que tiene que estar a
disposición la documentación que no se… con mala fe por parte de la oposición y que se
está avisando con anticipación, resulta de que es << no te respondo, no te doy
información, la oculto, no quiero saber nada de lo que me estas comentando>> le ruego
Señor Presidente que se solucione esta situación y que nos explique ¿Porque se ha dado?
¿Por que no está la documentación a disposición de cualquier ciudadano que quiera
presentar alegaciones o reclamaciones, y ver esta documentación? ¿Por qué ninguna
persona que está al fin y al cabo en el tema? ¿Y por qué no se afirma un decreto si es que
se sabe que no va volver la interventora, responsabilizando a alguien para que cualquier
ciudadano y cualquier portavoz de la oposición, o cualquier concejal, pueda tener acceso a
documentación como está marcado en el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
SR. ALCALDE: Mientras viene el Señor Villasclaras para que pueda informarnos
sobre porque razón no le ha dado la información que le ha pedido, decirle dos cosas
Señor… bueno antes de contestar Señor Peña ¿Qué día hizo usted ese recorrido? Bien,
vale, perfecto, 19 de Febrero. El que no localizara usted a la señora interventora en su
despacho creo que es por una razón sobradamente conocida por usted. Que está de baja
medica. Por tanto, me parece que está más que justificado. El que el Alcalde no estuviera
en su despacho el día 19 es porque seguramente a esa hora estaba yo con la Secretaria
General de la Ordenación del Territorio en Sevilla defendiendo asuntos urbanísticos muy
importantes para el Municipio de Nerja por tanto por esa razón no podía encontrarme en
el propio despacho. Decirle Señor Peña que efectivamente la ley dice que expuesta al
público la Cuenta General, la documentación tiene que estar a disposición de cualquier
ciudadano. Eso lo ha destacado usted y yo tengo que decirle que usted no es cualquier
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ciudadano. Que usted es un responsable político de este Ayuntamiento, es concejal de
este Ayuntamiento y toda la documentación que debe estar a disposición de los grupos
políticos para que hagan el control y la fiscalización necesaria, la tiene, Señor Peña. Es lo
que la Señora interventora a mi me ha confirmado. Toda la documentación necesaria,
preceptiva que tienen que tener todos los grupos políticos para que puedan estudiar a
fondo la Cuenta General, la tienen. Eso es lo que me ha dicho a mí la señora interventora.
De hecho, si no me falla la memoria, fue usted el que cuestionó en Comisión Informativa
que faltaba documentación en el expediente de la Cuenta General y fue la señora
interventora la que en la Comisión Informativa reconoció que la documentación en la
Cuenta General estaba al completo. Por tanto, que quieren ustedes seguir defendiendo
planteamiento demagógico sin fundamento alguno y que al final se vuelve en contra de
quien lo practica, en este caso usted, señor Peña, hablando de ocultar información o bien,
ocultar documentación, de eso nada. Total transparencia señor Peña. El que le habla no
tiene interés alguno de ocultar un papel a ningún Grupo de este Ayuntamiento. Yo tengo
la absoluta tranquilidad por la información y por el asesoramiento que me ha dado la
señora interventora que el Partido Socialista, Izquierda Unida y el Partido Popular tienen
toda la documentación, toda la documentación de la Cuenta General. Si usted entiende
que hay algún documento en concreto que no está entre la documentación que hemos
puesto a su disposición y que está a disposición de todos los ciudadanos yo le ruego que
me la concrete para yo decirle a la Sra. interventora, para yo pedirle a la Sra. interventora
que me localice esa documentación dentro de la cuenta general y poder demostrarle que
esa documentación o esa información que se esta usted pidiendo la tiene usted en su
poder. De todas formas, insisto, le pido que me diga usted cuál es la documentación que
su grupo necesita, que desde su punto de vista no está incorporada, para de inmediato
pedirle yo a la Sra. interventora, que si no directa y personalmente porque no pueda
desplazarse al Ayuntamiento de Nerja, a cualquier responsable del Departamento de
Renta o de Intervención, a quien corresponda, le diga, le dé la información o las
instrucciones necesarias para que rápidamente se la podamos proporcionar ¿De acuerdo?
Sr. Romero… - el Sr. Alcalde le cede la palabra al Sr. Romero, pero se dirige de
nuevo al Sr. Peña que intenta seguir debatiendo – Si, ya se ha sustanciado… no Sr. Peña…
Sr. Peña… no… reabrimos… no… yo le he dicho que me diga por favor… vamos a ver Sr.
Peña, quién decide si hay debate o no en el ruego ya ha quedado claro que es el
presidente. Usted ha formulado un ruego, yo le he… Sr. Peña… Sr. Peña... y yo también… Sr.
Peña, usted ha formulado un ruego, yo le he… no… no… Sr. Peña que no, que el ruego ya se
ha sustanciado, a partir de ahora en el siguiente turno usted plantea lo que crea
conveniente. Vamos a seguir, vamos a desarrollar este trámite de forma correcta… no… Sr.
Peña, que no tiene usted el uso de la palabra… Sr. Peña que estamos en el apartado de
ruegos y preguntas. Que usted ha formulado el ruego y yo le he contestado… ¡no señor!,
no tiene usted derecho a réplica, no tiene usted derecho, que ese es su error Sr. Peña, ese
es su error, que de este asunto ya hemos hablado, que existe un informe al respecto… ese
es el problema Sr. Peña, que no les interesa la Norma, la Ley, cuando están ustedes en una
posición… perfecto, pues ya se lo dará señor concejal de Hacienda, a mi no me ha llegado
esa información, Sr. Peña, a mi no me ha llegado, se la habrán dado al concejal de
Hacienda… sí evidentemente…- el Sr. Peña continua hablando, pero el Sr. Alcalde termina
con el debate - bueno que no voy a entrar en dialogo, Sr. Romero le corresponde a su
grupo ¿de acuerdo?. Sr. Romero.
2º.- Ruego del D. Telesforo Romero Villasclaras, concejal y portavoz de Izquierda Unida:
<<Siento amargarle un poquito más la mañana Sr. alcalde pero tengo que hacerle un
ruego muy importante. Como usted y su grupo conoce, el pasado verano, este que les
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habla en nombre de mi Grupo hizo una serie de quejas y de ruegos aclarando y
quejándonos de la situación en precario que sufre la ciudadanía de este pueblo en relación
a la Policía Local. La propia concejala, a raíz de las quejas mías de que tan solo en
muchísimos turnos de tarde y noche solo había una patrulla en la calle cuando 80 000
vecinos entre los que están empadronados y los que no, vivimos en esta localidad, cifras
totalmente insuficientes para las necesidades ciudadanas, incluso la propia concejala que
usted tuvo a bien cesar, admitió públicamente aquí en este pleno. Pues a los pocos días, en
mitad de la feria, de prisa y corriendo hizo usted un relevo, cambió usted de concejala de
la Policía Local y puso al Sr. García. Pero cuál es nuestra sorpresa, que nada ha cambiado,
se lo he dicho en prensa, usted lleva un tiempo aplicando una puerta giratoria, que ante
cualquier problema o circunstancia anómala, hace como que dimite algún Concejal, pero
entra por una puerta y sale por la otra, puesto que aquí no dimite nadie ni se va nadie,
están agarrados al sillón. Aquí esta mañana se ha hablado de que algunos en la Junta de
Andalucía están agarrados al sillón pero no ven la viga en el propio, alguno vamos, están…
que ni Super Glu3…tienen aquí. Pues hay varios ejemplos, no me voy a extender porque no
tengo muchísimo tiempo, pero a lo que voy, reiterarle que esa situación terrible para los
vecinos de Nerja se sigue manteniendo; que usted es el único responsable; que aunque
cambie de concejal ya vemos que nada cambia. Le manifesté en su día que en muchos
turnos de mañana hay alrededor de 15 policías en las calles de Nerja. Sin embargo, por la
noche solo hay dos. Se sigue manteniendo. Le voy a poner un ejemplo y ya… le he retado
varias veces a usted y a su concejal a que presenten la documentación a la prensa y a los
vecinos si lo que yo digo es falso. En la mayoría de los turnos solo hay dos personas en la
calle para atender a toda la población. Algo totalmente insuficiente, totalmente
insuficiente, y usted es consciente de ello y lo sabe. Le voy a poner un ejemplo. En el mes
de diciembre del año 2013, de 31 días que tuvo el mes, 20 sólo había una sola patrulla por
la noche en la calle. Y le reto a que presente la documentación. 20 días. Otro ejemplo más.
El día de San Antón en Maro. Una sola patrulla. Cuando había un montón de fogatas en la
pedanía de Maro. Solo una patrulla de Policía Local. Insuficiente. Si a esa patrulla le pasa
cualquier cosa. Si tiene que hacer un atestado. Si un vecino se pone enfermo y tiene que
llamar urgentemente y no tiene a nadie al que ampararse. Llama a la Policía Local, no le
atiende nadie. Usted es el responsable>>.
- SR. ALCALDE: <<Muchísimas gracias, Sr. Romero…evidentemente, y usted un
irresponsable y ahora le contesto>>.
- <<Si, ríase, ríase, si…>>- le replica el Sr. Romero.
- <<Digo Sr. García – continúa el Sr. Alcalde – independientemente de que quiera
matizar en su condición de concejal de la Policía alguna cosa, si quiero justificar su
irresponsabilidad, Sr. Romero. Justificar su irresponsabilidad porque tiene usted la torpeza
política, la torpeza política y creo que es un error que alguno incluso… prácticamente
habitualmente en su vida personal o profesional pero en este caso la suya… su torpeza
política es tan solo oír una parte, una versión, de dos que existen. Ese es su error, y además
me da la impresión que oye una parte muy contaminada. Premeditadamente contaminada.
Un político responsable, un político serio, antes de posicionarse acerca de una materia,
oye las dos partes. El señor concejal de la Policía sigue esperando que usted venga a su
despacho a recabar información, a conocer la información oficial de la Policía Local y en
estos tres años, nunca, nunca, nunca me ha pedido usted cita para hablar conmigo y poder
tratar algún asunto puntual de la Policía Local, para que yo pueda darle la opinión y la
información, al menos oficial de este alcalde. ¡Nunca! A usted lo que le interesa es el ruido,
la demagogia, lanzar a los ciudadanos que la policía… hay problemas por todas partes.
Mire, como en todos los colectivos, hasta en el suyo. Como en todos los colectivos. En
todos los colectivos tenemos problemas, en todos, en todos. Que la cosa dice usted que
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nada ha cambiado, mire usted, pues no solo ha cambiado el responsable político de la
Policía sino que también ha cambiado el ambiente que había en la Policía. Hoy hay un
ambiente mucho mejor que el que había hace algunos meses. De mayor comunicación, de
mayor diálogo y de mayor negociación… Mire, yo le puedo decir que en las reuniones que
celebra la Sra. García Rojo en su condición de Personal y el Sr. García, Portavoz. A no ser
que vengan disfrazados, normalmente las personas que se sientan en este salón de Pleno y
en los respectivos despachos son representantes sindicales de la Policía Local. Ellos podrán
dar fe del número de reuniones que últimamente están celebrando para resolver desde el
diálogo, las reivindicaciones que plantean los sindicatos. Desde el diálogo. Yo, por eso
digo, si quiere usted seguir insistiendo en ver fuego donde no hay, allá usted. Ese es su
problema y es la enorme irresponsabilidad, Sr. Romero en la que incurre usted trasladando
a la ciudadanía un problema inexistente. Que efectivamente hay turnos en los que el
número de agentes es insuficiente, evidentemente, evidentemente Sr. Romero, pero la
plantilla es la que es, la plantilla es la que es, y esa plantilla necesita descansar; y esa
plantilla necesita disfrutar de vacaciones; e incluso cuando se plantean celebrar horas
extraordinarias, se plantean algunas movidas sindicales intentando presionar a policías
para que no hagan horas extraordinarias. Es decir, no se puede usted imaginar… no, no,
no… persecución en este caso sindical Sr. Romero. Sindical, sindical… sindical sí,
presionando a policías para que no echen horas extraordinarias. Imagínese hasta donde
estamos llegando. Mire que es grave lo que estoy diciendo, gravísimo diría yo. Pues a ese
nivel se está llegando por algunos sindicatos. O por algunos miembros que pertenecen a
determinados Sindicatos. De modo que vamos a intentar, vamos a intentar Sr. Romero… y
en eso estoy, para depurar las responsabilidades que correspondan, porque son
situaciones que no se pueden aceptar ni se pueden admitir. Ni se pueden aceptar ni se
pueden admitir. Sr. García, ¿quiere usted matizar algo?>>
- SR. GARCÍA JIMENA: <<Sí, por supuesto porque no se puede… no puedo permitir
esas acusaciones sin ningún tipo de sustento porque no hay nada cierto, Sr. Romero. Se
ponga usted como se ponga, no es nada cierto, que en un mes de Diciembre, como usted
ha dicho, 20 días, 20 días del mes de Diciembre solamente haya tenida una pareja por la
noche. Eso es incierto. Se lo diga quién se lo diga…>>
- <<Sr. Romero, está interviniendo el Sr. García – interviene el Sr. Alcalde ante la
interrupción del Sr. Romero- deje usted, que está interviniendo… que no lo ha
interrumpido en su intervención, déjalo tranquilamente…>>
<<De eso quería también hablarle Sr. Romero – continua el Sr. García- Dice usted
que me ha retado… usted no me ha retado nunca a mi. Usted lo que hace es lo que suele
hacer. Cuando viene por el Ayuntamiento el día que viene por el Ayuntamiento como no
tiene tiempo para sentarse conmigo, porque nada más que viene dos veces al mes, pues el
resto de los días no hace lo que tenía que hacer. Pedirme cita, venir a mi despacho como
portavoz de un Grupo Político, pedirme la información necesaria sobre la Policía Local. Y
yo le trasladaría la información veraz sobre la Policía Local. La información veraz que este
concejal de Policía desde que es concejal no es … de una feria como usted dice. La feria ya
la afronte yo como concejal de Policía. Hubiese sido un irresponsable el Sr. alcalde si en
mitad de una Feria hace ese nombramiento.
Dicho eso, desde que yo soy concejal de Policía, me he sentado con todos los
oficiales de la Policía Local de Nerja. Me he sentado con todos los representantes
sindicales de la Policía Local de Nerja. Estoy teniendo negociaciones como bien a dicho el
alcalde junto con la concejala de Personal, con todos los sindicatos de la Policía Local de
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Nerja para avanzar en esos encontronazos por decirlo de alguna forma, que pueda haber
entre los distintos sindicatos, porque lo que se está demostrando es que el mal de la
Policía radica entre los propios sindicatos, entre llevarse la revancha el uno al otro, por
decirlo con palabras coloquiales y palabras llanas pero sin embargo, usted es tan
irresponsable, de mantener esas reuniones que no mantiene usted, bien con los oficiales
de la policía, que usted no tiene porque, pero tan sencillo como decirme a mí: << concejal
de Policía, José Miguel García>> como me quiera llamar <<vamos a sentarnos y vamos a
hablar de este tema>>, no. Usted se reúne con un sector de la Policía Local. Le venden lo
que quieran venderle hablando en plata. Le venden la burra como quieran vendérsela y
usted va y se lo cree todo. Lo que usted está manifestando es totalmente incierto y le voy a
decir una cosa muy clara, algunos días puntuales ha habido solamente dos policías porque
los propios sindicalistas han pedido horas sindicales, y en su derecho se les ha dado. Y ellos
son los que han provocado, los mismos que después lo denuncian, son los que han
provocado, son los que han provocado, y existe un el informe al respecto, que había
solamente una pareja. Y es más, sindicalistas que pidiendo horas extras para que los
servicios necesarios sean atendidos, pidiendo horas extras, en vez de hacer las horas extras,
se utilizan para irse a su casa a hacer no sé que historia. Y también hay informes señor…,
también hay informes. Cuando venga usted por aquí por el Ayuntamiento se la podré
enseñar>>.
- SR. ALCALDE: <<Sr. Romero… cortamos vale, no tiene usted el uso de la palabra
¿De acuerdo? Sr. García, seamos correctos y respetuosos en las formas ¿de acuerdo?. Bien,
pues entonces…yo… si hablamos todos, hablamos todos y si respetamos las normas, las
respetamos ¿Qué hacemos? ¿Hablamos todos?>>
- <<No, respetemos todos>> – dice la Sra. Rosa Arrabal.
- <<Bien, perfecto, perfecto…- continúa el Sr. Alcalde- Sr. García, le corresponde
ahora al Grupo Popular formular un ruego o una pregunta>>.
- <<¿No hay debate, verdad Sr. Alcalde?>> – dice el Sr. Romero.
- <<No hay debate – le contesta el Sr. Alcalde – pero Sr. Romero, Sr. Romero no
hay debate pero porque el Alcalde es el que decide si hay o no hay debate con la ley en la
mano, con la ley en la mano, que le quede que es muy importante… no, no la he hecho yo
Sr. Romero, no la he hecho yo. Tengo un informe que avala mi comportamiento ¿vale? Sr.
García, le corresponde al Grupo Popular>>.
3º.- Pregunta del D. José Miguel García Jimena, concejal y portavoz del Grupo Municipal
Popular: <<Si, Sr. Alcalde, vamos a ver, yo quisiera interesarme por temas importantes para
nuestro Municipio, temas de futuro de nuestro Municipio. Un tema importantísimo, un
proyecto importantísimo que contó en su día con el respaldo de todos los grupos
municipales aquí representados: Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. A
través del Plan General de Ordenación Urbana que todos respaldábamos, pues
aprobábamos, apoyábamos y respaldábamos el desarrollo del sector R.D.T. de la Coladilla
con la construcción de un campo de golf, zona residencial y hotelera, y debemos recordar
que contó igualmente con el respaldo de la Junta de Andalucía. Cuando este
Ayuntamiento es capaz de aprobar los instrumentos necesarios para enajenar esos terrenos
y desarrollar ese proyecto, apoyado por todos y con la autorización y el beneplácito de la
Junta de Andalucía, viene esa misma Junta de Andalucía y pinta de verde el sector
imposibilitando ese gran proyecto turístico, deportivo y residencial y se carga de un
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plumazo el millar de puestos de trabajo que de forma directa e indirecta generaría ese
proyecto… ya veo que a alguno le hace gracia los puestos de trabajo. En el año 2007, el
Grupo de Gobierno plantea a Pleno del Ayuntamiento recurrir a los tribunales el atropello
que la Junta de Andalucía hacía a los nerjeños. También es cierto que el Grupo Popular se
queda solo planteando el recurso ya que los Grupos de la oposición lejos de defender los
intereses de los nerjeños y luchar por lo que en su día apoyaron, se dedican a cargar contra
ese grupo de Gobierno, manifestando entre otras cosas que el proyecto había devenido y
que ya no era posible su ejecución. Es cierto que ha finales del 2010, el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento y da la
razón a la Junta de Andalucía. Lo que hace que el Grupo Popular recurra la sentencia y
finalmente hayamos recibido en el año 2014 con una muy buena noticia para todos, y digo
para todos porque el Tribunal Supremo ha quitado la razón a la Junta y se la ha dado al
Ayuntamiento devolviendo a ese millón de metros cuadrados la calificación urbanística
que en su día tuvo y que fue respaldada por todos los Grupos Políticos y que permitirá el
desarrollo de ese importantísimo proyecto que todos, todos, todos defendíamos como era
el campo de Golf con ese voto favorable hacia ese proyecto. Mi pregunta es Sr. alcalde
¿Una vez conocida esa sentencia, qué pasa ahora? ¿Se ha hablado con la Junta? ¿Se ha
hablado con la propiedad? ¿Qué es lo que tenemos para el futuro sobre ese
importantísimo proyecto? que digo que todos debemos de defender porque en su día
todos apoyábamos ese proyecto>>.
- SR. ALCALDE: <<Formula una pregunta. Me corresponden dos minutos. Por tanto
que se lleve un control riguroso. Sr. García, en representación del Grupo Popular, decirle,
la sentencia del Supremo ha abierto una nueva etapa afortunadamente con la Junta de
Andalucía. Saben ustedes que en su momento se intentó por parte de este Ayuntamiento
mantener la negociación, la comunicación, el dialogo correspondiente que pudiera servir
para desbloquear la decisión que había tomado la Junta de intentar cambiar nuestro
planeamiento desde el Plan Subregional. No hubo ninguna voluntad de hablar del asunto
y remitían su planteamiento a los juzgados. Ayer, el miércoles, mantuvimos una reunión
con la secretaria general de Ordenación del Territorio y lo cierto y verdad es que hay que
reconocer que su disposición fue muy buena al diálogo con la propiedad y con el propio
Ayuntamiento para avanzar en el desarrollo de este importante proyecto para Nerja en el
que antes todos coincidíamos pero ahora desgraciadamente no coincidimos todos. Y sobre
una premisa, Señor García, el respeto a la legalidad urbanística y el respeto a los valores
medioambientales que es la posición que siempre hemos defendido desde este
Ayuntamiento. Por tanto, una enorme satisfacción de haber conseguido que la justicia
haga cambiar de posición a la Junta de Andalucía gracias al recurso que en su día
interpusimos contra elPplan de Ordenación del Territorio. Y cuando digo gracias al recurso
que interpusimos, me estoy refiriendo al Grupo Popular, porque ese recurso nunca fue
apoyado ni por el Partido Socialista ni por Izquierda Unida. Por tanto, gracias a la iniciativa
política del Partido Popular está abierta la posibilidad del desarrollo de un gran proyecto
para Nerja, que como usted bien a dicho entre otras cosas generaría muchísimos puestos
de trabajo ¿Dos minutos?...
Sr. Peña, aprovechamos la ausencia del Concejal de Hacienda para que la
concejala de Personal, en su condición de concejala de Cultura en este caso de una
información a una pregunta que estaba pendiente de contestar. Aprovechamos si acaso
¿vale? Sra. García Rojo>>.
- Contestación de D. ª Gema García Rojo, a una pregunta pendiente de contestar en otro
Pleno: <<Que aunque sí que contesté a todas las preguntas que formuló el Partido
Socialista, quedó una que en aquel momento porque no se encontraba ninguna de las dos
- 23 -

Sesión nº 02-21-02-14-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

personas que llevan el tema de alumnado me pudieron contestar y era el número de no
empadronados. Pues informar que el curso 2012/2013 terminó con 40 alumnos no
empadronados y en este curso van 37 alumnos no empadronados en Nerja matriculados,
de los que quiero decir que 1 viene de Almayate, 8 de Frigiliana, 3 del Morche, 3 de la
Herradura, 2 de la Viñuela, 1 de Alcaucin, 1 de Torre del Mar, 2 de Velez-Malaga donde
existe colegios de Música, Escuela de Música, y 16 de Torrox. Aclararos de esta manera la
duda que suscitó desde el Partido Socialista diciendo que no existía ningún alumno
matriculado de Torrox y que venían a clase de Coro porque eran gratuitas. Decir que las
clases gratuitas solamente pueden disfrutar de ellas los que están matriculados en la
Escuela de Música y también en nombre del director de la Escuela de Música quiero decir
que la Escuela de Música como ya hemos dicho en otras ocasiones va bastante bien, los
alumnos que yo he dicho en otros Plenos y demás, todo va con datos firmados desde la
Escuela de Música o desde Rentas. Y que lo que se está intentado desde algunos Partidos
Políticos diciendo que la Escuela va mal, que no hay alumnos, que se va a cerrar y demás, lo
único que motiva es que personas que no conocen realmente el funcionamiento de la
escuela o los datos reales, hacen que realmente piensen que es verdad, lo que en algún
momento puede llegar a afectar al funcionamiento de la Escuela de Música. Por lo tanto
estoy abierta a dar todos los datos que me pidan, pero que no se inventen datos que son
más que nada mentira y que lo que quieren en todo caso es afectar de alguna manera u
otra al funcionamiento de la Escuela de Música, la cual va estupendamente y de esta
manera también se demuestra que personas que no están empadronadas en nuestro
municipio, siguen apostando por nuestra Escuela de Música, teniendo una escuela en su
propia localidad o incluso en la localidad mas cercana. Por lo tanto, desde aquí felicitar
como ya he hecho en algunas Mociones, tanto a todo el profesorado, como a los padres
que siguen apostando por la Escuela Municipal de Música, sean de Nerja o no sean de
Nerja>>.
- SR. ALCALDE: <<Pues muchísimas gracias, señora García Rojo. señor Peña ahora
sí, formulación de ruegos o pregunta>>.
4º.- Ruego de D. Luís Peña Fernández, concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista:
<<Antes, al ruego que he hecho, me ha sorprendido desagradablemente cuando usted me
ha dicho, me ha acusado a mi de demagógico, que era un demagogo. Realmente me ha
parecido un comentario frívolo, y además de una irresponsabilidad casi, casi al límite de la
que usted acusa al señor portavoz de Izquierda Unida. Y le voy a decir por qué. Primero
porque aunque yo tuviese la documentación como portavoz, la documentación tiene que
estar de la Cuenta General del 2012, a disposición de todos los ciudadanos y no estaba y
usted es responsable de que eso esté. Luego eso es lo primero. Eso es frivolidad e
irresponsabilidad. No me acuse usted a mí de demagogia. Y en segundo lugar: Hablé con
el señor Villasclaras, le dije que no tenía acceso a la documentación. Me dijo que me
llamaría por teléfono… hasta hoy. Muchas gracias D. Antonio, ha cumplido usted su
palabra. Estupendo. Y no había ni un solo funcionario, ni una sola persona, ni un solo
político que se hiciese cargo de la cuestión. Y es más, no tenemos toda la documentación,
porque yo como cualquier ciudadano tenemos que tener acceso y lo mandé por escrito a
su nombre, a ver una serie de facturas que no se nos adjunta en la documentación. No las
tenemos y está escrito. Y esas facturas…>>
- <<Señor…Señor…- interviene el Alcalde- no, no, lo que quiero decir es que está
usted reiterando…>>
- <<Me estoy reiterando porque antes usted no me ha querido responder, me ha
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querido decir que soy un demagogo…- le responde el Sr. Peña- y le digo que es una
frivolidad y es una irresponsabilidad cuando las cartas están dirigidas a su nombre. Mi
pregunta es: ¿Por qué no hay una persona y por qué no está como marca el texto refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la documentación a disposición de cualquier
persona, que tiene que haberlo, en el periodo que se ha abierto? ¿Por qué no está? ¿Y por
que las personas responsables no se hacen cargo de ello y por qué ha ocurrido esta
cuestión? ¿Por qué ha ocurrido? Y estoy actuando muy legalmente, porque lo he mandado
por escrito y tuve el detalle de llamar en último extremo al señor concejal, esperando su
llamada, cosa que no ha hecho él, cosa que no ha hecho él>>.
- SR. ALCALDE: <<Muchísimas gracias, señor Villasclaras tiene usted el uso de la
palabra, llámelo por teléfono y dígale que pasa>>.
Contestación del D. Antonio Villasclaras Martí, concejal delegado de Hacienda:
<<Precisamente, precisamente cuando me llamó usted por teléfono, llamé por teléfono
efectivamente tanto a la interventora accidental como al tesorero. Estaban reunidos y no
pude hablar con ellos, porque yo no pude venir para bajo. Estaban reunidos y no pude
hablar con ellos. Al otro día me encuentro la sorpresa de que usted me presenta otro
escrito. Y digo yo, pues ya no lo llamo. Ya le contesto al escrito. ¡Y lo tenía aquí para
contestarle! ¡Y se lo voy a leer! ¡Y ya no se lo entrego!... >>
- <<Sr. Peña… Sr. Villasclaras… - interviene el Sr. Alcalde - Sr. Peña, estaba usted
hace un momento pidiendo que le respondiera el Sr. Villasclaras, y ahora que va a
responderle quiere usted que ponga la documentación ¿En qué quedamos? ¿Pongo la
documentación o respondemos?>>
- <<Se lo voy a explicar – continua el Sr. Villasclaras – se lo voy a explicar el escrito:
“Habiendo recibido escrito de fecha 17 de Febrero de 2014 sobre consulta de documentos
contables de reconocimiento de obligaciones y pagos ordenados y escrito posterior de 19
de Febrero de 2014 indicando la imposibilidad de consultar los mismos, le indico lo
siguiente. La documentación que obra del expediente incluido en el CD que en su día se le
entregó contiene toda la información de la Cuenta General del año 2012 conforme a lo
estipulado en la legislación vigente, que a usted le gusta mucho hacer mención del R.O.F. y
de la Ley de Hacienda Locales. Y eso es lo que pone. Me lo han confirmado los técnicos
ayer a las tres y pico de la tarde. Otra cuestión, otra cuestión es que desee comprobar con
un funcionario en la intervención cualquier documento o justificante de la operación
contable en concreto que quiera consultar ya que de su escrito se desprende que le
pongamos a su disposición todo el archivo municipal de intervención del año 2012. Que
consta alrededor de 35 carpetas, llena de documentos, y que no es lógico emplear a un
funcionario durante varios días exclusivamente para esa consulta, debiendo hacerlo por las
tardes para no interrumpir el trabajo cotidiano. No obstante dispone de las carpetas de la
Cuenta General en papel, que está a su disposición en Intervención. Que eso está en
Intervención. Si no supieron dársela el otro día es porque no la verían, pero estaba allí en
Intervención”. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Pues que usted no está pidiendo
ahí: ¿Enséñame estas veinte facturas que tengo curiosidad de verlas?” Se las enseñas…
Usted está pidiendo las treinta carpetas, según me desprende del escrito que usted…
entonces, poner a un funcionario durante “x” días para eso… usted lo que quiere es
ralentizar la intervención más lenta de lo que está ya>>.
- SR. ALCALDE: <<Sr. Peña… Sr. Peña… Sr. Peña… yo le voy a plantear una cosa… Sr.
Peña… Sr. Peña y Sr. Villasclaras ¿me quieren oír?... a ver Sr. Peña… ¿me quieren oír los
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dos? Sr. Villasclaras, ¿quiere usted por favor, atender al Sr. Peña en el Departamento de
Renta e Intervención y con un funcionario con la documentación delante de la mesa y
ponerla a su disposición para que pueda consultar toda la documentación? Pues tan fácil
como eso, pues tan fácil como eso ¿de acuerdo? Hagan el favor de quedar y resuelvan el
problema ¿de acuerdo? Izquierda Unida, Sr. Romero>>.
5º.- Pregunta que formula el Sr. Telesforo Romero Villasclaras, concejal y portavoz de
Grupo Municipal de Izquierda Unida: <<Bien, gracias. Vamos a ver. Voy a hacerle, voy a
hacerle una pregunta Sr. Alcalde. Además va en relación con lo que acaban de plantear
desde sus propias filas en relación al campo de golf. Mire usted, Sr. alcalde. Usted nos
tiene acostumbrados a hacer el ridículo. Ya lo vimos con los scratches a la Sra. Presidenta
de la Junta de Andalucía, cosa que fue bochornosa, que tuvimos todos que soportar. Es
ridículo y bochornoso que cuando se le recrimina su falta de gestión o su incompetencia a
la hora de arreglar este… en los turnos de la Policía, no en el malestar ni en los problemas.
Ya sé que a alguno le gustaría tener un Sindicato Vertical para arreglar todos los
problemas y que todo el mundo le hagan palmas pero la realidad no es esa Sr. alcalde.
Usted elude su responsabilidad. Sigo, como nos tiene acostumbrado a hacer el ridículo en
muchas intervenciones, una vez mas saca usted pecho de donde no lo hay y dice que,
manifiesta en prensa que se ha desbloqueado el proyecto del campo de golf en el
barranco de la Coladilla, que ya tiene viabilidad. Cosa que es totalmente falsa. Falsa y
tendenciosa Señor Alcalde, por múltiples motivos. Yo le pido que reflexione y que piense
realmente que es incompatible defender el medio ambiente y hacer lo que usted hace en
prensa publicitariamente día a día. Usted cometió un error en su día al plantear el
proyecto del campo de golf en el barranco de la Coladilla. Este grupo no le ha apoyado
nunca ese proyecto, nunca. Otra cosa es que aprobáramos el Plan General de Ordenación
Urbana pero nunca le hemos apoyado ese proyecto, no es lo mismo, no es cierto, no es
cierto puesto que hay un preceptivo informe de Medio Ambiente, vinculante y preceptivo
que ustedes siempre obvian, pero le reitero lo del ridículo que hace usted porque de
pronto ahora que gobierna en la Cueva de Nerja, saca usted pecho y plantean la propuesta
de Izquierda Unida de que sea Patrimonio de la Humanidad y saca usted pecho y a eso le
apoyamos, pero es incompatible, es incompatible ir a hacer el ridículo, hacer ese
planteamiento de que sea patrimonio de la humanidad, de defender la protección de esas
pinturas rupestres que posiblemente sean las mas antiguas de Europa, con seguir
planteando el proyecto de pelotazo urbanístico en el barranco de la Coladilla adosado a
un campo de golf, totalmente incompatible. Por múltiples motivos, por múltiples motivos,
porque la sentencia reciente a la que usted alude, no desbloquea para nada el proyecto y
hay un tema muy importante Sr. Presidente, que usted siempre obvia y no se ha enterado.
En el año 2005 la cueva tomó un siguiente grado de protección que fue Bien de Interés
Cultural como Zona Arqueológica. Por unanimidad de la Fundación, Sr. alcalde ¡con cinco!
Con un informe de ¡cinco técnicos! ¡Cinco! Que firmaron que el noventa por ciento del
terreno del barranco de la Coladilla estaba dentro de su ámbito de protección porque el
suelo calcáreo planteaba posibles y claras filtraciones y afección a la Cueva de Nerja. Deje
usted de hacer el ridículo. Si realmente defiende el medio ambiente y el desarrollo
sostenible, olvídese de ese error antiguo y céntrese, muchísimas gracias>>.
- SR. ALCALDE: <<Vamos a ver, Sr. Romero. Vamos a ver, aquí el único que ha
hecho y que hace el ridículo es Izquierda Unida. Izquierda Unida, pero además con hechos.
Dice usted, habla usted de pelotazo urbanístico porque en el Plan General aparece ese
sector supongo, pues gracias a Izquierda Unida, a sus compañeros de Izquierda Unida, que
apoyaron ese sector. Y el Ayuntamiento enajenó el suelo gracias a Izquierda Unida. Por
tanto, el ridículo, el de ustedes que hoy dicen una cosa y mañana dicen la contraria. El
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ridículo, el suyo. Mire, Sr. Romero, concretamente en la reunión que celebramos con la
secretaria general de Ordenación del Territorio hice referencia a la Cueva de Nerja
porque si hay alguien en defender a la Cueva de Nerja es su Alcalde y he de reconocer que
de modo alguno podría yo permitir una actuación que pusiera en riesgo ¡mínimamente!,
¡mínimamente! la Cueva de Nerja. ¿Que la sentencia da viabilidad al proyecto?, sin lugar a
dudas, sin lugar a dudas Sr. Romero. Ustedes tienen que ir digiriendo las cosas Sr. Romero.
La depuradora en marcha, yo sé que con las tripas negras, yo sé que tienen ustedes las
tripas políticas negras, pero la obra está en marcha. Mire, y con las tripas políticas negras
tienen que digerir que el Tribunal Supremo le ha dado la razón al Ayuntamiento y como
dijo la secretaria general de Ordenación del Territorio, eso ya no es verde, en el plano de
ordenación del Plan de Ordenación del Territorio, ya no es verde Sr. Romero, ya no es
verde, ya es urbanizable y eso permite que podamos desarrollar ese proyecto y ese
proyecto se va a desarrollar siempre y cuando el proyecto respete la legalidad urbanística
y respete los valores medio ambientales y no provoque ninguna afección a la Cueva de
Nerja, por tanto de ridículo ninguno, ridículo el suyo. Nosotros defendemos el interés
general, ganando como se le ha ganado el pleito a la Junta de Andalucía y ganando como
se le ha ganado el pleito a la propiedad sin tener que devolver ningún euro a la propiedad
como ustedes pensaban que íbamos a tener que hacer y por tanto generar un quebranto
económico a este Ayuntamiento. De modo que yo me siento muy satisfecho de hacer lo
que estoy haciendo, defender el interés general de Nerja y poner en marcha, trabajando
para poner en marcha proyectos que puedan generar riqueza, empleo y consolidarlo,
consolidarlo como destino turístico de calidad y le vuelvo a decir, Sr. Romero, todo lo que
hemos conseguido en momentos puntuales, gracias al apoyo de Izquierda Unida, pero
Izquierda Unida, hoy toca mirar para Poniente y mañana toca mirar para Levante. Esos son
los inconvenientes de representar un proyecto político o un partido político que no tiene
proyecto Sr. Romero>>.
6º.- Pregunta que formula D. José Miguel García Jimena, concejal y portavoz del Grupo
Municipal Popular: <<Yo voy a seguir hablando de ese importantísimo proyecto que en su
día todos apoyábamos y que todos queríamos, PP, PSOE e Izquierda Unida que también
soñaba con ese proyecto, y es que la enajenación de los terrenos para el campo de golf, Sr.
alcalde supuso que en el año 2004 la empresa Medgroup, tras la firma de las escrituras de
compra-venta que se llevó a cabo en este salón de plenos, adelantara en ese momento
siete millones y medio de euros y depositase unos pagares por otros siete millones y medio
de euros. La decisión de la Junta de cargarse ese proyecto que todos queremos, PSOE,
Izquierda Unida, y PP, con la aprobación del POTAX en el año 2006, pues hace que en el
2007 la empresa recurra a los tribunales reclamándole unos quince millones de euros. El
juzgado de lo contencioso administrativo N º 3 de Málaga desestimó el recurso
interpuesto por Medgroup para que el Ayuntamiento devolviera el importe que la
empresa pagó en su día, además de los intereses, daños y perjuicios y gastos. Aun así,
hemos tenido que escuchar en numerosas ocasiones a los grupos de la oposición, yo diría
que incluso jactándose de que este Ayuntamiento iba a recibir varapalos judiciales, que
habría que pagar los platos rotos, etcétera, etcétera. Lejos una vez más de luchar y
defender los intereses generales de los nerjeños, algunos miembros de la oposición podría
decirse que esperaban ansiosos que se cumpliese ese sueño para ellos de que hubiese que
devolver los quince millones de euros para poder atacar a este Gobierno. Recientemente,
sintiéndolo mucho por los miembros de la oposición, hemos oído en prensa que el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha fallado a favor del Ayuntamiento de Nerja, el cual no
tendrá que devolver a Medgroup esos quince millones y Sr. Alcalde, ¿puede usted darnos,
tras esta información, mas información, entrar en detalles al respecto y confirmarnos si
algún grupo de la oposición se ha retractado de sus manifestaciones y ha reconocido que
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se equivocaba cuando anunciaban que habíamos sido unos imprudentes utilizando un
dinero que según ellos, sabíamos que teníamos que devolver?
- SR. ALCALDE: Sr. García, la respuesta es muy fácil, ni oficialmente ha habido
ninguna comunicación por parte de ningún grupo de la oposición ni me consta que haya
habido ninguna valoración hecha al respecto. Parece que no ha sentado bien, parece que
no ha sentado bien, parece que hasta ha molestado, que el Ayuntamiento de Nerja haya
conseguido este resultado en este pleito y lo cierto y verdad es que nuestras arcas
municipales no se van a ver resentidas, lo cierto es que no hemos recibido ningún varapalo
judicial como desde la oposición en aquellos entonces se anunciaba. No tenemos que
recomponer ningunos platos rotos, como desde la oposición en aquellos entonces se
decía. Viene a confirmar que nuestra actuación lejos de ser temeraria o irresponsable
como se decía en aquellos entonces, ha sido una posición responsable en defensa del
interés general de este Ayuntamiento. No tenemos que resolver ningún contrato de
compra-venta y no tenemos que devolver ningún dinero y lo más importante, y lo más
importante, de la mano de la Junta de Andalucía para avanzar en el desarrollo de este
proyecto tan importante para el municipio de Nerja.
7º.- Pregunta que formula D. Pedro Romón Fernández concejal del Grupo Municipal
Socialista: <<Buenas tardes, es una pregunta para el alcalde, directamente. Puesto que ha
trascendido a la opinión pública, en el escrito que presentó Charo García en el
Ayuntamiento a la atención suya. En él se hacen una serie de acusaciones que son a todas
luces vergonzantes y que de poder presentar estas pruebas supone un posible delito
contra algún trabajador. En el escrito se dice claramente que después de una conversación
privada entre Charo y usted, esta se siente en la obligación de dimitir en su cargo. Eso es lo
que pone en el escrito. Acusa al alcalde de decirle que es incompatible el trabajo que ella
desempeña con el cargo que ella ocupa en el sindicato de Comisiones Obreras del cuerpo
de Policía Local de Nerja. Esta es una acusación que cuando menos, supone pues, acoso
laboral, mobbing o chantaje, lo cual esta penado por la Ley y abre las puertas a una posible
denuncia. Debido a que el alcalde no ha dicho nada ante estas acusaciones tan graves que
van directamente hacia él, rogamos que se nos contesten a las siguientes preguntas: ¿Ha
puesto alguna denuncia esta trabajadora a este Ayuntamiento por los hechos producidos?
¿Si no hay denuncia por su parte, por parte de la trabajadora, piensa el acalde denunciar
estas acusaciones por haberlas hecho públicamente y ser hechos tan graves? ¿hay algún
documento registrado que evidencie que la trabajadora hubiera recibido alguna queja o
reclamación por parte de algún ciudadano respecto a las deficiencias en su servicio? o h
sido el propio Ayuntamiento que ha abierto algún expediente respecto a estas
deficiencias? Esta dos últimas pregunta lo digo porque también en el pasado se habló
sobre las posibles deficiencias de un cargo de confianza, el responsable de instalaciones
deportivas y siempre se argumentó que no había constancia oficial de ninguna queja,
entonces queríamos saber si en este caso también podía haberla. Nada más>>
- SR. ALCALDE: <<Muchas gracias sñor Romón. Estaba yo ya estaba echando en
falta esta pregunta, o este ruego que pudieran formular. Vamos a ver, vamos a situarnos,
cuando habla usted de trabajadora, mi obligación es matizarle ese termino en el sentido
de que para que cualquier persona que este ajena al ambiente político este perfectamente
situada. Hablamos de una persona eventual, es decir una persona de confianza política, es
decir un cargo político. No estamos hablando de un trabajador o un funcionario normal,
por tanto, ese es el primer paso que tenemos que dar, situarnos correctamente de la
persona de la que estamos hablando. Coincido con usted en la calificación que ha hecho.
Evidentemente esas consideraciones merecen la calificación que usted le ha dado. Por
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tanto yo comparto perfectamente la opinión que tiene sobre el contenido del escrito. Y
tengo que decirle a su pregunta concreta ¿Existe denuncia de la trabajadora en este
Ayuntamiento? No. “¿Se piensa denunciar a la persona de confianza política? No. El
Partido Popular tomará las medidas que correspondan porque en definitiva estamos
hablando de un militante del Partido Popular que ha venido ocupando un puesto de
confianza política. ¿Existen quejas o reclamaciones o cualquier otra circunstancia que
vengan a confirmar deficiencias en el funcionamiento? Sí, las hay. Sí, las hay. Sí, las hay.
Pídalas Señor Romero, pídalas. Las hay Señor Romón, las hay. Es decir que tengan en
cuenta una cosa muy importante. Esa persona fue designada por el alcalde como persona
de confianza. Y el alcalde que es el que nombra y cesa libremente puede hacerlo en
cualquier momento. El alcalde ha entendido en otras ocasiones que otras personas en esos
puestos no han hecho su trabajo bien y han sido relevados. Y esta es mi opinión en este
caso en concreto. Esa oficina, puede y debe funcionar mucho mejor de lo que hasta ahora
ha estado funcionando. Y eso ha justificado señor Romón el relevo que se ha producido en
ese puesto.
Ya le digo, militante del Partido Popular. Libertad por parte del alcalde a la hora
de nombrar y cesar. Esa ha sido mi línea, y esa es la que voy a continuar. Yo entiendo que al
Partido Socialista o Izquierda Unida le pueda interesar que esa oficina no funcione. Que
los ciudadanos se vayan descontentos. Yo eso lo puedo entender, pero mi responsabilidad
pasa porque esa Oficina funcione adecuadamente y preste el servicio para el que se creó y
por tanto en esa línea vamos a intentar y esa es nuestra responsabilidad que la Oficina
funcione como debe funcionar. Sr. Romón… Sr. Romero, de Romón a Romero. Tiene usted
el uso de la palabra>>.
8º.- Ruegos de D. Telesforo Romero Villasclaras concejal de Grupo Municipal de Izquierda
Unida: <<Me has quitado uno de mis ruegos que tenía preparado, vamos a continuar con,
para que no siga usted haciendo el ridículo ni engañando a los ciudadanos. Sr. Alcalde,
usted y su portavoz han dicho que Izquierda Unida ha apoyado el proyecto de campo de
golf y yo le digo que eso es falso, una cosa es apoyar el plan general para que se
desarrollaran los sistemas generales y otra cosa es apoyar ese proyecto en concreto que en
ningún momento se ha dado. Los que hacen el ridículo y dan bandazos son ustedes porque
me reconocerá que usted, ¿se acuerda del Decreto de Alcaldía 1063/2003 donde usted ya
desubicaba el proyecto en el barranco de la Coladilla y lo llevaba a otra parte?, ¿de eso no
se acuerda usted? ¿eso no lo ha firmado usted? Pues se lo recuerdo, Decreto 1063 donde
ustedes ubicaban el proyecto en la zona de Tetuán y Maro y desbloqueaban, si, una hojita
y media que sacó usted con el Señor Bernardo Pozuelo con unos planes turísticos que
bueno, se han quedado ahí en nada, y ni siquiera lo sabrá porque igual no lo ha ni leído, no
sé de donde habrá salido. Eso lo ha hecho usted, o sea, ¿bandazos dónde están? Y le repito,
le repito lo de antes, que no se puede hacer el proyecto en el barranco de la Coladilla,
usted no continúe mintiendo, una vez tras otra, no vaya usted, mire usted, hablan de éxito
ahora y se vanagloria de que nosotros decíamos que los quince millones ahora no hay que
devolverlos, vamos a ver, ¿Por qué la justicia ha dictaminado que no se le devuelva los
quince millones a la empresa que compró los terrenos? Porque tanto usted como la
empresa que compró los terrenos, en la propia escritura de compra-venta reconocían la
inviabilidad del proyecto. Lo que pasa que algunos se pensaban que iban a ganar en la
Junta de Andalucía y se iban a cargar toda la legislación medioambiental que se ha
planteado y el Plan de Ordenación del Territorio, para desbloquear y tirar para adelante,
porque lo importante era más ladrillo y más ladrillo y no importaba. Señores del Partido
Popular, los valores medioambientales del barranco de la Coladilla son impresionantes.
Estamos hablando de un millón de metros cuadrados que es un autentico bosque. Hay
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especies protegidas, tiene un desnivel de más de un cuarenta por ciento. Es prácticamente
imposible hacer allí un campo de golf, desde el primer día. Está encima de la Cueva, puede
afectar a acuíferos. Olvídense ya de ese proyecto, que fue un error, que no se tuvo que
vender y no venda la moto de que se ha desbloqueado y que se va a llevar adelante. Es
falso, es que es de risa lo del millar de puestos de trabajo, es ridículo. Hablan de torpeza
política, que ya se ha pintado de verde, eso está pintado de verde, lo pintaron los niños y
los adolescentes de Nerja que fueron allí a repoblarlo hace muchos años, es la zona mas
verde de la Sierra Almijara. Que nosotros no nos negamos a que se plantee un posible
proyecto de campo de golf en alguna otra parte de la localidad, que eso lo podemos
entender. Pero no se empeñe en hacerlo allí porque es imposible, el BIC de la Cueva de
Nerja lo imposibilita, no engañe más a los ciudadanos, no los engañe>>.
- SR. ALCALDE: <<Señor Romero, muchas gracias, vamos a ver señor Romero, me
quedo con eso ultimo, me quedo con eso ultimo. En el 2011 le dijeron a usted lo que
pensaban los ciudadanos de Nerja y me lo dijeron a mí, en el 2011, ahí ya alguien hizo el
ridículo, ahí ya alguien hizo el ridículo político… hombre… hombre… ahí es cuando el
pueblo, ahí es cuando el pueblo coloca a cada uno en su sitio Señor Romero y mire usted la
credibilidad que tiene usted y su grupo y la credibilidad que tiene mi grupo y tiene quien
encabezó la candidatura, imagínese eh, imagínese, de modo que en cuanto al ridículo
político ya tome como referencia la fecha del 2011. Mire señor Romero, usted no se ha
leído la sentencia. Cuando hace referencia a que el pleito lo pierde en lugar del
Ayuntamiento porque la propiedad y el Ayuntamiento y la escritura reconocieron que es
que había ciertas dudas de la viabilidad del proyecto, no, mire usted, no, no, en absoluto.
Si hubo alguien que le planteó a Medgroup la resolución de la adjudicación fue este señor
y fue Medgroup quien en aquellos momentos que planteaban dudas sobre su viabilidad
reconoció mediante un documento que asumía los riesgos de la operación pero que
cerraban la compra-venta con el Ayuntamiento de Nerja. Pero ese no es el argumento que
ha utilizado su señoría en la sentencia. En la sentencia del Tribunal Supremo, su señoría lo
que dice es que la Junta de Andalucía no debió hacer lo que hizo, y por eso todos los
artículos de esa normativa son nulos de pleno derecho y en la sentencia con Medgroup
con el Ayuntamiento de Nerja lo que dice su señoría es que el proyecto es viable. Y que
por esa razón no se puede resolver el contrato de compra-venta, que el proyecto es viable
señor Romero, que el proyecto es viable. Urbanísticamente es viable. Cuando empecemos
a andar, seguro, seguro que aparecerán obstáculos y veremos si tenemos la capacidad para
superar esos obstáculos y desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista
cultural, desde todos los puntos de vista, analizaremos todas las afecciones que sean
necesarias analizar y al final concluiremos si el proyecto es viable o no es viable, pero en
estos momentos, urbanísticamente sin lugar a dudas. Y si además hay posibilidades de
montar otro campo de golf en Nerja como puede ser la zona de Tetuán, la zona de Larios,
estaremos también encantados, de la mano de la propiedad y de la Junta y parece ser que
con su apoyo, en terreno de Larios, sacar adelante. Bien, señor secretario, dos menos
cuarto, ¿es la hora no?, perfecto, pues entonces señor secretario, levantamos la sesión>>.
Y siendo las catorce horas cuarenta y seis minutos del día veintiuno de febrero de
dos mil catorce, se levanta la sesión, de lo que doy fe.
EL SECRETARIO,
-Benedicto Carrión García-
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