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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
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SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2.014. PRIMERA CONVOCATORIA._____________________
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas
CONCEJALES:

En la villa de Nerja (Málaga), siendo
las nueve horas del día veintiséis de
septiembre de dos mil catorce, y en la
Casa Consistorial, se reúnen bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente,
D. José Alberto Armijo Navas, los
Concejales reseñados al margen,
asistidos de la Secretaria Accidental de
la Corporación, D.ª Margarita Rodríguez
Martín, en sesión ordinaria convocada
para dicho día, a fin de tratar y resolver
los asuntos comprendidos en el Orden
del Día notificado al efecto.

A) Grupo Popular:
2.-Dª. Mª Nieves Atencia Fernández
3.-D. José Miguel García Jimena
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz
6.-D. José Alberto Tomé Rivas
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla
8-D. Antonio García Zorrilla
9-Dª Sandra Jimena Jaime
10.- D. Antonio Villas claras Martín
11.- D.ª Gema García Rojo
12.- D. José Miguel Jimena Ortega
B) Grupo Socialista
13-Dª Mª del Carmen González Ortega
14-D. Luis Peña Fernández
15-D. Oscar Raúl Jiménez López
16-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
17-D. Pedro Romón Fernández
C) Grupo IU-CA
18- D. Rafael Vázquez del Otero
19- D. Jorge Bravo Gallardo
20- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
21- D.ª Rosario Moreno Alonso
SECRETARIA ACCIDENTAL
D.ª Margarita Rodríguez Martín
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MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO
En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de
noviembre de 2014, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por
las víctimas de violencia de género.
PÉSAME POR EL FALLECIMIENTO DE D. PEDRO APARICIO
El Sr. Alcalde informa del triste fallecimiento del que fuera Alcalde
Socialista de Málaga D. Pedro Aparicio, acordando la Corporación, por
unanimidad, dar traslado al Ayuntamiento de Málaga y a su familia del pésame de
esta Corporación.
“1º.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.- Dada
cuenta de los borradores de las sesiones plenarias celebradas los días: 14/07/2014,
08/08/2014, 14/08/2014 Y 05/09/2014, los asistentes, por unanimidad, (ausentes
en la votación D. Antonio Villasclaras Martín, Dª. Inocencia Quintero Moreno, D.ª
Ana Isabel Iranzo Platero y D. Pedro Romón Fernández ), acuerdan:
Aprobarlos a todos los efectos.”
ASUNTOS DE CARÄCTER RESOLUTIVO:
“2º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA, SIN
MODIFICACIONES, DEL PROYECTO DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA
SITA EN C/ GLORIA Nº 14 DE NERJA.- Interviene D. José Alberto Tomé Rivas,
explicando la siguiente propuesta, donde consta:
“Dada cuenta del Proyecto tramitado para la aprobación definitiva del
Estudio de Detalle de la parcela sita en C/ Gloria, nº 14 de Nerja, y
RESULTANDO que el referido Estudio de Detalle tiene por objeto justificar la
aplicación de la altura PB+2 a la parcela sita en la C/ Gloria nº 14 de Nerja, de
acuerdo con las determinaciones del artículo 6.2.3.1. del PGOU.
RESULTANDO que la resolución de aprobación inicial (Decreto de la Alcaldía nº
1131/2014 de 27/mayo/2014) se ha publicado en el tablón municipal de anuncios,
BOP nº 112 (pág. 46 de 13/junio/2014). La Opinión de Málaga de fecha
17/junio/2014, y notificado personalmente a los interesados, según consta en las
copias unidas al expediente.
RESULTANDO que, analizados los archivos y registros municipales no consta que
durante el plazo de información pública se haya formulado ninguna alegación
contra el contenido del citado Estudio de Detalle.
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RESULTANDO que con fecha 16 de septiembre de los corrientes se ha emitido
informe jurídico municipal, consistente en la Propuesta de Resolución PR-AD.ED
GLORIA, habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras en su sesión de fecha 23/septiembre/2014.
CONSIDERANDO que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple
con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
(RP) y disposiciones del PGOU aprobado definitivamente.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c-) y 47.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local, 31.1.B), d) arts. 32 y ss de la LOUA y 140.5 del RP sobre
competencia y procedimiento.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o
directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En el expediente constan informes de la Secretaria General Accidental y de
la T.M.A.E. en funciones de Letrada de Urbanismo, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 23 de
septiembre de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR 16 VOTOS A FAVOR (12 DEL P.P. Y 4 DEL
P.S.O.E., ausente en la votación D. Pedro Romón Fernández), y 4 ABSTENCIONES
DE IU-CA, acuerda:
APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Proyecto de Estudio de
Detalle de la parcela sita en Calle Gloria nº 14 de Nerja, redactado por los
arquitectos Ramón Fossi Armijo y Antonio J. Guerra Librero y promovido por
Roscasevi, S.L.
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.P. de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 del vigente RGU.
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ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO:
“3º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. DE 07/08/2014: MOCIÓN CONJUNTA
ALCALDE Y CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y CULTURA INSTANDO A
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN A QUE PROCEDA DE FORMA URGENTE A
REALIZAR REFORMAS EN LOS SERVICIOS DEL MÓDULO DE INFANTIL DEL CEIP
“SAN MIGUEL”.- A continuación interviene D.ª Gema García Rojo dando cuenta
del siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 7/8/2014:
C) MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALA DELEGADA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA SOBRE REPARACIÓN ASEOS CEIP “SAN
MIGUEL”.- Se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
A finales de la década de los 70 se puso en funcionamiento el
C.E.I.P. San Miguel, hasta el día de hoy han pasado por sus aulas miles de
niños y niñas, aunque el Ayuntamiento se encarga de realizar las labores
que le competen (mantenimiento y reparación), en más de una ocasión ha
realizado trabajos de mejora que han redundado en la calidad educativa de
sus alumnos-as.
Cuando hablamos de un centro con la antigüedad del CEIP San
Miguel, no basta con los trabajos de mantenimiento y reparación, es
necesario hacer obras de reforma, para que las instalaciones sean
mínimamente aceptables para el buen funcionamiento del mismo, así como
para la seguridad de su alumnado y profesorado.
En el mes de julio, recibimos un escrito por parte de la Directora del
Centro, en el nos informaba de la situación en la que se encuentran los
cuartos de baño del módulo de infantil, considerando el Consejo Escolar
que dichos espacios no reúnen las condiciones necesarias para el alumnado.
Una vez girada visita por los técnicos del Ayuntamiento y tal y como
aparece en el informe que han emitido, es necesario proceder con la
reforma de los mismos, para garantizar un uso adecuado para los usuarios.
Igualmente en el informe se apunta a que los trabajos necesarios no se
consideran ni de reparación ni mantenimiento, puesto que las instalaciones
existentes requieren un análisis conforme a las necesidades actuales y
normativa actual.
Continuamente desde este grupo de Gobierno hemos instado a la
Junta de Andalucía a realizar reformas en los Centros de nuestra localidad,
ya que tienen bastantes años y apenas se han ido realizando mejoras en los
mismos, todo ello ha dado lugar a la situación actual de los Centros
Escolares de Nuestra localidad. Un ejemplo claro es la pésima situación en
la que se encuentran los servicios de infantil y que se puede ver en las
fotografías que se adjuntan, una imagen que da la sensación de
encontrarnos en un país tercer mundista.
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Por los motivos anteriormente expuestos, es por lo que proponemos
a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:
1º)

Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a
través de su Delegación Provincial, la ejecución urgente de las obras
necesarias para resolver la situación en la que se encuentran los
servicios del módulo de Infantil del CEIP San Miguel.

2º)

Ratificar el presente acuerdo en Pleno.”
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Educación y cultura, Juventud y Deportes,
de fecha 23 de septiembre de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, (ausente en la votación D.
Pedro Romón Fernández), acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente
transcrito.”
“4º.- RATIFICACIÓN ACUERDO DE J.G.L. DE 14/08/2014: MOCIÓN CONJUNTA
ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE VIVIENDA Y PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA AL “RETRASO” EN EL PROGRAMA
DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2009.- Seguidamente D.ª Nieves Atencia
Fernández da cuenta del siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
14/8/2014.


“10º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA, CONCEJALA DELEGADA DE
VIVIENDA Y PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. "RETRASO" EN EL
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2009.- A continuación se
da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“El Programa Autonómico de Rehabilitación de Viviendas 2.009 fue
solicitado por este Ayuntamiento mediante Acuerdo de la Junta de
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Gobierno Local el 12 de Diciembre de 2.008.
El 26 de febrero de 2009 se firma el acuerdo de colaboración para la
ejecución del Programa anteriormente citado.
El 29 de mayo de 2009, la Junta de Gobierno Local aprueba el orden
preferencial de beneficiarios y se remite a la Delegación.
En marzo de 2010, la Delegación Provincial de Vivienda de Málaga
solicita a este Ayuntamiento, una documentación complementaria, que se
remite con toda celeridad.
Pasan más de 3 años y medio de dejación total, de abandono de la
Junta de Andalucía hacia este Programa. No es hasta los últimos meses del
año 2.013, cuando la Junta manda a los Arquitectos para redactar los
proyectos de rehabilitación.
Dan lugar a que se caduque el acuerdo de colaboración firmado en
febrero de 2.009 y el pasado 4 de Julio ha habido que firmar un nuevo
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería.
Han pasado más de 5 años desde que la Junta, les dice a 10 familias
de Nerja que son “beneficiarias” de un Programa de Rehabilitación de
Viviendas, que hasta ahora solo ha sido humo, ha brillado por su ausencia.
Es una vergüenza que comience un Programa en 2009 y que en 2014 aún no
se haya transferido la cantidad presupuestada para que estas familias
puedan llevar a cabo el inicio de las obras. A día de hoy estamos a la espera
de que la Junta autorice el inicio de las obras e ingrese la primera parte de
la cuantía económica estipulada en el Programa.
Si se diera el caso que los problemas de las viviendas de estos
vecinos, fueran problemas que afectaran a la estructura de la vivienda,
podríamos llegar a lamentar daños materiales y personales.
Los distintos partidos políticos que han regentado la consejería de
Vivienda desde 2009, el PSOE desde febrero de 2009 que se firma el
acuerdo de colaboración hasta marzo de 2012, no hace nada para
desarrollar el programa, todo se queda en papeles; y después su sucesora
en competencias en materia de vivienda en la Junta de Andalucía, IU, lleva
más de dos años sin culminar el programa que sus compañeros de gobierno
iniciaron.
Ni PSOE antes, ni IU ahora, están demostrando con creces que lo
único que les interesa es la propaganda política, que no tienen ninguna
intención de ingresar a estas 10 familias nerjeñas el dinero que llevan
esperando para arreglar sus viviendas desde el año 2009. Llevan la friolera
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de casi 6 años aburriendo a estos vecinos con papeles y más papeles, pero
de dinero para acometer las obras, nada de nada.
Por lo anteriormente expuesto, se propone a la Junta de Gobierno
Local que adopte los siguientes ACUERDOS:
1. Solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, que retome el Programa de Rehabilitación de Viviendas
2009 y que transfiera las cantidades estipuladas en dicho Programa, con
el fin de que las familias beneficiadas puedan iniciar las obras en sus
viviendas.
2. Ratificar este acuerdo por el Pleno de la Corporación.
3. Dar traslado de dichos acuerdos a la Consejería de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda:
acuerda:
Prestar su aprobación a la moción transcrita.”
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de
fecha 23 de septiembre de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno anteriormente transcrito.”
“5º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. DE 14/08/2014: MOCIÓN CONJUNTA
ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR RELATIVA A LA LIMPIEZA DE LOS
CAUCES DE LOS RÍOS SECO Y CHÍLLAR.- Sigue como ponente D.ª Nieves Atencia
Fernández, dando cuenta de la siguiente moción, donde consta:


“7º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA, CONCEJALA DELEGADA DE
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MEDIO AMBIENTE Y PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. SOBRE
LIMPIEZA DE LOS CAUCES DEL RÍO SECO Y DEL RÍO CHILLAR.- A
continuación se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“La inundación como consecuencia de las aguas fluviales es un proceso
natural que se ha producido periódicamente y que ha conllevado mayores
daños, en la mayoría de los casos, por la inexistente limpieza y adecuación en
los cauces de los ríos y arroyos.
También la actividad humana genera materiales sólidos y otros restos, que
por su carácter temporal, furtivo y esporádico son difícilmente apercibidos,
pero que provocan numerosos obstáculos.
Como bien justifica en su texto el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces, Andalucía, y por ende, Málaga, está sometida a los rasgos
climatológicos propios del clima mediterráneo, donde junto a largos periodos
de sequía suceden precipitaciones intensas y torrenciales que pueden
provocar inundaciones y desbordamientos.
En su artículo 13.- Conservación de cauces, en el párrafo 1º dice: “La
conservación de los cauces públicos corresponde a la Administración
competente en la gestión de la cuenca correspondiente, de acuerdo con la
normativa vigente.”
Las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
esta materia se hallan contenidas en los artículos 13.8, 13.9, 13.12 y 15.1.7 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de
30 de diciembre; el artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y el artículo
28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y
materializadas mediante traspaso de funciones y servicios desde el Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto 1132/1984, de 26 de
marzo, en lo referente a la programación, aprobación y tramitación de
inversiones e infraestructuras de interés en materias de encauzamiento y
defensa de márgenes de áreas urbanas.
El artículo 26.5 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, dice
literalmente:


“Los programas específicos de medidas establecerán las actuaciones
necesarias para alcanzar los objetivos fijados en los planes hidrológicos
específicos, especialmente los referidos a la consecución de los
objetivos ambientales y los referidos a la prevención de riesgos por
inundaciones y sequías. En dichos programas se dará prioridad a las
acciones que tiendan a proteger infraestructuras públicas y núcleos de
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población o a prevenir daños que puedan afectar a un gran número de
usuarios.
La Consejería competente en materia de agua aprobará y ejecutará
anualmente un programa específico de limpieza y mantenimiento de
cauces, destinado a liberarlos de los obstáculos que impidan su normal
desagüe.”
Ante la posibilidad de desbordamientos de los cauces del Río Seco y
del Río Chillar, por la acumulación de restos vegetales, áridos y desechos, se
hace necesario que anualmente se realice la limpieza de los cauces para
evitar consecuencias mayores y mejorar las condiciones ambientales y
paisajísticas, estabilizar los márgenes y eliminar obstáculos que podrían
provocar inundaciones en caso de lluvias torrenciales.
Destacar que el año pasado, el Ayuntamiento hizo un requerimiento
en estos mismos términos y que ante la falta de respuesta y pasividad de la
administración autonómica, fue este Ayuntamiento el que realizó los
trabajos de desbroce del Río Seco, ascendiendo la actuación de desbroce y
limpieza a 9.075 euros, dinero que salió íntegramente de las arcas
municipales cuando la competencia es de la Consejería de Medio
Ambiente.
Estando muy próxima la época otoñal, en la que el riesgo de
precipitaciones copiosas aumenta considerablemente, se propone a la
Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes ACUERDOS:
1. Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el
desbroce y la limpieza urgente del cauce del Río Seco y del cauce alto
del Río Chillar, ante las posibles avenidas que se produzcan en caso de
lluvias torrenciales.
2. Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el
abono a este Ayuntamiento de 9.075 euros, por entender que esos
gastos realizados por la limpieza y desbroce del Río Seco, corresponden
a la Junta de Andalucía, por ser ésta la Administración competente.
3. Ratificar este acuerdo por el Pleno de la Corporación.
4. Dar traslado de dichos acuerdos a la Consejería de Medio Ambiente.”
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción transcrita.”
En el expediente consta informe de la Secretaria accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de
fecha 23 de septiembre de 2014.
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Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno anteriormente transcrito.”
“6º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. DE 29/08/2014: MOCIÓN CONJUNTA
ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. Y CONCEJALA
DELEGADA DE TRANSPORTES SOBRE OPOSICIÓN A LAS PROPUESTAS DE LA
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA PARA EL SECTOR DEL TAXI.- A
continuación D.ª Inocencia Quintero Moreno da cuenta del siguiente acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, de fecha 29/8/2014, donde consta:


“7º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL DEL P.P. Y CONCEJALA DELEGADA DE TRANSPORTE SOBRE
OPOSICIÓN A LAS PROPUESTAS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
VIVIENDA PARA EL SECTOR DEL TAXI.- Seguidamente se da cuenta de la
siguiente moción, donde consta:

“Ante la problemática que se está produciendo en el sector del taxi
malagueño, en el sentido que los taxistas de Málaga capital pretenden que se
derogue el Decreto 11/85, por el que se regula la contratación previa en
vehículos de servicio público discrecional de transporte interurbano de viajeros
por carretera con capacidad inferior a diez plazas para la recogida de viajeros
en puertos y aeropuertos de Andalucía. la Consejería de Fomento y Vivienda de
la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Movilidad, ha
comunicado a la doña Olivia Rodríguez Balbuena, representante de la
Federación de Autónomos del Taxi de los Municipios Turísticos de Fuengirola,
Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Nerja, Estepota y Manilva; y de la
Asociación de Autónomos del Taxi de Nerja, mediante escrito con registro de
salida 12 de junio del presente, que se está trabajando en dos propuestas:
1º.La creación de un Área de Prestación Conjunta para el área
de influencia del aeropuerto Málaga-Costa del Sol.2º.La tramitación de un nuevo Decreto que, sin necesidad de derogar
el Decreto 11/1985 para el resto de Andalucía, regule la contratación
previa para la recogida en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, se
amplíe la posibilidad de acudir a la Estación María Zambrano e instaure el
principio de reciprocidad permitiendo a los taxistas de Málaga capital que
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puedan efectuar la recogida de viajeros en cualquier término con destino al
puerto, aeropuerto o estación de tren, siempre que haya efectuado la
contratación previa.
El 28 de julio del presente con R.E. nº 2014/11113, doña Olivia
Rodríguez Balbuena y don Manuel Estévez García, presentaron ante este
Ayuntamiento, escrito en el que solicitaban que éste mostrara su oposición a
las propuestas planteadas por ser totalmente discriminatorias al vulnerar
derechos fundamentales de los ciudadanos.
Con tal motivo, a instancias del Alcalde, el día 12 de agosto se celebró una
reunión en la sede de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol-Axarquía
a la que asistieron además del Presidente de la misma, representantes del
sector del taxi y de los diferentes Ayuntamientos mancomunados para abordar
las propuestas de la Consejería de Fomento y vivienda.
Una vez analizadas y valoradas se llegó a la conclusión de su
inviabilidad, y en consecuencia se daría traslado a la Consejería de su rechazo,
al igual que el sector del taxi y municipios de la Mancomunidad Costa del Sol
Occidental se han opuesto a estas propuestas, en base a los siguientes
argumentos:
En primer lugar debemos poner de manifiesto que la Disposición
Derogatoria Única del Decreto 35/2012 de 21 de Febrero de 2012, por el que
se aprueba el conocido como Reglamento Andaluz del Taxi, en su apartado 2
mantiene expresamente en vigor el Decreto 11/1985, por el que se regula la
contratación previa en vehículos de servicio
El citado Decreto autoriza la recogida en puertos y aeropuertos, previa la
oportuna contratación, con independencia de que éstos estén situados en
municipio distinto del que haya expedido la oportuna licencia o del de
residencia del vehículo, y el servicio, hasta el punto de encuentro del viajera se
efectúe en vacío.
La contratación previa para la recogida en puertos y aeropuertos aparece
también regulada y ratificada a nivel nacional en el art. 127 del Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación de los Transportes Terrestres, según el cual:
“1.

No obstante lo dispuesto con carácter general en el artículo 125, los
servicios de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos que
hayan sido previa y expresamente contratados, podrán ser prestados
al amparo de autorizaciones de transporte discrecional en vehículos
de turismo domiciliados en municipios distintos a aquel en que se
ubica el puerto o aeropuerto de que se trate, siempre que el destino
de tales servicios se encuentre en el municipio en que está
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domiciliada la autorización.”
El Ministro de Fomento, y en sus respectivos ámbitos
territoriales las comunidades autónomas que, por delegación del
Estado ostenten la competencia para el otorgamiento de las
autorizaciones de transporte discrecional en vehículos de turismo,
podrán extender el régimen señalado en este apartado a los
servicios de recogida de viajeros en estaciones ferroviarias o de
autobuses, cuando entiendan que ello contribuirá a dotar de una
mayor fluidez y eficacia al sistema general de transporte público de
viajeros.”
Y, en el apartado 75 del artículo único del Real Decreto 1225/2006,
de 27 de Octubre, por el que se modifica el anteriormente mencionado
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Según se hace constar textualmente por la propia Consejera en la
Exposición de Motivos del Reglamento Andaluz del Taxi:
“El Reglamento que ha sido aprobado por la Junta de Andalucía es
fruto de un sólido consenso alcanzado por todas las partes implicadas:
taxistas, personas usuarias, organizaciones sindicales, administración Local y
Administración Autonómica; y también es fruto de conciliación entre los
intereses generales y sectoriales que confluyen en el ámbito de este tipo de
transporte público,”
No puede ir hoy la Junta en contra de ese consenso del que hizo
alarde, máxime cuando tan sólo han transcurrido dos años desde la
aprobación del Reglamento, siendo las circunstancias actuales las mismas
que entonces y habiendo sido una de esas partes implicadas a las que se
hace referencia, las propias asociaciones de taxistas de la ciudad de Málaga
que ahora pretenden modificar las reglas que durante años han regido
pacíficamente en el sector.
Se quiere además destacar el hecho de que en ningún caso puede
modificarse una norma, ya sea nacional o autonómica, para que afecte
únicamente a una provincia, o más concretamente, a un gran número de
municipios en beneficio de unos pocos interesados establecidos en otro. De
aprobarse la propuesta realizada se estarían vulnerando derechos
fundamentales de algunos andaluces (de titulares de licencias de taxi y de
los propios usuarios) en interés de algunas licencias de la ciudad de Málaga,
al no ser todos ellos iguales ante la ley y no legislar la Junta de Andalucía
para todos los andaluces.
Al haber mantenido el Reglamento Andaluz del Taxi expresamente
la vigencia del Decrtto11/85, el contenido de éste se entiende integrado
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en aquel, no procediendo su inaplicación para un caso particular, partiendo
del principio de inderogabilidad singular de reglamentos que vincula a la
Administración de la que emanan. Un Reglamento es una norma jurídica,
tiene carácter general e impersonal. No se dicta para un caso o una
situación o relación jurídica particular.
Por otra parte, la propuesta ni tan siquiera representa la opinión de
la mayoría de los taxistas titulares de licencias en la ciudad de Málaga, ya
que los que asistieron a la asamblea y firmaron el acuerdo eran un total de
215, mientras que las licencias de Málaga son 1434.
No se puede olvidar la Consejería, que la inmensa mayoría de las
asociaciones de taxistas y taxistas individuales de toda la Comunidad
Autónoma han mostrado su oposición total a la derogación del Decreto
11/85. Así, lo han puesto de manifiesto ante la Consejería de Fomento y
Vivienda, Dirección General de Movilidad, las Asociaciones y Federaciones
que representan aproximadamente los intereses de 6 millones de
andaluces.
No dejaría de ser curioso que, además de vulnerar el derecho de
algunos andaluces, el titular de una licencia de autotaxi perteneciente a
cualquier provincia andaluz pudiera acudir mediante contratación previa a
recoger al Aeropuerto de la Costa del Sol, mientras que un taxista de
nuestra provincia podrá recoger en cualquier otro aeropuerto nacional y de
la propia comunidad autonómica, pero no, en el más cercano a su
municipio.
Deberán mantenerse siempre criterios basados en el principio de
igualdad con la finalidad de evitar la aplicación de normas discriminatorias
como es la que se pretende.
Las estadísticas obtenidas de estudios e informes recabados por la
propia Junta de Andalucía, ponen de manifiesto el hecho inequívoco de
que las recogidas precontratadas de taxistas del resto de la provincial en el
Aeropuerto de la Costa del Sol no llegan tan siquiera a un 8%.
En cuando a la supuesta “reciprocidad modulada” propuesta por la
Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía es absolutamente
discriminatoria e inviable:
1. No puede hablarse de reciprocidad entendida como igualdad entre
municipios que tienen 1434 licencias de taxi como Málaga capital y
otros como, por ejemplo, Vélez Málaga con 44 licencias, Torrox con 18
licencias y Nerja con 32 licencias.2. Sería absolutamente imposible controlar la contratación previa en los
diferentes municipios.¿Cuantos controles tendrían que instalarse?
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¿Dónde? ¿Quién soportaría el gasto de los mismos? No podemos
olvidarnos que los taxistas de otros municipios que acuden al
aeropuerto son sometidos a estrictos controles en su único acceso.
3. Se vería claramente afectada la competencia municipal en lo que a la
regulación del transporte en el municipio.
4. Se fomentaría el intrusismo dentro del propio sector del taxi al no
poder controlar en forma alguna las recogidas realizadas por los taxistas
de la ciudad en el resto de los municipios.
5. Los titulares de licencias de Málaga, de aprobarse la mal llamada
“reciprocidad modulada”, podrán prestar sus servicios, previa
contratación en la totalidad del resto de los municipios de la provincia
mientras que los de éstos municipios sólo podrán hacerlo en el puerto y
aeropuerto y, tal vez, en la estación María Zambrano. ¿Dónde ésta la
reciprocidad?
Por todas estas consideraciones, se propone al Pleno de la
Corporación que adopte los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Trasladar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía nuestra más rotunda oposición a las propuestas que la misma ha
trasmitido y sobre las que está trabajando.
SEGUNDO.- Solicitar que se que se mantenga el Decreto 11/85, por el que
se regula la contratación previa en vehículos de servicio público
discrecional de transporte interurbano de viajeros por carretera con
capacidad inferior a diez plazas, incluido el conductor, para la recogida de
viajeros en puertos y aeropuertos de Andalucía.
TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Fomento y
Vivienda, a la Delegación Territorial de Málaga, a la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, y a la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol-Axarquía.
CUARTO.- Ratificar en Pleno la presente propuesta.”
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción transcrita.”
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha
23 de septiembre de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
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municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente
transcrito.”
“7º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO
AMBIENTE Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE
REGULACIÓN EN EL ACCESO A LA RUTA DE LOS CAHORROS DEL RÍO CHÍLLAR.Por D.ª Nieves Atencia Fernández se da cuenta de la siguiente moción, donde
consta:
“El Río Chíllar es un corto río, tiene una longitud de sólo 17 km. Localizado
entre los términos municipales de Nerja y Competa, es un lugar muy popular entre
senderistas y amantes de la naturaleza.
Dicho río nace a más de1.200 m. de altitud, en la sierra de Almijara, en el
núcleo del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y al pie del monte
Piedra Sellada, su recorrido transcurre casi íntegramente por un profundo
desfiladero de mármoles dolomíticos.
El Río Chíllar se ha convertido en los últimos tiempos en un referente de
todos los practicantes de las rutas acuáticas de bajo nivel, y los espectaculares
Cahorros le confieren un alto efecto llamada, hasta el punto de convertirse en una
zona de aglomeración de visitantes, que cada año aumenta más.
La zona por la que discurre dicha ruta acuática transcurre principalmente
entre los lugares conocidos como la antigua cantera de Holcim hasta la cascada de
los patos, llegando algunos senderistas hasta la propia presa. Dicho trayecto
cantera-presa tiene un tiempo entre ida y vuelta de aproximadamente de unas 7
horas.
Destacar que esa zona está declarada por probabilidades muy alta en
incendios forestales por la agencia española de meteorología. Además la afluencia
de personas de distintas edades y condiciones físicas de este lugar principalmente
discurre en época veraniega, cuando las posibilidades de incendios aumentan con
respecto a otras épocas.
Verano tras verano, son varias las intervenciones que se realizan por los
distintos servicios de emergencia (Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local),
para atender a personas que sufren incidentes de distinta consideración
(esguinces, fracturas, mareos, pérdidas de personas) debido a la complejidad del
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lugar.
Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se pueden
contabilizar en cientos los asistentes a este lugar, careciendo de control de
usuarios que acceden al río, siendo diario la gran afluencia de personas.
Aparte de todo lo anterior, algunos usuarios con poca conciencia
medioambiental van dejando un reguero de basura a lo largo de todo el lecho del
río provocando una mala imagen y la consecuente contaminación ambiental.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido
Popular propone a este Pleno para su aprobación los siguientes,
ACUERDOS:
1º.-

Solicitar a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía que ordene y regule el número de personas que visitan el Río
Chíllar de Nerja, para así evitar que en las épocas estivales el río se
convierta en una aglomeración de personas sin control ninguno.

2º.-

Dar traslado de dichos acuerdos a la delegación Territorial y a la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.”

En el expediente consta informe de la Secretaria accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de
fecha 23 de septiembre de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD ( ausente en la votación D.
José Miguel García Jimena), acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“8º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. DE 05/09/2014: MOCIÓN CONJUNTA DE
LA CONCEJALA DELEGADA DE SANIDAD Y DEL CONCEJAL DELEGADO DE
INFRAESTRUCTURAS CURSANDO SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD,
SAUD Y POLÍTICAS SOCIALES REFERENTE A LA ZONA DE TOMA EVENTUAL DE
EMERGENCIAS SANITARIAS DE NERJA.- Seguidamente D. Antonio García Zorrilla,
explica el siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5/9/2014:
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“9º.- MOCIÓN CONJUNTA CONCEJAL-DELEGADA DE SANIDAD Y
CONCEJAL-DELEGADO DE INFRAESTRUCTURA: SOLICITUD A LA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES REFERENTE A
LA ZONA DE TOMA EVENTUAL DE EMERGENCIAS DE NERJA .- Se da
cuenta de la siguiente moción, donde consta:

“Con fecha 21 de julio de 2014, se emite escrito por parte de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en el que se indica que las
obras de ejecución de la Zona de Toma Eventual para Emergencias Sanitarias,
Helipuerto.
Atendiendo a dicho escrito y a las diversas quejas de los vecinos del
entorno de dicha obra se gira visita por los técnicos municipales del Área de
Infraestructura, evidenciándose una serie de defectos que se recogen en el
informe de D. Alberto Extremera López, ingeniero técnico municipal de obras
públicas, como son: la necesidad de desplazar dos farolas que dificultan las
labores de despegue y aterrizaje, las cuales estaban incluidas en el proyecto
pero no han sido ejecutadas, la existencia de material fino suelto colindante
con la zona de emergencias que durante las labores de aterrizaje y despegue
genera importantes cantidades de polvo que perjudican al vecindario e incluso
pueden llegar a ser peligrosas para el tráfico aledaño y la necesidad de mejorar
el pavimento ejecutado, el cuál se presenta y fisurado y presenta pendientes
excesivamente grandes en su acceso.
Considerando que según dicho informe las obras contempladas por el
proyecto no han sido ejecutadas por completo, que además presentan
desperfectos y que se debe actuar para paliar las molestias que se generan a los
vecinos durante las labores de aterrizaje y despegue.
Es por lo que el concejal que suscribe tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local adopte los siguientes acuerdos:
1-

Solicitar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
realice cuantas actuaciones sean necesarias para eliminar las fuertes
molestias generadas por el polvo y proyección de materiales
durante las labores de aterrizaje y despegue en las viviendas
cercanas al helipuerto.

2-

Solicitar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que
finalice las partidas contempladas en el proyecto de obras
presentado en este Ayuntamiento y que hasta la fecha no han sido
ejecutadas, esto es, desplazamiento de farolas que faciliten las
labores de aterrizaje y despegue.

3-

Solicitar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
repare los desperfectos que presenta el pavimento ejecutado,
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actuando además sobre el fuerte desnivel que presenta en su
conexión con el vial Puente del Miso.
4-

Ratificar los presentes acuerdos en sesión plenaria.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe del Técnico
Municipal del Área de Infraestructuras, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la moción transcrita.”
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e
Igualdad de fecha 23/septiembre/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausente en la votación Dª.
María del Carmen González Ortega), acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente
transcrito.”
“9º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. DE 11/09/2014: MOCIÓN CONJUNTA DE
ALCALDE Y CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO INSTANDO A LA CONSEJERÍA
DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO LA APROBACIÓN
INMEDIATA DE LA ORDEN REGULADORA DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL.- Interviene como ponente D.ª Encarnación Moreno Zorrilla,
explicando el contenido del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
11/09/2014:
A).-

MOCIÓN ALCALDÍA Y CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO,
SOLICITANDO A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPLEO LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL.- A continuación se da cuenta de la siguiente moción, donde
consta:
“El Ayuntamiento de Nerja, desde el año 2006, dispone de una
Unidad de Orientación Profesional, enmarcada en el Programa “Andalucía
Orienta”. El personal de este servicio asesora a los vecinos y vecinas que se
encuentran en situación de desempleo con el objetivo de que aumenten su
propia empleabilidad y, por tanto, las posibilidades de acceso a un empleo.

- 18 -

Sesión nº 12-26-09-14-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

Por otra parte, Andalucía Orienta es la puerta de acceso a otros
recursos especializados en empleo y formación del Servicio Andaluz de
Empleo como los Talleres de Empleo, Escuelas Taller y Casas de Oficio,
Programas de Experiencias Profesionales para el Empleo, Acciones
Experimentales; así como organizar el Plan Prepara, el 45 Plus, el Motiva, y
más recientemente el programa de Empl@ Joven y el Emple@ 30+ y la
Acreditación de Competencias.
Para que sirva de ejemplo, en la convocatoria que estamos
ejecutando, la de 2013, se han atendido a 976 beneficiarios/as, superando
tanto en número de usuarios como en horas de atención el 100 por 100 de
los objetivos impuestos por el Servicio Andaluz de Empleo en la Resolución
de concesión, de 5 de diciembre de 2013.
Año tras año, la tramitación y Resolución de los expediente del
mencionado Programa, por parte de la Junta de Andalucía, es una verdadera
odisea. Llevando acarreada una dilatación de los plazos de resolución
establecidos en el artículo 34, de la Orden de 26 de diciembre de 2007,
reguladora del Programa de Orientación Profesional, entre otras líneas de
subvenciones.
Para que sirva de ejemplo, nos remontaremos a las tres últimas
convocatorias:


Convocatoria de 2011, las Unidades de Orientación debían iniciarse
el 01 de julio de 2011, el 28 de junio se recibe escrito en este
Ayuntamiento informándonos de que existe una propuesta
favorable de resolución, pero que no les es posible dictar resolución
al día de la fecha, así que dan la opción de iniciar anticipadamente
la ejecución.
El Ayuntamiento de Nerja se acoge a esta opción y la Unidad se
inicia con fondos propios, a la espera de la resolución de concesión
de la subvención.



Convocatoria de 2012, el programa debía iniciarse el 01 de julio de
2012, el viernes 29 de junio de 2012, llegó por correo electrónico
escrito en el que se nos informaba de la Resolución Favorable, pero
sin la posibilidad de que la tuviésemos en nuestro poder con
antelación al 30 de junio de 2012, fecha en la que finalizaba la
ejecución de la anterior convocatoria.
El Ayuntamiento de Nerja volvió a anticipar el inicio del
programa.
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Convocatoria 2013, las Entidades interesadas en tener el programa
de Orientación Profesional tuvimos que hacer 3 solicitudes de
subvención:
1º Bajo el amparo de la Orden de 26 de diciembre de 2007 en el
mes de febrero.
2º En abril, puesto que el SAE publico una nueva orden reguladora,
la de 20 de marzo de 2013, tras la publicación de esta Orden, la
anterior solicitud de subvención quedó sin efecto; por lo que esta
Entidad volvió a solicitar el 30 de abril de 2013 una subvención para
desarrollar el Programa de Orientación Profesional 'Andalucía
Orienta'. Esta solicitud no contaba con la figura del Apoyo
Administrativo porque así lo contemplaba la norma.
3º En el BOJA núm. 147, de 29 de julio de 2013, se publica la
Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se amplía la convocatoria
para el año 2013 del Programa Andalucía Orienta regulada por la
Orden de 20 de marzo de 2013, la principal novedad de esta
Resolución es que contemplaba la figura del apoyo administrativo,
siempre y cuando la unidad contara con 4 técnicos/as de
orientación. Dada la necesidad de esta figura y el comprobable
trabajo de la Unidad de Nerja, el 21 de agosto de 2013, se volvió a
presentar una nueva solicitud de subvención solicitando 4 técnicos
generales y 1 apoyo administrativo. Que fueron concedidos,
después de innumerables trabas, en la Resolución de 5 de diciembre
de 2013. Esta Resolución también se dilató muchísimo en el tiempo,
iniciándose la ejecución del programa el 26 de diciembre de 2013.
El Ayuntamiento de Nerja, cuando ha tenido la posibilidad,
ha favorecido la puesta en marcha del programa, iniciándolo sin
tener las Resoluciones oportunas, con el fin de garantizar un servicio,
que en estos tiempos, entendemos que es fundamental; A pesar de
que las competencias en materia de empleo son única y
exclusivamente de la Junta de Andalucía.
El próximo día 15 de septiembre de 2014, finaliza la
ejecución del programa de Andalucía Orienta, sin que se haya
convocado por parte de la Junta de Andalucía para el año 2014 las
subvenciones para continuar con este programa de orientación
profesional.
En el BOJA núm. 36, de 7 de mayo de 2014, se publicó el Decreto
6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el programa Emple@Joven
y la “Iniciativa @emprende+”. En la Disposición Final Primera del
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mencionado decreto dice textualmente: “En el plazo máximo de tres
meses desde la entrada en vigor del presente decreto-ley, la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo aprobará mediante orden
de su titular, las bases reguladoras en régimen de concurrencia
competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los
Programas de Orientación Profesional, Acompañamiento a la Inserción,
Experiencias Profesionales para el empleo y Acciones Experimentales
regulados por el decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se
establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de
Andalucía”.
Una vez más, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo ha incumplido los plazos establecido en la tramitación de esta
subvención; a pesar de que ellos mismo reconocen, en el punto Quinto
de la Resolución del Servicio Andaluz de Empleo de 11 de diciembre de
2012, hecha publica el pasado mes de agosto, por la que se exceptúa la
limitación establecida en el art. 124.1 del Texto Refundido de la Ley
Gral. de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, de que “estas
acciones de fomento de empleo y mejora de la empleabilidad
instrumentan uno de los objetivos prioritarios de la acción del Gobierno
de la Junta de Andalucía, por lo que la paralización de las mismas, con
motivo del retraso [...] generaría un importarte perjuicio social a los
beneficiarios finales, así como graves perjuicios sociales que impedirían
la consecución de los objetivos contemplados, en aras del interés social
general [...]”.
En definitiva, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
a pesar de que en teoría aboga por las políticas activas de empleo, la práctica es
bien distinta: Incumple los plazos que ellos mismos estipulan para la
convocatoria del Programa de Andalucía Orienta. Y en otras anualidades
anteriores dilatan los plazos de Resolución, produciéndose un grave perjuicio
en primer lugar a los desempleados, que se quedan sin recursos donde dirigirse
para acceder al mercado laboral; y después a la Red de Orientadores/as que
sufren la pésima gestión y la dilatación de los tiempos.
Es por ello que, ante la incertidumbre, caos y malestar que está
provocando el parón en el tiempo que obligatoriamente va a sufrir el Programa
“Andalucía Orienta”, proponemos a la Junta de Gobierno Local apruebe los
siguientes
ACUERDOS
1. Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a que
apruebe de forma inmediata la Orden reguladora del Programa de
Orientación Profesional, entre otras líneas de empleo, tal y como se
comprometió en el Decreto 6/2014, de 29 de abril.
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2. Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a que
redistribuya los recursos económicos y prime las contrataciones de
personal sobre otros gastos menos importantes.
3. Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo al
cumplimiento de los plazos a los que se compromete o estipulan en las
convocatorias de subvenciones; y que impulsen un sistema de gestión
que sea eficaz y transparente.
4. Comunicar el acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía.
5. Ratificar esta moción en el Pleno de la Corporación.”
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e
Igualdad de fecha 23 de septiembre de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR 15 VOTOS A FAVOR ( 11 DEL P.P. ,ausente
en la votación el Sr. Tomé Rivas, Y 4 DE IU-CA) Y 5 ABSTENCIONES DEL P.S.O.E.,
acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local anteriormente
transcrito.”
“10º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE
SANIDAD Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
RELATIVA AL PROGRAMA FUNCIONAL Y AL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DEL NUEVO CENTRO DE SALUD DE NERJA.- Sigue como ponente D.ª Encarnación
Moreno Zorrilla dando cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“Una vez más traemos a este Pleno una moción que como bien dice su
título, trata de la problemática o mejor dicho de la negativa de la Junta de
Andalucía de considerar la construcción del nuevo Centro de Salud de Nerja como
una necesidad prioritaria para nuestro municipio.
Como bien hemos explicado en todas las mociones presentadas a este
Pleno, la construcción del nuevo Centro de Salud, no sólo no se ha puesto en
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marcha, sino que ha desaparecido de los Presupuestos de la Comunidad y de la
propia planificación de la Junta de Andalucía, situación con la que los nerjeñas no
nos vamos a conformar.
El compromiso del equipo de Gobierno es continuar insistiendo y exigiendo
a la Administración competente, al Ejecutivo Andaluz, que se tome en serio un
proyecto con un largo recorrido en el tiempo, más de diez años y que ni
entendemos ni comprendemos el motivo por el que se ha quedado en el olvido.
Compromiso, puesto de manifiesto por el Alcalde de Nerja, al proponer el
adelanto de los fondos municipales necesarios para poder contratar el proyecto
básico y de ejecución de esta importante obra para Nerja, una alternativa que se
puede quedar en el cajón del olvido, si la voluntad política del Gobierno Andaluz
es la de dilatar en el tiempo la aprobación del Programa Funcional, aprobado por
unanimidad en este Pleno.
Una propuesta que se realizó en junio del presente y que a pesar de la
buena aceptación por parte del Delegado Territorial de Málaga, sigue sin
respuesta.
Por lo tanto entendemos que no existe ningún tipo de impedimento para
poder llevar a cabo un proyecto muy demandado, necesario e imprescindible para
poder dar la atención sanitaria acorde a las necesidades de todos los nerjeñas/as,
solo se necesitaría esa voluntad política para poder iniciarlo. Voluntad inexistente
por parte de los responsables políticos para poder materializar este Centro de
Salud, un Gobierno andaluz, que tiene el deber de atender las necesidades de los
andaluces, en este caso de los nerjeñas y que durante más de una década ha estado
obviando.
Por ello, y entendiendo que este proyecto es prioritario para Nerja,
volvemos a proponer de nuevo al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes,
ACUERDOS:
1º.-

El Ayuntamiento de Nerja solicita a la Consejera de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, D.ª Mª José Sánchez Rubio, una
reunión para instarle a desbloquear la paralización que sufre la aprobación
del nuevo Programa Funcional y la Redacción del Proyecto Básico y de
Ejecución.

2º.-

El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de Andalucía a consignar en los
Presupuestos de la Comunidad de Andalucía par el 2015 la partida
presupuestaria correspondiente para acometer de forma inmediata la
construcción del nuevo centro de salud, garantizando la financiación
necesaria para ello.
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3º.-

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

4º.-

Dar traslado de la presente moción a la Consejería de Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía, D.ª Mª José Sánchez Rubio; al Delegado
Territorial de Málaga, D. Daniel Pérez y al Defensor del Pueblo Andaluz, D.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, para que medie en la consecución de
esta necesidad social para los vecinos de Nerja.”

En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e
Igualdad, de fecha 23 de septiembre de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“11º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. CON MOTIVO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE NERJA.- Seguidamente por D. Luis
Peña Fernández se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“La estación depuradora de Nerja es uno, sino el principal de los proyectos
pendientes en nuestra localidad. El retraso en su construcción por numerosas
razones hace que Nerja sea el único pueblo de la costa malagueña pendiente de
contar con saneamiento integral.
La Directiva Europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas
marca que estas infraestructuras deberán estar terminadas antes del uno de enero
de 2016.
En declaraciones realizadas en prensa por el Alcalde (noviembre de 2012)
manifestaba que las obras comenzarán en el primer semestre del 2013 y que
estarían listas en un plazo máximo de 30 meses, con lo que se cumpliría los plazos
exigidos en la Directiva Europea.
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El actual gobierno no destinó partida presupuestaria en 2013 para la
realización de esta obra.
Lamentablemente en el proyecto de P.G.E. para 2014, en los que Málaga se
ha visto especialmente perjudicada con una reducción en sus inversiones de más
de 100 millones, tampoco aparecía partida presupuestaria alguna para
saneamiento integral de forma específica ni, obviamente para la construcción de
nuestra depuradora.
Tras diversas declaraciones en prensa la Diputada del “P.P.” por Málaga,
Celia Villalobos, manifestó que había un importe de cinco millones de euros
recogida en las cuentas del Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio
Ambiente dentro de las partidas de la Dirección General del Agua. A su vez
declaraba que en los presupuestos del 2015 y del 2016 se recogerán partidas de
diez millones de euros al año. Con estas manifestaciones estaba reconocimiento
que la depuradora de Nerja no se finalizará en el período exigido y comprometido
por el Alcalde, que no se ha dotado presupuestariamente de forma adecuada y que
ignora cual será su Plan de Financiación ya que es muy aventurado adelantar
cantidades para ejercicios futuros.
Esta situación nos está ocasionando perjuicios muy graves, entre otros la
pérdida de banderas azules por parte de nuestra localidad.
Es por tanto que, dada la fecha límite detallada anteriormente solicitamos
al Pleno de la Corporación toma de los siguientes
ACUERDOS:
1º.-

Instar al Gobierno de la Nación a que incluya en los Presupuestos Generales
del Estado para el 2015 el importe total de la obra de construcción y puesta
en funcionamiento de la Depuradora de Nerja, garantizando su
construcción en los plazos marcados por la Directiva Europea y
comprometidos por el Alcalde-Presidente de la Corporación.

2º.-

Dar cuenta de este acuerdo a las Asociaciones de Vecinos, empresariales y
Sindicales de nuestra localidad.”

En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de
fecha 23 de septiembre de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
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en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA DEL P.P., ausente
en la votación Dª Inocencia Quintero Moreno, Y 9 A FAVOR ( 5 DEL P.S.O.E. Y 4 DE
IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
“12º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. RELATIVA A CRITERIOS
PARA OTORGAR SUBVENCIÓN DEL I.B.I. POR PARTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA.- Por D. Luis Peña Fernández se da cuenta de la
siguiente moción, donde consta:
“Nueve de cada diez viviendas de la provincia se quedan sin la ayuda del IBI
prometida por el gobierno del P.P. en la Diputación de Málaga. Es la principal
conclusión que se extrae de un informe elaborado por el Grupo Socialista a partir
de la información facilitada por el Patronato de Recaudación de la Institución, que
el 25 de julio aprobó el número de inmuebles que se van a beneficiar de esta
ayuda y de los datos de inmuebles residenciales que publica anualmente la
Dirección General del Catastro.
De dicho informe se desprende que de las 900854 viviendas que hay en la
provincia –incluyendo las de los municipios que no tienen delegado el IBI a la
Diputación: Alhaurín el Grande, Benalmádena, Fuengirola, Málaga y Mijas- sólo
96.202 (un 10,68%) se benefician de esta ayuda, mientras que 804.652 (un
89,32%), se quedan sin ella. Sólo se benefician uno de cada diez propietarios de
viviendas. No llega ni a 100.000 viviendas en toda la provincia.
Si excluimos a los 5 municipios que no pertenecen al Patronato de
Recaudación, los datos siguen siendo demoledores. De un total de 493.239
viviendas, 96.202 (un 19,50%) tienen ayuda y 397037 (un 80,50%), no. En este caso,
ocho de cada diez viviendas quedan excluidas de la ayuda del IBI.
En Nerja, de un total de 15873 viviendas, 13379 (un 84,29%) se quedan sin
ayuda de la Diputación y sólo 2494 (un 15,71%) se benefician.
Estos datos demuestran que el Presidente de la Diputación y el gobierno
del P.P. vendieron humo hace un año. La aplicación de los requisitos fijados por el
equipo de gobierno genera una clara discriminación, la mayoría de los malagueños
no se benefician de la prometida bajada del IBI por parte de la Diputación. Al final
teníamos razón, el Sr. Bendodo y el gobierno del P.P. engañaron a los malagueños,
timaron a los ciudadanos cuando prometieron una bajada del IBI que iba a
beneficiar a 500.000 malagueños. De 500.000 malagueños que anunciaba el
gobierno del P.P. nos hemos quedado en apenas 100.000 viviendas. Más del 80%
de las viviendas residenciales se quedan sin ninguna bajada del IBI en su recibo.
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El gobierno del P.P. generó expectativas a sabiendas de que la mayoría de
las viviendas se quedaban excluidas. Y lo más grave, llevamos un año proponiendo
soluciones para evitar esta situación y el P.P. generó expectativas a sabiendas de
que la mayoría de las viviendas se quedaban excluidas. Y lo más grave, llevamos un
año proponiendo soluciones para evitar esta situación y el P.P. ha hecho oídos
sordos. Propusimos tener en cuenta la situación económica y no el valor catastral;
no exigir la obligación de domiciliar el recibo, y atender preferentemente a
quienes menos tienen, que por los efectos de la crisis suelen tener deudas
pendientes, entre otras propuestas. Sin embargo, el gobierno del P.P. se ha negado
a atender nuestras propuestas para intentar buscar criterios más justos.










Los criterios establecidos por el equipo de gobierno para acceder a la
ayuda del IBI son injustos. En este sentido, podemos ver los siguientes
ejemplos:
Una familia en desempleo que viva en un piso con valor catastral de
100.000 euros se queda sin la subvención del IBI.
Personas mayores que no quieren domiciliar el pago en un banco por
costumbre o tradición se quedan sin ayuda, aunque cumplan el resto de
requisitos y paguen puntualmente el recibo.
Familias que no pueden domiciliar por tener embargadas las cuentas por
otras deudas se queden sin subvención.
Una familia que tenga pendiente el pago del impuesto de vehículos de un
ciclomotor se queda también sin ayuda del IBI, por tener una deuda en
torno a 7 euros.
Y se excluye asimismo a los locales comerciales, dejando sin ayuda a los
pequeños y medianos comerciantes, que son uno de los sectores que más
padecen los efectos de la crisis en este momento.

Por el contrario, una familia con empleo, con alto poder adquisitivo y con
ahorros puede beneficiarse de una ayuda de un 15% o 30% de rebaja si su vivienda
tiene un valor catastral menor de 100.000 euros, mientras que una familia en paro
se queda sin ayuda.
Desde el Grupo Socialista consideramos que los criterios que ha establecido el
equipo de gobierno del P.P. generan discriminación y desigualdad.
Hay que señalar también que el criterio del valor catastral no garantiza la
igualdad, porque allí donde se han hecho revisiones catastrales en los últimos años
como Estepona, Ojén, Casares o Marbella se registran valores más altos.
Por todo ello, los socialistas pedimos a la Diputación y al Patronato de
Recaudación que rectifique los criterios para que se beneficien muchos más
malagueños especialmente los que menos tienen. Planteamos que esta ayuda vaya
destinada a los que peor lo están pasando por la crisis. Por eso proponemos que se
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tenga en cuenta la renta y la situación económica actual de la familia y no el valor
catastral de la vivienda; eliminar la obligación de domiciliar el recibo; establecer
ayudas al IBI para aquellos que por sus circunstancias económicas sobrevenidas por
la crisis han dejado de atender sus obligaciones de pago con determinados
impuestos en estos últimos años y finalmente incluir una ayuda para los
comerciantes.
Por último, reclamamos que en los cinco municipios que no pertenecen al
Patronato de Recaudación, sus Ayuntamientos también apliquen esta ayuda al IBI.
No es justo que un vecino de Málaga, Alhaurín el Grande, Mijas, Fuengirola o
Benalmádena quede excluido de estas ayudas mientras que los vecinos de pueblos
limítrofes sí se benefician. En definitiva, queremos una ayuda justa y no una ayuda
al IBI que discrimina a la mayoría especialmente a los que menos tienen.
Por todo lo expuesto el Grupo Socialista formula la siguiente moción a fin de
que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que
modifique las bases de la convocatoria del Patronato de Recaudación de la
subvención al IBI para el año 2014, introduciendo criterios que sean más justos y
que beneficien a más malagueños, especialmente a los que menos tienen. Para
ello, estudiará las siguientes modificaciones: tener en cuenta la renta y la situación
económica actual de la familia y no el valor catastral de la vivienda; eliminar la
obligación de domiciliar el recibo; establecer ayudas al IBI para aquellos que por
sus circunstancias económicas sobrevenidas por la crisis han dejado de atender sus
obligaciones de pago con determinados impuestos en estos últimos años y
finalmente, incluir una ayuda para los comerciantes.
SEGUNDO: Instar a los Ayuntamientos que no formen parte del Patronato de
Recaudación de la Diputación de Málaga, (Málaga, Alhaurín El Grande,
Benalmádena, Fuengirola y Mijas), apliquen una subvención al IBI similar a la
aprobada por la Diputación de Málaga.
TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la Diputación de Málaga.”
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha
23/10/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
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en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR 12 VOTOS EN CONTRA DEL P.P. Y 8 A
FAVOR ( 5 DEL P.S.O.E. Y 3 DE IU-CA, ausente en la votación la Sra. Moreno
Alonso), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
“13º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. SOBRE REAL-DECRETO
624/2014, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL DERECHO DE
REMUNERACIÓN A LOS AUTORES POR LOS PRÉSTAMOS DE SUS OBRAS
REALIZADOS EN BIBLIOTECAS.- Seguidamente D.ª Rosa Arrabal Téllez, da cuenta
de la siguiente moción, donde consta:
“Los poderes públicos deben velar por el legítimo derecho a la
remuneración de los autores por el producto de su obra y al mismo tiempo hacer
efectivo el derecho al acceso a la Cultura a todos los ciudadanos.
Por imperativo legal, España está obligada, como lo ha hecho ya en la
práctica totalidad de los países de la Unión europea, a poner en práctica y aplicar
una directiva europea (Directiva 2006/115/CE) al Derecho español, una norma
referente la implantación del canon por préstamo bibliotecario existente en
algunos países desde 1943 y en los restantes países de Europa desde hace
bastantes años.
Consideramos que las exenciones contempladas en el mencionado Decreto
son casi inexistentes, por cuanto la mayoría de los municipios de menor población
carecen de servicio de biblioteca y los servicios de bibliotecas escolares se
encuentran en España sin un adecuado desarrollo.
Este canon viene a gravar a las bibliotecas Públicas Municipales, toda vez
que estas son la mayoría de las existentes en el país, y esta regulación del canon
contribuye a hacer más difícil su supervivencia, necesaria para asegurar un derecho
esencial de acceso a la cultura
Esta aplicación obligatoria de la Directiva debe tener en cuenta la doble
función de compensación a los creadores y de facilitar el acceso a la Cultura. La
existencia de ambos derechos es compatible, por lo que corresponde al Estado
establecer mecanismos y fórmulas que los garanticen.
El Decreto de 1 de agosto de 2014, que era obligatorio aprobar, no ha
tenido en cuenta, por otra parte, la situación de precariedad presupuestaria de los
municipios y de las bibliotecas; ni tampoco de los autores. Por ello es necesario que
el Gobierno acuerde una serie de medidas de acompañamiento que haga eficaz la
norma a la vez que atienda las necesidades de usuarios, bibliotecas y autores.

- 29 -

Sesión nº 12-26-09-14-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

La legislación europea es legítima y coherente. Sin Autores no hay Cultura,
y el derecho a ser remunerados por su trabajo debe ser protegido y promovido
desde las Instituciones comunitarias. Como también es evidente que las bibliotecas
públicas, especialmente las autonómicas y municipales, desempeñan un papel
esencial e indispensable en el mandato constitucional de formación y equilibrio
social y cultural.
La industria del libro supone el 38,1% del total de la aportación al PIB de la
Cultura y las bibliotecas estarían vacías si otros no escribieran, tradujeran,
ilustraran, fotografiaran, diseñaran, editaran, imprimieran y distribuyeran.
El canon no se le cobra al usuario de las bibliotecas sino que lo pagan las
Administraciones Públicas, igual que las adquisiciones de libros (cuyas partidas han
bajado drásticamente), la luz, los ordenadores, las mesas y pupitres de lectura y los
demás elementos indispensables para el buen funcionamiento de una biblioteca
pública.
Se considera que el Estado está obligado a ampliar su dotación
presupuestaria a la red de bibliotecas públicas municipales a través de los
Presupuestos Generales del Estado para 2015, bien entendido que las entidades de
gestión de derechos de autor habrán de destinar una parte importante de esos
ingresos a funciones de labor social para los autores (asistencia, becas de creación,
necesidades médicas…..) y otra parte a la adquisición de fondos para las bibliotecas
públicas, además de proceder al reparto a los autores de su remuneración
compensatoria con un límite económico a determinar, como se establece en la
mayor parte de los países de la UE.
Por tanto, y con el objeto de hacer efectivo el derecho de acceso a la
Cultura presentamos al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes
acuerdos:
1º.-

Instar al Gobierno de España para que los Presupuestos Generales del
Estado de 2015 y sucesivos aumenten la partida presupuestaria para la
adquisición y renovación de fondos por parte de las bibliotecas públicas y
asuman una partida específica suficiente para ayudar a sufragar el canon
por préstamo bibliotecario de las bibliotecas públicas municipales (y
autonómicas en el momento de su absorción) y que esta partida cubra la
totalidad del canon de los municipios menores de 50.000 habitantes.

2º.-

Instar al Gobierno de España a crear una partida específica en los PGE 2015
para colaborar con el pago de los derechos que han de realizar museos,
archivos, hemerotecas, fonotecas o filmotecas, de titularidad pública, de las
entidades de carácter cultural, científico o educativo que así se reconozcan.

3º.-

Instar al Gobierno de España, en el seno de la Conferencia Sectorial de
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Cultura, a revitalizar el Plan de Fomento de la Lectura implantado por el
anterior Gobierno socialista.
4º.-

Instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a elaborar un plan de
impulso y apoyo a las bibliotecas públicas en pequeños municipios en
colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).

Se da cuenta de la siguiente ENMIENDA DEL P.P., presentada por escrito antes
de iniciarse la deliberación del asunto:


Instar a la Junta de Andalucía a crear una partida específica en los
Presupuestos de 2015 para colaborar tanto con los gastos que ocasione
este canon, como para la creación de un Plan de impulso y apoyo a las
Bibliotecas Públicas Municipales.

En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes,
de fecha 23/09/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, resultando que:
Rechazada la enmienda por la proponente, se somete a votación la moción
transcrita y el Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA DEL P.P.,
ausente en la votación D.ª Sandra Jimena Jaime, Y 5 VOTOS A FAVOR DEL P.S.O.E.
Y 4 ABSTENCIONES DE IU-CA, acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
“14º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. RELATIVA A SOLICITAR
UN PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO EXTRAORDINARIO PARA
ANDALUCÍA.- Interviene D. Luis Peña Fernández dando cuenta de la siguiente
moción, donde consta:
“Según la información aportada por las organizaciones agrarias, la sequía
que viene padeciendo el campo andaluz desde hace meses, está suponiendo un
duro golpe para las cosechas agrícolas de esta campaña.
De hecho, para la campaña de la aceituna que está próxima a comenzar se
espera una reducción de un 50% de la producción con respecto a la campaña
anterior, lo que supondrá un serio revés tanto para los productores como para los
trabajadores agrícolas.
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Una campaña más corta repercutirá en un menor número de contratos,
menos jornales y una pérdida de ingresos en el sector. Con ello, las condiciones
para poder acceder a cobrar el subsidio agrícola se endurecen de forma notable.
Todos estos factores, unido a la finalización de la temporada turística y al
elevado número de parados que sigue habiendo en nuestra provincia, hacen que el
otoño y el invierno puedan ser especialmente duro para miles de trabajadores/as
eventuales del campo.
Por todo lo anteriormente expuesto presentamos al Pleno de la
Corporación la presente moción para la toma de los siguientes,
ACUERDOS:
PRIMERO: Rechazar la congelación por tercer año consecutivo de los fondos
asignados al PFEA (antiguo PER) por parte del Gobierno de España para este año
2014.
SEGUNDO: Instar al Gobierno de España a poner en marcha a la mayor brevedad
un PFEA extraordinario para paliar los perjudiciales efectos de la sequía en el
campo andaluz.
TERCERO: Instar al Gobierno de España a eliminar, o cuando menos, a reducir de
forma importante el número de peonadas necesarias a reunir para poder cobrar el
subsidio agrícola.
CUARTO: Instar al Gobierno de España a tomar medidas fiscales (reducción IRPF,
reducción cotizaciones SS, devolución IBI rústico) que beneficien a productores
agrícolas para paliar las pérdidas de la cosecha de este año como consecuencia de
la sequía.”
Se da cuenta de la siguiente ENMIENDA DEL P.P., presentada por escrito antes
de iniciarse la deliberación del asunto:
1º.-

Instar al Gobierno Andaluz a desarrollar las políticas de su competencia que
tengan claros objetivos en materia agrícola, ejecutando los presupuestos
para el desarrollo rural y modernización del campo andaluz.

2º.-

Instar al Gobierno Andaluz a consensuar y contribuir en la parte
proporcional económica que le corresponda, para poder desarrollar un
PFEA extraordinario, así como a tomar también las medidas fiscales
oportunas, reduciendo los tramos autonómicos en el IRPF, que beneficien
tanto a trabajadores agrícolas como a productores andaluces.
En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
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dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de
fecha 23/09/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, resultando que:
Rechazada la enmienda por el proponente, se somete a votación la moción
transcrita y el Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausente en la votación
D.ª Inocencia Quintero Moreno), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“15º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA CONTRA EL PRÉSTAMO DE
PAGO EN BIBLIOTECAS.- Seguidamente por D. Jorge Bravo Gallardo se da cuenta
de la siguiente moción, donde consta:
“El pasado 1 de agosto se publicó en el BOE el Real-Decreto 624/2014, de
18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por
los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles
al público.
Se trata de un Real-Decreto, otro más, que en este caso afecta
directamente a las bibliotecas públicas, que en un 96% son municipales y, entre
ellas, a la que depende del Ayuntamiento de Nerja, la Biblioteca Municipal
“Salvador Rueda”·
Es un Decreto que desarrolla reglamentariamente la Ley 10/2007, de 22 de
junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, y que afecta a todos los
municipios con más de 5.000 habitantes. Lo que se pretende con este Decreto es
que los municipios que superen esta población tengan que pagar una tasa por el
préstamo de libros en sus bibliotecas municipales, en función del número de obras
con derecho de autor que dispongan (0,004€ por obra adquirida) y del número
usuarios/as inscritos/as en sus registros y hagan uso de dichas obras (0,005€ por
usuario/a). Tasa gestionada (pago de remuneración como se denomina en el RealDecreto), en su totalidad, por las entidades de gestión de los derechos de autor,
entidades de carácter privado.
La implantación de este canon no sólo supone una carga a la situación
económica de nuestro municipio y nuestras bibliotecas, sino que obliga a nuestro
Ayuntamiento a pagar por prestar servicios a los que la ley nos obliga, poniendo en
peligro la propia esencia de estos espacios y su supervivencia como servicio
público.
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Se trata de un nuevo ataque del P.P. al mundo de la Cultura y la Educación y
un paso más en su cruzada contra los servicios públicos. Con esta medida se pone
en peligro la continuidad de las bibliotecas municipales, tanto el servicio de
préstamo como el resto de actividades culturales que se llevan a cabo en estos
espacios.
Las Bibliotecas Municipales –el 96% de todas las bibliotecas de nuestro país
son el primer eslabón para el desarrollo de las políticas culturales públicas
culturales públicas, puerta abierta al conocimiento, al libre pensamiento y a la
cultura, constituyen un requisito básico de la educación permanente, el progreso
cultural de la persona y los grupos sociales y han garantizado el acceso libre y
gratuito de los/as ciudadanos/as a la información y a la lectura.
Aunque este canon, en un principio, no lo paguen directamente los/as
usuarios/as, terminará repercutiendo en ellos/as a través de los presupuestos
municipales, tanto en los gastos como la de búsqueda de ingresos, con el pago
directo de esta nueva tasa, con peores servicios y una reducción en la inversión en
fondos bibliográficos, porque implica que la biblioteca que más libros preste
tendrá un canon mayor y por tanto la reducción en su presupuesto para incorporar
nuevos libros o ampliar su colección.
Un nuevo canon, en una de sus partes es de aplicación desde el 2 de agosto
de este año (un día después de su publicación) y otra parte entrará en vigor el 1 de
enero de 2016, gestionado en su totalidad por las entidades de derechos de autor
que tramitarán la obligación de remuneración para hacerla llegar anualmente a los
autores. Es decir, más negocio privado con el dinero público.
En definitiva, un atentado más a la Cultura y a la Educación, al que
numerosos colectivos de bibliotecarios/as usuarios/as y reconocidos/as
escritores/as se están oponiendo y que supone la culminación de una constante
persecución a las bibliotecas públicas que lleva años en marcha, primero con
constantes reducciones de presupuesto, precarización de las condiciones de
trabajo de bibliotecarios/as y siempre con el objetivo final no declarado de
privatizar estos servicios y desentenderse de la gestión y desarrollo de las
bibliotecas públicas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA
propone al Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos:
1º.-

Rechazar el canon establecido en el Real-Decreto 624/2014, de 18 de julio
y dirigirse al Gobierno de la Nación, instando su supresión.

2º.-

Impugnar ante los tribunales correspondientes la instauración de dicho
canon por vulnerar las obligaciones que la legislación establece en materia
de préstamo de libros y biblioteca.
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3º.-

Suspender cualquier pago de dicho canon hasta que se sustancie el
procedimiento legal que se señala en el apartado anterior.

4º.-

Dar traslado de esta propuesta al Gobierno Central, al autonómico y a las
diversas asociaciones culturales de la localidad de Nerja.”

En el expediente consta informe de la Secretaria Accidental, así como
dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes,
de fecha 23 de septiembre de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D” en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y
en el que se refleja el sentido del voto emitido, por el Sr. Alcalde se somete a
votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR 12 VOTOS EN CONTRA DEL P.P., 5
ABSTENCIONES DEL P.S.O.E. Y 4 A FAVOR DE IU-CA, acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.

Escrito del Presidente de la Excma. Diputación Provincial, transmitiendo el
pésame por el fallecimiento de D.ª Ana María Márquez.



Relación de Decretos de la Alcaldía comprensivo desde el 25 de agosto al
23 de septiembre de los corrientes.

ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentaron.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
_________________________________________________________________
Diligencia: Para hacer constar que se transcribe de modo resumido los ruegos,
preguntas y contestaciones que se formulan en este punto, no obstante el
contenido integro se encuentra en el archivo de audio debidamente firmado
mediante
firma
digital
con
un
número
de
hash
“FC0E933B1A29B94BE7FB406612A74E6E587C896D”
_________________________________________________________________
Abierto el turno de ruegos y preguntas, resulta:
1º.-

Pregunta formulada por D. Luis Peña Fernández, portavoz del Grupo
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Municipal del PSOE: Inicia su intervención diciendo que ayer se sorprendieron con
una noticia que salía en prensa referente a la feria de día de Nerja, en la que se
aludía a que si los empresarios no llegaban a un consenso con el Ayuntamiento
podría no celebrarse, ignorando qué tipo de consenso es al que se está intentado
llegar con los empresarios, aunque imagina que será en lo relativo a las
condiciones que se van a poner, desconociendo si van a variar respecto a las de
otros años. También se habla en la noticia, y han oído rumores, de que no se
celebraría en la Plaza Tutti Fruti, apuntándose la posibilidad de que fuera en la
Plaza de España. Por ello, pide en primer lugar que le aclaren cuál es la situación,
cómo está el tema de la feria de día, qué condiciones están pactando con los
empresarios, qué poder pueden tener ellos para decidir una cuestión o la otra y si
se ha planteado en un momento determinado si se podría utilizar el espacio de la
Plaza de España para poder celebrar la feria de día; en segundo lugar, otro tema
que también le preocupa, es el recinto ferial, respecto al cual ya hizo una pregunta
en Pleno y por escrito, hace unos meses, pidiendo una copia del contrato que se
había firmado con la empresa propietaria del parking de Carabeo, siendo opinión
generalizada, dentro de los ciudadanos de Nerja, que quizás este año se podía
celebrar la feria en el aparcamiento que está pagando este ayuntamiento en el
Playazo. Finaliza su intervención diciendo que entiende y ha dado por supuesto,
que se va a celebrar en el aparcamiento de Huertos de Carabeo, y pregunta: Si
para este año se mantiene ese convenio firmado con la empresa, si se mantiene ese
contrato de arrendamiento por esos días, si se va a pagar y qué cantidad.
Responde el portavoz del Grupo Municipal PP, D. José Miguel García Jimena: Le
dice el Sr. García Jimena que le gustaría precisamente contestarle, para que
aquellas personas, que con algunos intereses creados, están lanzando algunas
informaciones que nada tienen que ver con la realidad, se les desmonte su
estrategia; que como él mismo ha manifestado se trata de rumores, opiniones,
voces… por lo que debería preguntarle a esos anónimos que están opinando en
qué se basan para hacer esas manifestaciones u opiniones. Es cierto que el
ayuntamiento está negociando, o conveniando, o hablando, dialogando sería la
palabra, con los empresarios, como no puede ser de otra forma, porque hay unas
normas que cumplir, unos horarios, unos requisitos que establecer, como todos los
años cuando llega la feria, en las reuniones preparatorias de la feria se va
perfilando todo aquello que se entiende que hay que poner en lo alto de la mesa,
tanto por parte de los empresarios como del ayuntamiento, como la limpieza, la
seguridad, etc. No hay en estos momentos, ni ha habido hace una semana, ni un
mes, ni hace dos meses, ningún planteamiento por parte del ayuntamiento de
“cargarse” la feria de día como se decía en esa denuncia anónima; es más, está
trabajando en ella, por lo que considera que es un poco incoherente esa denuncia
que anda "pululando" por las redes sociales. Añade que están acostumbrados a
que cuatro personas , se dediquen a escribir en las redes sociales, y se crean dioses,
mandando esos mensajes que nada tienen que ver con la realidad, y que
malintencionadamente tratan de afectar a la gestión del gobierno.
En cuanto a lo de la Plaza España, le dice que nunca se ha puesto ese nombre
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encima de la mesa, siempre se ha venido trabajando en el entorno que se ha
llevado a cabo en los años anteriores. Que los comerciantes tienen la potestad de
abrir o cerrar sus negocios, y entonces no habría prestación de servicios en el
entorno, pero no es esa la postura de los empresarios, y anoche mismo a altas
horas se seguía trabajando y se mantenían reuniones con algunos empresarios del
sector.
En cuanto a la pregunta que hizo en el Pleno sobre el recinto del aparcamiento, en
ese mismo pleno se le contestó; a lo que pregunta del Playazo ha deducido bien,
porque el recinto ferial que se va a usar este año para la feria es el del
aparcamiento de los Huertos de Carabeo, y en cuanto a la pregunta de si se
mantiene ese contrato o convenio que se firmó en su día, el mismo ya no tiene
validez, pues era para ese año únicamente.
2º.- Ruego formulado por Dª. Ana Isabel Iranzo Platero, portavoz del Grupo
Municipal IU-CA: Interviene la Sra. Iranzo Platero diciendo que el pasado 13 de
junio de este año 2014 registró un escrito en el ayuntamiento solicitando copia del
convenio actual de transporte publico urbano, así como copia del convenio que se
está estudiando por parte de los servicios técnicos. Por diferentes motivos
necesitaba esta información, y como no podía acceder a ella de ninguna de las
maneras, - si bien tenía algo que fue a Comisión Informativa, hace más de dos
años, y un acuerdo de Junta de Gobierno Local, en el que se prorrogaba el actual
convenio por que todavía se estaba estudiando el nuevo-. Habiendo pasado más
de tres meses, de nuevo se vuelve a hacer presente y latente, porque además hoy
también se ha mencionado a lo largo de la mañana, en varias ocasiones, el
problema que tienen algunos alumnos del instituto de Maro para que los dejen
fuera del casco urbano. Este tema entiende debe ser importante para la
Concejalía de Educación, aunque su grupo también se acuerda e interesa por un
convenio que está contemplando un autobús urbano que llega hasta Maro, con
los horarios que estipula, y con la frecuencia mínima que tiene, solicitando tener
esa documentación y saber qué ocurre con el nuevo convenio. Añade que a todos
les pareció bien, aunque había que revisarlo y mejorarlo, y qué mejor noticia que
ver que llegaba ese servicio de transporte urbano hasta Maro, para que los vecinos
y vecinas de Maro pudiesen, con mayor frecuencia, desplazarse hasta Nerja; pero
han pasado más de dos años, y no saben nada, solo una Junta de Gobierno en la
que se dice que se sigue aplazando porque lo están estudiando los servicios
técnicos, lo cual no entiende ya que cuando se presentó ese trabajo a Comisión
Informativa, ya estaba bastante estudiado. Finaliza diciendo que le gustaría que le
fuera facilitando esta información, sobre todo la del convenio vigente, que no
tiene manera de conseguirlo, y saber cómo está este proyecto, tan importante
para los vecinos y vecinas de Maro, y en general para todos los nerjeños.
Responde la Concejala de Tráfico, D.ª Inocencia Quintero Moreno: Le contesta la
Sra. Quintero Moreno diciéndole que los miembros de Izquierda Unida están un
poco “despistadillos”, en el sentido de que ellos deben tener, si no ellos, sí en su
base de datos, en su oficina de Izquierda Unida, el pliego del autobús que se
aprobó por pleno, no obstante, si no lo encuentran les dará vista del expediente
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para que lo examinen. En cuanto al nuevo pliego, igualmente, ellos deben tenerlo,
porque se presentó para su estudio en Comisión Informativa, por lo que no
entiende por qué lo vuelven a pedir. Que si no se ha presentado para su aprobación
es porque está pendiente todavía de los nuevos informes técnicos; cuando se
presentó a la Comisión contaba con los informes técnicos favorables, coincidió
que se fue el Interventor, vino la nueva Interventora, y como había pasado un
tiempo el Secretario General entendió que tenía que repasar cuantía económica
el nuevo Interventor. El nuevo interventor vino, pero está ocupado con los
presupuestos, y confía que una vez que éstos se aprueben se haga cargo de este
pliego, actualice las cantidades y se pueda presentar al órgano competente para su
aprobación.
3º.- Pregunta formulada por D. José Miguel García Jimena, portavoz del Grupo
Municipal PP: Inicia su intervención diciendo que este mañana se ha estado
hablando aquí de competencias y adelanto de dinero, pero de todos es conocido
que la competencia del Parque de Bomberos es de la Junta de Andalucía,
concretamente la Dirección General de Emergencia y Protección Civil, que es
quien tiene la competencia de llevar a cabo las actuaciones para la construcción
del Parque de Bomberos. En este ayuntamiento se ha recibido la visita de la
Delegada y del Director General de Emergencia y Protección Civil, en las que
llegaron a reconocer la necesidad y la importancia de la construcción del Parque
de Bomberos; pero eso se resume en mucha palabrería, en muchos compromisos,
pero después a la hora de la verdad, por parte de la Junta de Andalucía, nada de
nada. Han ido pasando los años, el Ayuntamiento en su día puso a su disposición
los terrenos necesarios para la construcción, redactó el proyecto de ejecución, de
urbanización, por un valor de 164.460 euros, y ante la pasividad de la Junta de
Andalucía de cumplir con una de sus obligaciones, ha sido el grupo de gobierno
quien en los presupuestos municipales recoge una partida de 400.000 euros,
partida que es rechazada por Izquierda Unida y el Partido Socialista- al parecer no
quieren que se construya el parque de bomberos, porque han votado en contra de
esa consignación presupuestaria-, pero su grupo, y dado que la Junta no cumple
con sus obligaciones, ha aprobado esa aportación con recursos municipales. Y la
satisfacción le llega cuando ha conocido por la prensa, la existencia un acuerdo
con la Diputación Provincial por el que se destinan al municipio de Nerja, a los
nerjeños, 700.000 euros para construir ese parque de bomberos, que la Junta de
Andalucía, que el Partido Socialista e Izquierda Unida, no quieren construir en
nuestro municipio. Con esto unido a los 400.000 euros consignados por el
Ayuntamiento, se dispondrá de 1.600.000 euros, para poder comenzar con esas
obras, que no hacen desde la Junta de Andalucía, y pregunta al Sr. Alcalde: ¿Qué
hay de cierto de esta información?, ¿Cuándo se prevé que se puede recibir esa
aportación de la Diputación, para comenzar ese importante y necesario proyecto
para Nerja, que dijeron en su día que iban a realizar la Delegada de Gobierno y el
Consejero de Emergencia y Protección Civil?
Responde el Sr. Alcalde: Le contesta que el pasado día dieciocho de septiembre
celebraron una reunión de trabajo en el despacho del responsable de la Oficina del
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Alcalde de la Diputación, en el que analizaron diferentes proyectos de la
Diputación con Nerja y, entre ellos, el del parque de bomberos y, efectivamente,
es cierto y verdad, lo que acaba de decir. Se puede confirmar, aunque oficialmente
este ayuntamiento no tiene conocimiento al estar pendiente de la aprobación
definitiva de la modificación presupuestaria, que Nerja va a recibir 700.000 euros
para ese importante proyecto; que efectivamente estaba empantanado y
bloqueado por parte de la administración de la Junta de Andalucía, que en su día
se comprometió en impulsarlo, y son muchos los datos y las reuniones y las
circunstancias que confirman esa promesa, manifiestamente incumplida por parte
de la administración autonómica, pero que con la cooperación de la Diputación, y
el esfuerzo de los nerjeños, evidentemente va a salir adelante.
Con los presupuestos municipales aprobados en los que se consignan de 400.000
euros y con la modificación presupuestaria por parte de la Diputación Provincial,
se dispondrá de financiación suficiente para impulsar definitivamente los trámites
de licitación de este proyecto y por tanto iniciar las obras. Añade que según el
responsable de la Oficina del Alcalde, para el mes de octubre pueden estar
transferidos los 700.000 euros. En estos momentos se están ultimando una serie de
ajustes por parte de los responsables técnicos de la Diputación Provincial, que son
los redactores del proyecto, entre otras cosas, porque desde cuando se redactó el
proyecto a esta fecha hay una normativa nueva, lo que obliga a hacer esos ajustes
técnicos, pero que en modo alguno va a provocar un tiempo de ralentización en la
tramitación del mismo. Producidos esos ajustes como consecuencia de la
normativa ,por un lado, y resuelto el tema de la financiación por otro lado, se
estará en condiciones, si las circunstancias lo permiten, antes de que finalice el
año, de poder estar licitando esta obra y de su ejecución durante el año 2015, lo
que va a permitir que Nerja, definitivamente tenga un equipamiento tan
importante, como es un parque de bomberos, que permita tener mejores medios
materiales, más personal del que en estos momentos tenemos ( que por cierto son
bomberos con una profesionalidad indiscutible, por ejemplo, ayer intervinieron
rápidamente en el Balcón de Europa, como consecuencia de este ligero
desprendimiento que se produjo). Finaliza su intervención diciéndole que
considera que por fin se va a hacer realidad un proyecto por el que su grupo ha
peleado mucho durante muchos años, para que nerjeños y nerjeñas estén muchos
más tranquilos, y todos puedan estar más tranquilos, ante cualquier eventualidad
que pueda producirse, con una rápida intervención por parte de los bomberos.
4º.- Ruego formulado por D. Luis Peña Fernández, portavoz del Grupo Municipal
del PSOE: Inicia su intervención diciendo que con fecha 7 de julio de 2011 se
celebró el pleno de constitución de la corporación, donde se marcaban las pautas
de funcionamiento durante los 4 años. Una de las cuestiones importantes,
conforme a lo dispuesto en el articulo 38.c del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), es nombrar
representantes de la corporación en órganos colegiados. Generalmente suelen ser
concejales de esta corporación que se incorporan a estos organismos,
fundamentalmente y en lo que le interesa es referente a la empresa mixta de
gestión del agua, a la Fundación Cueva de Nerja y a la Sociedad Municipal de
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Televisión Axarquía Almijara S.A. En cumplimiento del ROF, considera que
algunos miembros de la corporación en la oposición deberían estar presentes,
porque además así lo dice en justicia el reparto democrático, y también el
porcentaje de votos oposición/gobierno, aunque el grupo de gobierno nunca ha
querido atender esa solicitud de los grupos de la oposición. En concreto, él
presentó una moción en función de una serie de artículos, tanto del ROF como de
la Ley de Bases del Régimen Local, intentando que los representantes municipales
en estos órganos dieran información de la situación que se estaba originando en
estas tres corporaciones, fundamentalmente, la Fundación Cueva de Nerja y la
empresa mixta de gestión del agua. Le dieron vueltas, por un lado, por otro a las
Leyes, para no hacerlo, se planteó una modificación del código de buen gobierno
local, porque en el ROF, entre otras cuestiones dice, en su artículo 104, que el
Reglamento Orgánico Municipal podrá establecer otros medios de control y
fiscalización de los órganos de gobierno. Se nos ha contestado que el grupo del
PSOE tiene representantes en la Fundación Cueva de Nerja, miembros del Partido
Socialista, pero sus representantes en esa Fundación son los miembros de esta
corporación, que son los que se votan, se eligen en pleno, órganos de
representación de los ciudadanos, por lo que es necesario dar una imagen de
transparencia lo más amplia posible.
Le ruega al Sr. Presidente que tuviese a bien atender la solicitud de los grupos de la
oposición, de tener un pleno o comisiones, donde pudieran hacer una serie de
preguntas acerca del funcionamiento, resultados, y demás, de los órganos en los
que ustedes representan a los demás grupos que conforma el pleno, y la oposición
como representantes de los ciudadanos debería tener esa información por
responsabilidad y por salud democrática para todos los miembros de esta
corporación. Insiste de nuevo y le ruega que se deje de trucos legales y no legales,
y puesto que se puede contemplar y buscar la formula, por muy laboriosa que sea,
que por salud democrática se celebren, aunque sean comisiones de seguimiento, o
un pleno si puede ser, para responder a los grupos de la oposición a las preguntas
relativas a cómo ha ido el año, cuáles son los resultados, etc.
Responde el Sr. Alcalde: Le contesta que no hay ningún inconveniente en
proporcionarle la información que le demanden de cualquier asunto que le pueda
interesar o preocupar, con respecto a la Fundación Cueva de Nerja, o con respecto
a la empresa municipal de agua. Le parece que el grupo municipal de Izquierda
Unida en su momento planteó alguna petición de información con respecto al
funcionamiento de la empresa municipal de agua, y supone que esa petición de
información se habrá atendido. Desde ese punto de vista, ningún inconveniente
para que el Grupo Socialista tenga información puntual y exhaustiva, de lo que la
Fundación, como la empresa municipal de agua, está haciendo, pero sabe que él
como Alcalde y todos los miembros de la Corporación están obligados al
cumplimiento del ROF. Una norma que, por cierto, no hizo él ni ninguno de los
que están aquí, pero que sí hizo el Grupo Socialista y que él aplica rigurosamente.
Los asuntos que van a las Comisiones informativas no los decide el Alcalde, sino
que está perfectamente regulado, y son aquellas iniciativas que requieren un
dictamen previo al debate plenario; y al pleno tiene que ir, no lo que decide el
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alcalde, sino lo que por ley corresponde que se sustancie en el propio pleno, por
eso, si en un momento determinado, no puede utilizar ni uno ni otro cauce, porque
la normativa no lo permite, el grupo socialista puede plantear por escrito cuantas
peticiones de información necesite con respecto a la empresa de agua municipal y
la Fundación Cueva de Nerja, y esa solicitud de información será debidamente
atendida y cumplimentada.
Y siendo las trece horas del día veintiséis de septiembre de dos mil catorce,
se levanta la sesión, de lo que como Secretaria Accidental, certifico.
NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista
ocasionen una dificultad perturbadora añadida a la lectura y compresión de la
presente, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente
a personal como concejal, ciudadano, vecino, nerjeño, etc. debe entenderse en el
sentido comprensivo de ambos sexos.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

-Margarita Rodríguez Martín-
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la
sesión plenaria de fecha 26 de septiembre de 2014, fueron tratados en los tramos
temporales del fichero de audio registrados en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y que a continuación se indica:
ORDEN DEL DÍA
Inicio de sesión, minuto de silencio en memoria de las víctimas Tiempo de inicio:
de violencia de género, y pésame por D. Pedro Aparicio.
00’ 00’’
Tiempo final:
01’ 57’’
1º.- Aprobación borradores Actas sesiones anteriores.-

Tiempo de inicio:
01’ 58’’
Tiempo final:
03’ 45’’

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVOS:
2º.- Propuesta de Resolución aprobación definitiva, sin Tiempo de inicio:
modificaciones, del Proyecto de Estudio de Detalle de la 03’ 46’’
parcela sita en C/ Gloria nº 14 de Nerja.Tiempo final:
10’ 05’’
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVOS:
3º.- Ratificación acuerdo J.G.L. de 07/08/2014: Moción
conjunta Alcalde y Concejala Delegada de Educación y Cultura
instando a la Consejería de Educación a que proceda de forma
urgente a realizar reformas en los servicios del módulo de
infantil del CEIP “San Miguel”.
4º.- Ratificación acuerdo de J.G.L. de 14/08/2014: Moción
conjunta Alcalde, Concejala Delegada de Vivienda y Portavoz
del Grupo Municipal del Partido Popular, relativa al “retraso”
en el Programa de Rehabilitación de Viviendas 2009.
5º.- Ratificación acuerdo J.G.L. de 14/08/2014: Moción
conjunta Alcalde, Concejala Delegada de Medio Ambiente y
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la
limpieza de los cauces de los ríos Seco y Chíllar
6º.- Ratificación acuerdo J.G.L. de 29/08/2014: Moción
conjunta Alcalde, Portavoz del Grupo Municipal del P.P. y
Concejala Delegada de Transportes sobre oposición a las
propuestas de la Consejería de Fomento y Vivienda para el
sector del Taxi.
7º.- Moción conjunta Alcalde, Concejala Delegada de Medio
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Tiempo de inicio:
10’ 06’’
Tiempo final:
23’ 33’’
Tiempo de inicio:
23’ 34’’
Tiempo final:
44’ 02’’
Tiempo de inicio:
44’ 03’’
Tiempo final:
57’ 09’’
Tiempo de inicio:
57’ 10’’
Tiempo final:
1h 11’ 45’’
Tiempo de inicio:
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Ambiente y Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular 1h 11’ 46’’
sobre regulación en el acceso a la ruta de los Cahorros del Río Tiempo final:
Chíllar.
1h 23’ 08’’
8º.- Ratificación acuerdo J.G.L. de 05/09/2014: Moción
conjunta de la Concejala Delegada de Sanidad y del Concejal
Delegado de Infraestructuras cursando solicitud a la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales referente a la Zona de
Toma Eventual de Emergencias Sanitarias de Nerja.
9º.- Ratificación acuerdo J.G.L. de 11/09/2014: Moción
conjunta de Alcalde y Concejala Delegada de Empleo instando
a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la
aprobación inmediata de la Orden reguladora del Programa de
Orientación Profesional.
10º.- Moción conjunta del Alcalde, Concejala Delegada de
Sanidad y Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
relativa al programa funcional y al proyecto básico y de
ejecución del nuevo Centro de Salud de Nerja.

Tiempo de inicio:
1h 23’ 09’’
Tiempo final:
1h 39’ 46’’
Tiempo de inicio:
1h 39’ 47’’
Tiempo final:
1h 57’ 07’’
Tiempo de inicio:
1h 57’ 08’’
Tiempo final:
2h 12’ 21’’

11º.- Moción del Grupo Municipal del P.S.O.E. con motivo de la Tiempo de inicio:
situación actual en que se encuentra el Proyecto de la Estación 2h 12’ 22’’
Depuradora de Aguas Residuales de Nerja.
Tiempo final:
2h 24’ 47’’
12º.- Moción del Grupo Municipal del P.S.O.E. relativa a Tiempo de inicio:
criterios para otorgar subvención del I.B.I. por parte de la 2h 24’ 48’’
Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Tiempo final:
2h 45’ 05’’
13º.- Moción del Grupo Municipal del P.S.O.E. sobre Real- Tiempo de inicio:
Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el 2h 45’ 06’’
derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus Tiempo final:
obras realizados en Bibliotecas.
3h 00’ 36’’
14º.- Moción del Grupo Municipal del P.S.O.E. relativa a Tiempo de inicio:
solicitar un programa de fomento de empleo agrario 3h 00’ 37’’
extraordinario para Andalucía.
Tiempo final:
3h 15’ 35’’
15º.- Moción del Grupo Municipal de IU-CA contra el préstamo Tiempo de inicio:
de pago en Bibliotecas.
3h 15’ 36’’
Tiempo final:
3h 29’ 18’’
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS. Tiempo de inicio:
3h 29’ 19’’
Tiempo final:
3h 30’ 25’’
ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan
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RUEGOS Y PREGUNTAS.

Tiempo de inicio:
3h 30’ 26’’
Tiempo final:
3h 58’ 16’’
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