Sesión nº 03-28-03-14-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 28 DE MARZO
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 veintiocho de marzo de
dos mil catorce, y en la Casa Consistorial, se
reúnen bajo la Presidencia del Sr. AlcaldePresidente, D. José Alberto Armijo Navas, los
Concejales reseñados al margen, asistidos
del Secretario General de la Corporación, D.
Benedicto Carrión García, en sesión
ordinaria convocada para dicho día, a fin de
tratar y resolver los asuntos comprendidos
en el Orden del Día notificado al efecto.

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.- D. Antonio Villas claras Martín
10.- D.ª Gema García Rojo
11.- D. José Miguel Jimena Ortega

Excusó su falta de asistencia la concejala
D.ª Sandra Jimena Jaime.

B) Grupo Socialista
12-Dª Mª del Carmen González Ortega
13-D. Luis Peña Fernández
14-D. Pablo Jimena Herrera
15-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
16-D. Pedro Romón Fernández
C) Grupo IU-CA
17- D. Telesforo Romero Villas claras
18- D. Jorge Bravo Gallardo
19- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
20- D.ª Rosario Moreno Alonso
SECRETARIO:
D. Benedicto Carrión García



MINUTO DE SILENCIO: VIOLENCIA DE GÉNERO – FALLECIMIENTO DE D.
MANUEL PALOMA ROMERO, EXCONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DE D.
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ, EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.
Por los asistentes a esta sesión plenaria, se guarda un minuto de respetuoso
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silencia en memoria de las victimas fallecida a causa de la violencia machista,
y de los recientes fallecimientos de quién fuera concejal de este Excmo.
Ayuntamiento D. Manuel Paloma Romero, y el primer presidente de la actual
Democracia española, Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez y González
“1º.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.- Dada cuenta de
cuatro borradores de Actas de sesiones anteriores, de fechas: 29/11/2013, 23/12/2013 y
27/12/2013 y 05/02/2014, la Corporación, por unanimidad, (ausente en la votación D.ª
Sandra Jimena Jaime), acuerda:
Aprobarlos a todos los efectos.”

“2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL
ESTUDIO DE DETALLE DE LA UE 18.1.- A continuación interviene el Sr. Tomé Rivas dando
cuenta de la siguiente propuesta:
“Se da cuenta del Proyecto para aprobación definitiva del Modificado de Estudio
de Detalle de la UE-18.1 del PGOU de Nerja, y
RESULTANDO que con fecha 06 de noviembre de 2008 se aprobó definitivamente el
Estudio de Detalle de la UE-18.1 que determinaba la ordenación pormenorizada de dicha
unidad.
RESULTANDO que el modificado del Estudio de Detalle, promovido por Gestiones e
Inversiones Costa del Sol, S.L., de la Unidad de Ejecución UE-18.1 del PGOU, fue aprobado
inicialmente mediante decreto de la Alcaldía de fecha 27 de abril de 2012, condicionando
la concesión de la Licencia Municipal de Obras al cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el Convenio Urbanístico suscrito con fecha 21 de octubre de 2003 entre el
interesado y el Ayuntamiento de Nerja. Dicho acuerdo fue publicado en el tablón
municipal de anuncios BOP (n º 90, pág. 97 de 11/05/12) y Diario la Opinión de Málaga
(pág. 12 de 18/05/2012) y notificado personalmente a los interesados, según consta en las
copias unidas al expediente.
RESULTANDO que durante el plazo de información pública se presentó escrito de
alegaciones por el promotor (RE. Nº 6285/2012 de 09/05/2012), solicitando la
eliminación del condicionante, alegando que las obligaciones del citado convenio, la
mayoría ya cumplidas, se generan con la aprobación de la Modificación de Elementos del
PGOU en tramitación, que la carga externa del sector UE-18.1 proviene de la aprobación
definitiva de la división poligonal, y que ya ha sido presentado el proyecto de urbanización
de la unidad.
CONSIDERANDO que esta unidad trae causa y antecedentes del Convenio Urbanístico
suscrito con fecha 21 de octubre de 2003, debiendo urbanizarse el viario y ajardinarse los
espacios libres contenidos en el ámbito de la unidad de ejecución, y especialmente de la
aprobación definitiva de la división poligonal, por lo que deberá urbanizarse, como carga
externa a la unidad, el vial principal de acceso al resto de la actuación, el denominado vial
1, así como el tramo del vial 7 al que dan frente el sistema local de equipamiento
educativo y la zona verde pública SLAL-5, previa aprobación del correspondiente proyecto
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ordinario de obras de urbanización.
CONSIDERANDO que el Estudio de Detalle que se pretende modificar, fue aprobado
definitivamente condicionando la concesión de la Licencia Municipal de Obras al
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio Urbanístico suscrito con
fecha 21 de octubre de 2003 entre el interesado y el Ayuntamiento de Nerja.
CONSIDERANDO que el objeto del presente Modificado del Estudio de Detalle es la
división de las parcelas de la finca R-1, así como la ordenación de los volúmenes que sobre
los resultantes de esta división puedan emplazarse.
CONSIDERANDO que con fecha 11 de marzo actual se ha emitido informe jurídico
municipal, consistente en la Propuesta de Resolución PR-AD.MOD.ED UE-18.1. PLA.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Le 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) 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 consta informe del secretario general, sí como dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 25/03/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR 15 VOTOS A FAVOR, (11 (DEL P.P. Y 4 DEL P.S.O.E.,
ausente en la votación D.ª Rosa Arrabal Téllez) Y 4 ABSTENCIONES (DE IU-CA), acuerda:
1º.-

APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Modificado del Proyecto del
Estudio de Detalle de la UE-18.1 del PGOU de Nerja, promovido por Gestiones e
Inversiones Costa del Sol, S.L., CONDICIONANDO la concesión de la Licencia
Municipal de Obras al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
Convenio Urbanístico suscrito con fecha 21 de octubre de 2003 entre el
interesado y el Ayuntamiento de Nerja y debiendo solicitar las oportunas licencias
municipales de segregación para la individualización de las nuevas parcelas
resultantes.

2º.-

Publicar este acuerdo en el B.O.P. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del
vigente RGU y 41.2 de la LOUA, una vez inscrito en el Registro de Instrumentos de
Planeamiento Urbanístico.”
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“3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN: DELIMITACIÓN DE ACTUACIÓN AISLADA (AA-50)
EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO (C-1) EN C/ ÁNIMAS 15 Y 15-A DE NERJA.Seguidamente D.ª Nieves Atencia Fernández da cuenta de la siguiente propuesta, donde
consta:
“Se da cuenta del expediente tramitado para la aprobación definitiva de la
delimitación del polígono en suelo urbano de la Actuación Aislada AA-50, y
RESULTANDO que el referido proyecto fue aprobado inicialmente en la sesión del Pleno
de la Corporación Municipal de fecha 28 de junio de 2013, el cual se publicó en las
páginas 154 del B.O.P. de fecha 13 de agosto de 2013 y 13 del Diario Sur de Málaga de
fecha 30 de agosto siguiente, así como expuesto en el tablón municipal de anuncios y
notificado personalmente a los interesados.
RESULTANDO que contra el Expediente de Delimitación aprobado inicialmente y
sometido a información pública se han presentado las siguientes alegaciones:
1ª.- D. Carlos Flores Luque, en calidad de copropietario del inmueble, presentó escrito de
alegaciones con fecha 09 de octubre de 2013 (RE. Nº 13828/2013) en el que manifiesta el
error en la superficie del inmueble y la falta de comunicación al resto de cotitulares.
2ª.- D. José Mª Muñoz Márquez, en representación de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
como titular de un centro de transformación eléctrica en servicio dentro del inmueble,
presentó escrito de fecha 14 de octubre de 2013 (RE. Nº 13900/2013) en el que pone de
manifiesto que a través del mismo se lleva a cabo el suministro de energía a los
alumbrados públicos, viviendas y comercios de las calles Ánimas, Cristo, La Cruz, Nueva,
San José, Granada, Pintada, Almirante Ferrándis y Arropieros, en total 249 clientes, con
una potencia de 200 KW y que su reubicación resultaría complicada y costosa, por lo que
solicita el mantenimiento de dichas instalaciones de Media y Baja Tensión mediante su
integración en el edificio que se rehabilite o en una nueva edificación con su
correspondiente servidumbre de paso.
3ª.- D.ª Mª Victoria Ariza Luque, en calidad de copropietaria del inmueble, presentó
escrito de alegaciones con fecha 15 de noviembre de 2013 (RE. Nº 15.538/2013) al que
adjunta levantamiento planimétrico realizado por el arquitecto técnico Miguel Cecilia, en
el que reestablece que la superficie real de la finca es de 665,52 m2 con una superficie
construida de 568,85 m2, solicitando la modificación de dichas superficies en el
expediente municipal.
CONSIDERANDO que procede resolver las alegaciones presentadas, correlativamente, de
la forma siguiente:
PRIMERA.-

D. Carlos Flores Luque: Se estima parcialmente, al comprobarse que existe
plano levantado por el técnico municipal que corrobora que la superficie
real es de 664,89 m2. En cuanto al segundo punto, queda justificado en el
expediente la notificación a todos los titulares registrales, a los
propietarios colindantes y a los titulares de derechos sobre el inmueble.

SEGUNDA.-

D. José Mª Muñoz Márquez, en representación de Endesa Distribución
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Eléctrica, S.L.U.: Se toma nota de la existencia del centro de
transformación eléctrica a los efectos del abono del justiprecio de la
expropiación, estudiándose en su momento su desmantelamiento o
conservación.
TERCERA.-

D.ª Mª Victoria Ariza Luque: Se estima, al comprobarse que existe
igualmente plano levantado por el técnico municipal que corrobora que la
superficie real del suelo es de 664,89 m2.

CONSIDERANDO que las rectificaciones de errores practicadas en el Expediente y las
alegaciones estimadas no constituyen modificación sustancial del Expediente de
Delimitación del Polígono, por lo que no es necesario someterlo de nuevo a información
pública.
CONSIDERANDO que en fecha 18 de marzo actual se ha emitido informe jurídico
municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución, PR-DELIMIT-AA50B,
habiendo recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras en su sesión del día 25 de marzo actual.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 18.1, 36 y 106 de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 36 y 38 del vigente Reglamento de
Gestión Urbanística (RGU) y demás concordantes y de aplicación.
CONSIDERANDO que según dispone el artículo 34.e) de la LOUA, en concordancia con el
artículo 29.2 del Real-Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, la aprobación definitiva de los instrumentos de
planeamiento produce, entre otros, los siguientes efectos: “La declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y
las edificaciones correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de
servidumbres, cuando se prevean obras públicas ordinarias o se delimiten unidades de
ejecución para cuya ejecución sea precisa la expropiación. Se entenderán incluidos en
todo caso los terrenos precisos para las conexiones exteriores con las redes,
infraestructuras y servicios”.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.II) de la Ley de Bases de
Régimen Local, 50.20 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 106 de la LOUA, 138 y 161.2 del RP, sobre
competencias y procedimiento, y que la delimitación que se propone no incrementa el
volumen edificable de la zona ni constituye modificación cualificada del artículo 36.2.c.2ª
de la LOUA.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso potestativo de reposición que deberá presentarse ante el
Ayuntamiento dentro del mes siguiente a su notificación, o directamente recurso
contencioso-administrativo, que deberá presentarse ante la Sala de dicha Jurisdicción en
Málaga dentro de los dos meses siguientes a su notificación.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el
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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.) Y 4 DE IU-CA); Y 4 EN
CONTRA (DEL P.S.O.E. )., ausente en la votación D.ª Rosa Arrabal Téllez), acuerda:
1º.-

ESTIMAR las alegaciones formuladas, rectificando la superficie de la actuación a
664,89 m2 y tomando nota de la existencia del centro de transformación eléctrico
a los efectos del abono del justiprecio de la expropiación.

2º.-

APROBAR DEFINITIVAMENTE el Proyecto de Delimitación del Polígono de la
Actuación Aislada AA-50 del Plan General referente a los nº 15 y 15ª de la C/
Ánimas de Nerja, con la modificación de la superficie de la actuación, asignándole
el sistema de gestión por expropiación.

3º.-

Publicar este acuerdo en el B.O.P., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38
del vigente RGU y 41.2 de la LOUA, una vez inscrito en el Registro de Instrumentos
de Planeamiento Urbanístico.”

“4º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 3MC-2014/009 CRÉDITO
EXTRAORDINARIO GASTOS DE INVERSIÓN DE VARIAS PARTIDAS.- Por D. Antonio Villas
claras Martín se da cuenta de la siguiente propuesta, donde consta:
“Hay gastos que no pueden ser demorados hasta la aprobación del presupuesto
2014, ya que se tratan de obras de emergencia y de Proyectos iniciados en el año 2013 (y
algunos a punto de finalizar) con dotación presupuestaria en ese ejercicio en el Capítulo VI
“Inversiones” y para los que no existe consignación en el presupuesto prorrogado (al no ser
el capítulo VI prorrogable), aunque en el borrador de Presupuesto para 2014 que está casi
finalizado se han previsto. Dados los problemas de personal que han surgido en el Área de
Intervención derivados de la baja por enfermedad de la Sra. Interventora y de estar
pendientes de la resolución del Concurso Unitario a nivel nacional que están impidiendo
que se pueda informar el expediente del Presupuesto 2014 y siendo necesaria e
inaplazable la ejecución de esos proyectos toda vez que afectan a servicios esenciales de
saneamiento, infraestructura y playas, que se estiman necesarios a fin de no causar
perjuicio alguno a los ciudadanos y al buen funcionamiento de los servicios básicos.
En este sentido se consideran que existen partidas en playas, vías públicas y ferias
del presupuesto prorrogado que no van a ser ejecutadas por la totalidad del importe antes
de que se pueda aprobar el Presupuesto de 2014, siendo posible su disminución sin
perjudicar a la prestación de los correspondientes servicios municipales. Por ello, estas
Concejalías conforme con lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal
para 2013 prorrogado para el 2014 y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 177
TRLRHL y los artículos 35 y siguientes del RD 500/1990, de 20 de abril, considera necesaria
la aprobación por el Ayuntamiento Pleno del siguiente expediente de modificación de
créditos financiado con bajas de créditos, los cuales se estiman pueden ser reducidos sin
afectar a los correspondientes servicios municipales, teniéndose en cuenta en la
elaboración del nuevo presupuesto:
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO EXPTE. 3MC-2014/0009-CREDITO
EXTRAORDINARIO-6-
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FINANCIACION DEL EXPEDIENTE (BAJAS)
Funcional Económica Descripción
155
210
Vías Públicas. Infraestructuras y bienes naturales
155
22100
Vías Públicas. Energía Eléctrica
1721
210
Playas. Infraestructuras y bienes naturales
3381
22699
Feria de Nerja. Otros gastos diversos
TOTAL:

Importe
80.000,00 €
191.149,20 €
72.600,00 €
150.000,00 €
493.749,20 €

GASTOS (AUMENTOS)
Código
Proyecto

Funcional

2014.4.PLAYA.1 1721
2014.4.VIAS.1

155

2013.2.VIAS.14

155

2013.4.VIAS.7
2013.4.VIAS.4

155
155

2013.2.VIAS.2

155

2014.4.VIAS.2
155
2013.4.SANEA.1 161
2013.4.DEPOR.4 3421
2014.4.SANEA.1 161

Económica Proyecto
Suministro pasarelas prefabricadas
hormigón mejorar accesibilidad a la
playa
609
Ajardinamiento entorno vial acceso
609
parque bomberos
Reurbanización C/Carmen conexión
619
Plaza España
Mejora y reforma estructuras viarias
619
(UE.21)
619
Reurbanización calles de Maro
Asfaltado y ejecución pasos elevados
619
peatones
Reurbanización y mejora conexión
619
Plaza España. Fase II laterales
639
Mejora Red Saneamiento
Inversión y reposición en deportes
632
E.L.C.
Reparación desperfectos derrumbe
estación bombeo de aguas residuales
Torrecilla
632

TOTAL:

IMPORTE
72.600,00
€
44.455,34 €
51.900,00 €
69.169,95 €
42.184,67€
80.000,00 €
60.450,61 €
33.726.16 €
17.262,47 €

22.000,00 €
493.749,20
€

De conformidad con lo establecido en el artículo 177 TRLRHL propongo al
Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes acuerdos:
1. Aprobar inicialmente el expediente 3MC-2014/0009 de modificación de
crédito extraordinario de crédito financiado con baja en la partida que se
señala del Presupuesto Municipal prorrogado para el 2014.
2. Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación
de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de
anuncios.
3. Aprobar, con carácter definitivo, el referido expediente si contra el mismo no
se presentasen reclamaciones durante el período de exposición pública.
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4. Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma a nivel de
capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la
Provincia.”
En el expediente consta informe de la interventora accidental así como dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS A FAVOR (P.P.) Y 8 ABSTENCIONES,( 4
DEL P.S.O.E., ausente en la votación D.ª Rosa Arrabal Téllez Y 4 DE IU-CA), y por tanto el
Pleno ACUERDA:
1. Aprobar inicialmente el expediente 3MC-2014/0009 de modificación de
crédito extraordinario de crédito financiado con baja en la partida que se
señala del Presupuesto Municipal prorrogado para el 2014.
2. Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación
de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de
anuncios.
3. Aprobar, con carácter definitivo, el referido expediente si contra el mismo no
se presentasen reclamaciones durante el período de exposición pública.
4. Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma a nivel de
capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la
Provincia.”

“5º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y PORTAVOCES GRUPOS MUNICIPALES
RELATIVA A LA ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR DE NERJA 2014.- A continuación se
da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial establece en su artículo 101.1 que los
jueces de paz son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
correspondiente, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento respectivo que debe
pronunciarse con el quórum de la mayoría absoluta.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14/11/2013, se instruyó
expediente para que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento pueda designar la persona que
ocupará el cargo de Juez de Paz de Nerja.
Expuesto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 124 de fecha
26/2/2014 y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento de la convocatoria pública
para cubrir la plaza de Juez de Paz de Nerja, y habiéndose presentado una sola solicitud, la
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de D. Antonio Jaime Gálvez, actual Juez de Paz, y teniendo en cuenta, además, que su
anterior elección contó con el consenso de todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento,
sometemos al Pleno la aprobación de la siguiente propuesta:
1º.-

Elevar propuesta a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía para que nombre a D. Antonio Jaime Gálvez, con D.N.I. nº 74784713Y,
como JUEZ TITULAR DE NERJA, persona que ha venido desempeñando de manera
ejemplar dicho cargo desde 1996.

2º.-

Dar traslado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada, para que efectúe el nombramiento en la forma y
condiciones previstas legalmente.”

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 25/03/2014.
No produciéndose ninguna intervención al tratarse de una propuesta
“institucional” que se encuentra consensuada por todos los grupos políticos con
representación municipal, y así consta en el archivo de audio de este pleno que tiene
asignado un hash de audio de “B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, se
somete a votación la propuesta, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, (ausentes en la votación D. Luis
Peña Fernández y D.ª Rosa Arrabal Téllez), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“6º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IUCA CONTRA LOS RECORTES EN LAS
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A LOS AYUNTAMIENTOS.- A continuación
por el Sr. Bravo Gallardo se da cuenta de la siguiente propuesta, donde consta:
“Los presupuestos del Gobierno Central para el año 2014 suponen una nueva
vuelta de tuerca en la estrategia antimunicipalista de maltrato a los Ayuntamientos y
Diputaciones emprendida por el Partido Popular en Madrid.
El Gobierno Central asesta un duro golpe a los Ayuntamientos al recortar de forma
notable las transferencias a las entidades locales. Solo en nuestra provincia, los municipios
malagueños y la Diputación Provincial verán rebajados su ingresos en casi 21 millones de
euros; Nerja pasa de 4.337.622,78€ en 2013 a 4.242.084,20€ en 2014, lo que supone una
reducción de 95.538,58€.
Esta caída se debe a que el Gobierno ha hecho una previsión a la baja de los
ingresos esperados por la recaudación impuestos (directos e indirectos), de donde recibe
el dinero que luego se transfiere a los ayuntamientos para financiar servicios municipales e
inversiones.
La consecuencia más directa es que los presupuestos municipales se tendrán que
ajustar para hacer frente a las caídas de las transferencias y con la esperanza de que la
recaudación final sea mayor de la esperada. Eso permitirá que la liquidación final del
-9-
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Gobierno permita compensar el descenso en los ingresos el año próximo, la diferencia
respecto a la previsión inicial tras liquidar las cuentas a final del ejercicio.
Estas transferencias del Estado son la participación de los municipios de los
impuestos del Estado, tanto del IRPF como de las tasas que se aplican a productos como el
IVA y los impuestos especiales a bebidas alcohólicas, gasolina y tabaco, entre otros. El
reparto se realiza en función de la población de cada municipio, aunque las mayores
localidades reciben un porcentaje mayor.
Se recorta a los ayuntamientos, pero en definitiva a quienes recortan es a los
ciudadanos, que ven mermados los servicios que desde las Corporaciones Locales se
prestan. Por ello, exigimos al Gobierno Central que deje de maltratar a los Ayuntamientos,
que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos.
Esta situación, que como se ha dicho con anterioridad, se debe a una previsión de
ingresos menor a la pretendida, no es más que el resultado de una equivocada política
recaudatoria, puesto que nos encontramos con una política fiscal nada progresiva. En
España, no es el que más tiene quien más impuesto paga.
Si a ello le añadimos que hasta el 71% de la evasión fiscal en nuestro país es obra
de las grandes empresas y de las grandes fortunas, nos da que el Estado deja de ingresar
79.000 millones de euros al año en impuestos en comparación con la media ponderada de
los países de la UE-27, según informes de los propios técnicos del Ministerio de Hacienda
(Gestha). «El dinero negro ya no les cabe en las cajas de seguridad particulares o de los
bancos, por lo que lo envían a paraísos fiscales», precisan dichos técnicos.
Así, somos finalmente las persona de a pie quienes sufrimos las consecuencias,
ante el total desinterés del Gobierno Central en afrontar este grave problema.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA propone al
Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos:
1. Exigir al Gobierno Central que, cuanto menos, mantenga la partida de
transferencias a los Ayuntamientos por las cantidades otorgadas en 2013.
2. Instar a los Ayuntamientos a que, de manera urgente, acometa una reforma fiscal
progresiva, en la que pague más impuestos aquellos que más tienen.
3. Mostrar nuestro más firme rechazo a la actitud del Gobierno Central con respecto
al fraude fiscal, más centrada ahora en investigar pequeños fraudes que en la
evasión realizada por las grandes empresas.”
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 28/01/2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el
sentido del voto emitido, y con la única modificación consistente en sustituir “los
Ayuntamientos” por “Nerja”, el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que:
- 10 -
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El Pleno de la Corporación, acuerda APROBAR POR UNANIMIDAD, los apartados 1º y
2º de la moción, el nº 3 RECHAZADO POR 11 VOTOS EN CONTRA (P.P.) Y 7 A FAVOR (3
DEL P.S.O.E, ausentes en la votación D.ª Rosa Arrabal Téllez y D. Pedro Romón Salinas, y 4
de IU-CA), por tanto el Pleno aprueba:
1. Exigir al Gobierno Central que, cuanto menos, mantenga la partida de
transferencias a los Ayuntamientos por las cantidades otorgadas en 2013.
2. Instar a los Ayuntamientos a que, de manera urgente, acometa una reforma fiscal
progresiva, en la que pague más impuestos aquellos que más tienen.

“7º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE IU-CA SOBRE: NO AL PROYECTO DE LEY DE
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL PP.- Por el Sr. Bravo Gallardo se da
cuenta de la siguiente propuesta, donde consta:
“El 29 de octubre el Consejo de Ministros recibió informe del Anteproyecto de la
Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituirá a la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana. Este Proyecto de Ley ha generado tal preocupación en amplios
sectores ciudadanos medios de comunicación, organizaciones sociales, incluso en la Unión
Europea, que ya se la conoce como “La Ley Anti 15 M” o “Ley de la patada en la boca” y
que viene a confirmar el verdadero rostro que se esconde tras la máscara de moderación
que trata de vendernos el Gobierno del Partido Popular. Se trata de un Gobierno que, lejos
de resolver la cruda situación económica de la nación, se han preocupado de redactar
toda una ley para criminalizar las protestas que se realizan a su gestión.
Esta Ley de Seguridad Ciudadana, sustituirá a la actual Ley Orgánica 1/1992,
también conocida como Ley Corcuera, e inicialmente por su contenido posteriormente
declarado inconstitucional como “Ley de la patada en la puerta”, que ya fue el paradigma
de una legislación represora. La ampliación que pretende este Gobierno, la convierte en
un método totalmente actualizado para reprimir y perseguir a quienes manifiestan su
protesta y rechazo por la situación económica y las medidas que se están tomando por el
Gobierno Central de empobrecimiento y pérdida de Derechos Sociales, Sanitarios,
Educativos, etc. de la mayoría de la población. No es casualidad que en las redes sociales,
la noticia del contenido de este anteproyecto de Ley haya corrido como la pólvora y se la
conozca como “Ley Anti-15M”, ya que en la misma se criminaliza algunas de las
actividades que este movimiento llevó a cabo en su día.
Por ilustrar con un ejemplo, desde el momento en que este anteproyecto se
convierta en Ley, será ilegal protestar frente al Congreso de los diputados, e inicialmente
quien lo hiciese se enfrentaba a multas de hasta 600 000 €; ahora parece que se rebaja la
cifra hasta la “módica cantidad de 30 000 €. Algunas de sus señorías podrán estar
tranquilas de que no serán molestadas por quienes sufren sus decisiones.
La policía también tendrá carta blanca para disolver manifestaciones “ilegales”,
procediendo a la detención y multa de aquellos y aquellas que perturben el orden público
ataviados con gorras o capuchas. Los escarches estarán prohibidos, excepto
probablemente los que realicen concejales y concejalas del P.P., como ocurrió en Málaga.
La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio
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de su trabajo, dicho de otra forma grabaciones de las cargas policiales y de las
intervenciones para los desalojos de inmuebles desahuciados.
En anteproyecto también contempla la creación de un fichero de infractores de la
Ley de Seguridad Ciudadana, a fin de “apreciar la reincidencia y valorarla”. De esta manera
se criminaliza e intenta reprimir la participación en distintas protestas. La Ley se utiliza con
el objetivo claramente represor y de limitación de derechos fundamentales como el de
manifestación. En definitiva, el objetivo es acabar con las protestas a través de las multas.
Esta propuesta representa una clara agresión a derechos fundamentales recogidos
en la Constitución Española de 1978, como son los de manifestación, reunión, expresión u
opinión que quedan amputados por un proyecto de la Ley que tiene como finalidad
controlar y reprimir a una buena parte de la sociedad que no está de acuerdo con la
política llevada a cabo por este Gobierno y ni con las terribles consecuencias sociales de
paro, pobreza y pérdida de servicios públicos que se estén perpetrando.
Al rechazo al contenido del anteproyecto de la Ley se ha sumado el Consejo de
Europa, que a través de su Comisario de Derechos Humanos ha manifestado que la ley es
desproporcionada y va en contra del derecho de reunión y manifestación. Por tanto, no
podemos permitir ser cómplices silenciosos de la represión y el atropello a los derechos
civiles y a las libertades públicas que va a conculcar esta Ley.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno
de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos:
1º.-

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Nerja muestra su rechazo a la
posibilidad de que sea aprobado el Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana con el contenido que se ha dado a conocer.

2º.-

Asimismo, se solicita al actual Gobierno de España su renuncia a aprobar esta
propuesta de Ley en solitario, instándolo en razón de la materia, que supone que la
Ley tenga el carácter de Orgánica, al consenso de los Grupos Parlamentarios
representados en el Congreso de los Diputados para la aprobación de la misma.

3º.-

Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y a los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados.”

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 28 de enero de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA (P.P.) Y 8 A FAVOR, (4
DEL P.S.O.E., ausente en la votación D.ª Rosa Arrabal Téllez Y 4 DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
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“8º.- MOCIÓN CONCEJALA DELEGADA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO RELATIVA
AL INCUMPLIMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN EL PROGRAMA DE
INVERSIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA DEL SOL
ORIENTAL-AXARQUÍA.- Por la ponente D.ª Nieves Atencia Fernández se da cuenta de la
siguiente moción, donde consta:
“En el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía,
aprobado por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante el decreto
147/2006 de 18 de Julio, viene recogido un programa de inversiones en el apartado 3 del
capítulo de Memoria Económica.
Se supone que el conjunto de propuestas inversoras, tienen como finalidad el
logro del modelo territorial propuesto en el planeamiento subregional.
Es alarmante la pasividad, la indiferencia y la inactividad demostrada por la
administración autonómica en este asunto. Todo ello, sumado a la evidenciada dejación de
funciones que arrastra con esta administración local, a la que tras seis acuerdos plenarios
adoptados demandando que se ejecuten, que se impulsen las obras contempladas en el
programa de inversiones del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol
Oriental-Axarquía, no se ha obtenido en todo este tiempo respuesta alguna.
Este Ayuntamiento considera que la Junta de Andalucía con esta actitud, está
perjudicando gravemente el desarrollo económico de esta comarca, NO REALIZANDO, lo
que se compromete en la aprobación de su propia normativa.
Por esa razón, Nerja como municipio afectado va a seguir reivindicando que se
incluyan en los anteproyectos de leyes de presupuestos, las acciones recogidas en el
Programa de Inversiones cuya ejecución depende de la Administración Autónoma.
En el referenciado programa se recogen las siguientes inversiones:

De igual modo, es aún más incompresible que después de 8 años tampoco se haya
constituido aún la Comisión de Seguimiento, establecida en el art. 2 del Decreto
147/2006, cuya constitución no supone a la administración autonómica desembolso
económico alguno, y tendría la importante labor de velar por los instrumentos que se
propongan para el desarrollo y ejecución del Plan, así como informar de las actuaciones
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acometidas mediante la formulación de los correspondientes Informes de Seguimiento.
Asimismo el artículo 8 del propio Plan establece además que se recomienda la
creación de una entidad de gestión del Plan, en el que participen, al menos, los
ayuntamientos, las Consejerías de Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Pesca, Medio
Ambiente y Turismo, Comercio y Deporte, y la Diputación Provincial de Málaga, cuyas
funciones serían entre otras, la de apoyar a los ayuntamientos en la redacción y gestión del
planeamiento urbanístico; y el fomento, seguimiento y gestión de las infraestructuras
previstas en el Plan.
Ninguna de estas dos figuras de seguimiento y gestión, están constituidas, cuyas
razones desconoce este Consistorio, y por esa razón una vez más plantemos una nueva
propuesta.
Esta reivindicación del Grupo de Gobierno ha sido expresada con anterioridad en
las siguientes sesiones plenarias:
-

Febrero 2012
Noviembre 2012
Mayo 2013
Octubre 2013
Diciembre 2013
Enero 2014

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a este Pleno para la
aprobación de los siguientes
ACUERDOS:
1) Instar una vez más a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
a que constituya la Comisión de Seguimiento recogida en el Artículo 2 del
Decreto 147/2006 de 18 de Julio.
2) Una vez constituida dicha Comisión y de conformidad con el artículo 12 del Plan,
se proceda a emitir los correspondientes Informes de Seguimiento y Evaluación
sobre el programa de inversiones.
3) Solicitar a todas las administraciones tanto locales como supramunicipales que
sean miembros de la Comisión de Seguimiento, que trabajen conjuntamente para
dar impulso a las actuaciones contempladas en el programa de inversiones.
4) Que se cree la Entidad de Gestión recomendada en el Art. 8.1 del Plan.
5) Dar traslado a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía.”
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 18 de febrero
de 2014.
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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
de
“B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD, (ausente en la votación la Sra. Arrabal
Téllez), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”

“9º.- RATIFICACIÓN ACUERDO JGL 14/02/2014: “MOCIÓN ALCALDÍA, PORTAVOZ
DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. Y CONCEJALA DELEGADA DE TRANSPORTES,
REFERENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI.- A continuación interviene D.ª
Inocencia Quintero Moreno dando cuenta del siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 14/02/2014, donde consta:
“21º.- MOCIÓN ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
P.P. Y CONCEJALA DELEGADA DE TRANSPORTES REFERENTE A LA
PRESTACIÓN SERVICIO DE TAXI.- Se da cuenta de moción conjunta
de la alcaldía, el portavoz del Grupo Municipal Popular y la concejala
delegada de Transportes y Aparcamientos, dirigida a la Junta de
Gobierno Local, donde consta;
<<Con los recientes acontecimientos que está protagonizando el
colectivo de taxistas de Málaga capital, impidiendo a los taxistas de
nuestro municipio y al resto de la provincia que presten el servicio en
el aeropuerto de Málaga previa contratación, se está vulnerando los
derechos no sólo de éstos sino también de los usuarios.
Como revindican los taxistas de la provincia, este derecho tiene
su justificación en el carácter interurbano y supramunicipal de estas
importantes infraestructuras de transporte que son los Aeropuertos
y Puertos, reconocido en el Decreto 11/1985, de 22 de enero. Este
Decreto ordena y coordina la prestación del servicio de transporte
público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo en estas
zonas, regulando de forma detallada, de una parte, la contratación
previa de este servicio, e imponiendo la existencia obligatoria de un
documento de control adecuado, que sirve
para un exacto
conocimiento de la forma de prestación del servicio, y para una
actuación eficaz de inspección.
Además, el reciente Reglamento de los Servicios de Transporte
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado
por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, consensuado con las partes
afectadas,
Ayuntamientos,
sindicatos,
organizaciones
de
consumidores y asociaciones representativas de los taxistas, viene a
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confirmar este derecho, así en su artículo 40.2, faculta a iniciar el
servicio de transporte interurbano en otro municipio para la recogida
de viajeros y viajeras en puertos y aeropuertos, en las condiciones y
conforme a lo establecido en el Decreto 11/1985, de 22 de enero,
por el que se regula la contratación previa de este servicio.
Pues bien, a pesar del derecho que les asiste al colectivo de
taxistas de prestar este servicio, se les están privando del ejercicio
del mismo por parte del colectivo de taxistas de Málaga capital
impidiéndoles el acceso al Aeropuerto en base a argumentos que
consideramos del todo injustificados, y que van en contra de los
derechos de los taxistas de la provincia de Málaga, y por ende del
colectivo del taxi de Nerja.
En base a estas circunstancias no podemos quedar indiferente ante
está problemática que está sufriendo éste colectivo, por lo que se
propone a la Junta Local de Gobierno que adopte el siguiente
ACUERDO:


Solicitar a la señora Consejera de Fomento, doña Elena Cortés,
y al señor Delegado Territorial de Málaga, que se mantenga el
Decreto 11/1995, 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.



Solicitar
al señor
Subdelegado del Gobierno, que se
restablezca la legalidad en el aeropuerto de Málaga,
estableciendo todas las medidas adecuadas para garantizar la
seguridad de los taxistas que acuden al aeropuerto a prestar el
servicio de recogida de viajeros y viajeras.



Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Fomento y
Vivienda y a la Delegación Territorial de Málaga, a la
Subdelegación del Gobierno, a la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias además, a la Mancomunidad de
Municipios Costa del Sol Axarquía, a la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Occidental, a la Mancomunidad
de Municipios de la Costa del Sol Tropical y a la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar para que secunden esta
petición.



Ratificar el presente acuerdo en Pleno>>.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda:
Aprobar la moción transcrita.”
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En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y
Servicios Municipales de fecha 18 de febrero de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD, (ausente en la votación la Sra.
Arrabal Téllez), acuerda:
Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente transcrita.”

“10º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE Y DEL CONCEJAL DELEGADO DE
DESARROLLO TURÍSTICO, INSTANDO A LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
PARA QUE APOYE AL MUNICIPIO DE NERJA EN SU OBJETIVO DE DOTARSE DE LAS
INSTALACIONES OPORTUNAS PARA LA PRÁCTICA DEL GOLF CON UN CRITERIO
RACIONAL, COHERENTE CON UN DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y DE
CALIDAD.- Seguidamente el Sr. Pozuelo Muñoz interviene dando cuenta de la siguiente
moción, donde consta:
“En la Villa de Nerja, en su Casa Consistorial, a 10 de febrero de dos mil catorce.
Es evidente que la práctica del juego del golf y por consiguiente de las
instalaciones necesarias para su ejercicio, los campos de golf, deben ser defendidas o
censuradas en función de la relación que establezcan con el medio en el que se implantan.
La postura correcta parece ser que depende de cuál sea el enfoque que tenga una
instalación de este tipo, para que sea considerada como una atentado medioambiental o
bien un recurso calificado positivamente dentro del Turismo Sostenible.
Hoy en día, la experiencia de muchos años de instalaciones de campos de golf en
la Costa del Sol, nos permite acertar en el diseño para una nueva instalación, de forma que
se busque el necesario equilibrio entre el establecimiento de un nuevo recurso turístico
muy demandado y el necesario respeto al medio en que se implanta.
En esta línea, el municipio de Nerja en su decidida apuesta por un Turismo
Sostenible de Calidad no puede por menos aspirar a dotarse de instalaciones para la
práctica de un deporte, el golf, coherente con ese criterio y que permita competir en
igualdad de condiciones con otros destinos turísticos de la Costa del Sol.
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Nerja pensamos que con estos criterios de
establecer un modelo de Turismo Medioambiental respetuoso pero al mismo tiempo
competitivo por su calidad de la oferta turística-deportiva, se debe contar con la
colaboración de la Consejería responsable de un sector tan importante como es el Sector
Turístico en nuestra economía.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de diciembre de 2013, por
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la que se estima el Recurso Contencioso-Administrativo contra el Decreto 147/2006 que
aprobaba el P.O.T.A.X. (y que excluía el sector SUNP-RDT dedicado a campo de golf);
desbloquea poder desarrollar una instalación para la práctica del golf en nuestro
Municipio; siendo objeto de la presente Moción solicitar a la Consejería de Turismo y
Comercio para que respalde la petición de nuestro Municipio en ese sentid, teniendo en
cuenta las reiteradas manifestaciones de su responsable el Sr. D. Rafael Rodríguez en
defensa de la importancia del golf en el sector turístico como dinamizador de su calidad.
En base a lo anterior expuesto, se presenta la siguiente Moción:


Instar a la Consejería de Turismo y Comercio para que apoye al municipio de
Nerja en su objetivo de dotarse de las instalaciones oportunas para la práctica del
golf con un criterio racional, coherente con un Desarrollo Turístico Sostenible y de
Calidad.”

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, de fecha 18 de
febrero de 2014.
Sometida a votación la moción anteriormente transcrita, el Pleno de la
Corporación, POR 16 VOTOS A FAVOR (11 DEL P.P. Y 5 DEL P.S.O.E.) Y 4 EN CONTRA (DE
IU-CA), acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“11º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE Y DEL CONCEJAL DELEGADO DE
DESARROLLO TURÍSTICO, INSTANDO AL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO; A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA; Y A LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA AXARQUÍA, QUE SE ESTABLEZCA UN CONVENIO SUSCRITO POR
LAS TRES CITADAS ADMINISTRACIONES PARA IMPULSAR UN PLAN QUE MEJORE LOS
ENCLAVES TURÍSTICOS DE LOS CINCO MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL ORIENTAL,
SIMILAR AL ESTABLECIDO PARA LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL.- El Sr. Pozuelo Muñoz
da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“En la Villa de Nerja, en su Casa Consistorial, a 10 de febrero de dos mil catorce.
Con fecha reciente se ha establecido un convenio entre el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo; la Diputación Provincial de Málaga; y la Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol Occidental dotado con un presupuesto de 2,2 millones de Euros para
mejorar los enclaves turísticos de 11 municipios del Litoral Occidental de la Costa del Sol
La Costa del Sol, evidentemente, abarca hasta la denominada Costa Tropical que
se inicia con el Municipio de Almuñécar en la costa granadina y que, con centro
administrativo en Málaga, define una parte Oeste u Occidental y otra parte Este u Oriental
que forman los municipios de Rincón de La Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y
Nerja, con una extensión de 60 kilómetros frente a los 98 kilómetros de la Costa del Sol
Occidental.
Desde los inicios del desarrollo turístico en la década de los años 60, la Costa del
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Sol Oeste u Occidental ha sido sistemáticamente favorecida tanto por la iniciativa privada
como, fundamentalmente, por las diversas administraciones públicas. En contra de lo
deseable, el resultado ha sido, en la mayoría de los casos, la generación de un modelo de
turismo de masas, en paralelo a una masificación urbanística, sin que se haya conseguido la
deseada desestacionalización de uso turístico.
La actual crisis ha puesto en cuestión ese modelo de desarrollo turísticoinmobiliario y parece que la misma puede favorecer otro, basado en un desarrollo de la
Calidad del Destino con criterios de sostenibilidad y que busque la correspondencia
equilibrada entre el imprescindible crecimiento urbanístico y la necesaria creación de
equipamientos turísticos y de ocio que dinamicen adecuadamente el Sector; favorecido
además por el complemento de ser el frente litoral de la bellísima comarca de La Axarquía.
Cada uno de los cinco municipios que componen la Costa del Sol Oriental
gestiona por su cuenta estudios relacionados con el Sector Turístico; pero se echa en falta
un Plan-Programa de acciones públicas y privadas que analicen globalmente la totalidad
de la Zona.
No se trata de estudiar la totalidad de la comarca de La Axarquía, sino de ser
mucho más concreto: analizar esta parte del Litoral y no limitarse solamente a protegerlo
paternalmente. Conocer las dotaciones necesarias para su desarrollo turístico como
pueden ser la mejora de su primera línea al mar, puertos deportivos, favorecer la creación
de campos de golf, instalaciones de ocio y deportivas, fomento de actividades culturales,
senderismo, establecimiento de zonas de buceo; todo ello sin olvidar las necesarias
mejoras en la accesibilidad física y de la información y la promoción como Destino
Turístico Diferenciado.
En base a lo anterior expuesto, se presenta la siguiente Moción:
1. Instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo; a la Diputación Provincial de
Málaga; y a la Mancomunidad de Municipios de La Axarquía, para que, se
establezca un convenio suscrito por las tres citadas Administraciones para
impulsar un Plan para mejorar los enclaves turísticos de los cinco municipios de la
Costa del Sol Oriental, similar al establecido para la Costa del Sol Occidental.
2. Que se promueva desde la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Oriental un convenio en términos similares al de la Costa del Sol
Occidental referidos en esta Moción.”
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, de fecha 18 de
febrero de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación,, POR UNANIMIDAD, acuerda:
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Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“12º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE Y DE LA CONCEJALA DELEGADA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA APOYANDO LA SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN DE
ENSEÑANZA BILINGÜE EN EL CEIP NARIXA.SE RETIRA ESTA MOCIÓN.”
“13º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD Y
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR RELATIVA AL
ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL CONCEBIDO Y DE LOS
DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA.- Se da cuenta por D.ª Gema García Rojo de la
siguiente moción, donde consta:
“Este país ha contado, hasta el momento, con dos leyes que regulaban la
interrupción voluntaria del embarazo.
La primera, de 1985, era una ley basada en la autorización de la interrupción del
embarazo en diversos supuestos. Los supuestos eran el terapéutico, el criminológico y el
eugenésico. Para cada uno de ellos era necesario acreditar una serie de requisitos y había
unos plazos diferentes en cada caso: 12 semanas en el criminológico, 22 en el eugenésico y
no existía plazo para el aborto en el terapéutico.
Los casos de interrupción del embarazo fuera de estos supuestos estaban
contemplados en el Código Penal y se contemplaban penas de prisión tanto para las
mujeres embarazadas como para los facultativos o facultativas que las llevaran a cabo.
Aunque esta Ley no tuvo consenso inicial de los diferentes grupos políticos, si
obtuvo tras algunas reformas el aval del Constitucional y la aceptación de la sociedad
española en los años siguientes.
En 2010 el gobierno socialista modificó la norma para pasar a una ley de plazos en
la que la mujer podía decidir la interrupción del embarazo en el plazo de las primeras 14
semanas de gestación. Se contemplan, no obstante, plazos mayores para supuestos de
riesgo de la madre o del feto.
Esta modificación de 2010 ha sido muy cuestionada socialmente sobre todo en lo
referente a que las menores de edad puedan optar por la interrupción del embarazo sin el
consentimiento de sus padres, madres o tutores. Más de 13.000 mujeres menores de 19
años siguen abortando anualmente, dato que avala que las medidas de prevención y
educación sexual no han dado los resultados esperados. Además se constata un aumento
de la privatización de la IVE, el 93% de los abortos realizados en 2012 han sido en clínicas
o en hospitales privados, con lo cual sigue sin garantizarse la cobertura pública por la
Seguridad Social.
En este contexto el Consejo de Ministros aprobaba el 20 de diciembre de 2013 un
anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la
mujer embarazada, dando cumplimiento al programa electoral del Partido Popular, este
anteproyecto elimina el sistema de plazos y plantea el aborto sobre algunos supuestos, por
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vez primera libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal y vuelve a
introducir el acompañamiento de los padres a las menores a la hora de tomar la decisión.
Este anteproyecto, siguiendo la doctrina del tribunal Constitucional antepone la
protección del bien jurídico del no nacido garantizado en la Constitución, siempre y
cuando no haya riesgo grave para la vida o la salud física o psíquica de la mujer, o que el
embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad o la
dignidad sexual de la mujer.
Aunque este Ayuntamiento respeta profundamente a aquellos que defienden la
vida del no nacido bajo cualquier circunstancia, y a aquellos que defienden la libertad de
elección de la pareja o de la mujer bajo cualquier supuesto o plazo, deben de entender
que en la mayoría de la sociedad no se ha planteado un debate profundo en torno a este
tema.
Sólo cuando una pareja o una mujer se encuentra ante la noticia de un embarazo
no deseado, o ante un embarazo con anomalías fetales es cuando entran a plantearse su
decisión, que incluso en algunos casos lleva a entrar en conflicto con sus propias ideas
iniciales en torno al aborto, y es en ese momento cuando pueden aflorar dudas, temores y
preguntas con difícil respuesta….y así podemos encontrarnos muchos casos donde una
mujer o pareja ha decidido seguir con su embarazo no deseado estando a favor del aborto,
y al revés, una mujer o pareja estando a favor de la vida al final optan por el aborto.
Con lo cual no podemos juzgar ni legal ni moralmente decisiones tomadas en
momentos de verdadera confrontación personal, ahora bien el Estado debe ser el garante
de que la mujer y la pareja cuenten en esos momentos con todo el asesoramiento
profesional médico, social, jurídico y psicológico para que en su decisión haya las menores
dudas posibles.
Este Ayuntamiento llama a la reflexión a los distintos partidos políticos
representados en su Parlamento, el Estado debe legislar y proteger los derechos
fundamentales y constitucionales, pero siempre bajo la premisa de proponer, confrontar y
convencer. La nueva reforma debe ser fiel reflejo del pluralismo ideológico de nuestra
sociedad y de los valores fundamentales de nuestra Constitución.
Por todo ello se propone a la consideración del Pleno, la adopción de los
siguientes Acuerdos:
1º.-

Instar a los grupos políticos del Congreso de los Diputados a que toda reforma
sobre la interrupción voluntaria del embarazo se realice desde el previo debate y
consenso de la ciudadanía, si se quiere que sea una reforma representativa del
deseo de esta sociedad.

2º.-

Instar a los grupos parlamentarios a que independientemente del anteproyecto de
Ley se aborden las medidas necesarias de protección social y económica de las
mujeres embarazadas, y se pongan en marcha programas más eficaces de
educación sexual y prevención de embarazos no deseados.”

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, de fecha 18 de
febrero 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
de
“B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS A FAVOR (P.P.) Y 9 EN CONTRA (5 DEL
P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“14º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR Y CONCEJAL DELEGADO DE AGRICULTURA Y PESCA SOLICITANDO
LA APROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN URGENTE PARA EL AUMENTO DE
LA COMPETITIVIDAD Y LA RENTA AGRARIA ANDALUZA.- A continuación por D. José
Miguel Jimena Ortega se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“Durante los días 20 y 21 de enero de 2014 se ha celebrado una reunión de la
Conferencia Sectorial de Agricultura, continuación de la celebrada el 24 y 25 de julio de
2013, en la que se han logrado acuerdos transcendentales para la aplicación de la nueva
PAC entre el Ministerio e Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los
representantes de las 17 Comunidades Autónomas.
En lo referente a ayudas directas, primer pilar de la PAC, se ha acordado un
modelo para la distribución de los fondos basado en comarcas agrarias y tipos de
superficie con importes actuales semejantes de ayuda por hectárea, consigue evitar los
efectos más negativos de la convergencia interna y el trasvase de fondos entre
agricultores, sectores y territorios. En ese sentido, cada agricultor percibirá en el período
2014-20120 una cantidad similar a la obtenida en el actual marco presupuestario. En
cualquier caso, las diferencias al alza o a la baja no serán significativas y dependerán en
gran medida de la gestión que cada gobierno autónomo realice con respecto a sus
sectores agrarios y ganaderos de su Comunidad.
Aunque para algunos sectores, como el olivar en general, los pagos directos son
fundamentales para el saldo positivo en su rentabilidad, las ayudas directas de la PAC solo
suponen el 30% en la renta agraria para el conjunto de los sectores en nuestra Comunidad
Autónoma. El resto, el 70% de la renta agraria, depende directamente de los mercados, y
es ahí donde la Junta de Andalucía puede y debe hacer un esfuerzo responsable y sin más
dilación para articular medidas que incrementen la competitividad, y por tanto la
rentabilidad, de todos los sectores agrarios y ganaderos andaluces.
El olivar andaluz representa a uno de los dos sectores agrícolas que más aporta al
valor añadido bruto de nuestra Comunidad Autónoma. Genera millones de jornales y
empleo y sostiene la economía y la población en cientos de nuestros municipios. Con el
55% de los fondos, es el sector que más se beneficia de las ayudas directas del primer pilar
en Andalucía.
Pero no todo el olivar es igual. Existe dos subsectores, el olivar en pendiente,
especialmente las superiores al 20% y el olivar de verdeo o de aceituna de mesa, que
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tienen unas características muy distintas del resto y están sufriendo importantes
dificultades para su rentabilidad. El abandono de estos cultivos provocaría consecuencias
económicas, medioambientales y demográficas incalculables, que no nos podemos
permitir.
Entre los acuerdos logrados en la reunión de la Conferencia Sectorial de
Agricultura celebrada durante los días 24 y 25 de julio de 2013, en lo relativo a los sectores
que van a percibir ayudas acopladas, se adoptó la decisión unánime de destinar
prioritariamente estos fondos a la ganadería. En esa misma reunión se avanzaron,
igualmente, las decisiones sobre otros sectores agrícolas que se incluirían en estos pagos.
En el caso de la remolacha, el arroz, el tomate para industria, los frutos de cáscara y
algarrobas, los cultivos proteicos y las legumbres de calidad.
Ha sido en la reciente Conferencia Sectorial celebrada durante los días 20 y 21 de
enero de 2014, cuando la delegación andaluza encabezada por el Titular de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, planteó introducir, entre otros, al Olivar en
pendiente en los sectores que accederán al pago acoplado. Dicha propuesta ha quedado
en estudio por parte de un grupo de alto nivel técnico hasta el 1 de julio de 2016, fecha en
la que, a raíz de los informes, se adoptará la decisión definitiva.
Además de las medidas de apoyo del primer pilar de la PAC, la Junta de Andalucía
gestiona las ayudas específicas a las agroambientales, entre otras, recogidas en el segundo
pilar, desarrollo rural, para intervenir en sectores con especiales dificultades. En la
actualidad, de los 2.100 millones de euros para el periodo 2007-2013 del Plan de
Desarrollo Rural de Andalucía, quedan unos 970 millones por ejecutar. En razón de la
fórmula n+2, Andalucía todavía tiene dos años para emplear y justificar estos fondos ante
la UE.
En Andalucía están presentes, y de manera importante, prácticamente todos los
cultivos y producciones ganaderas de la península ibérica y de los países mediterráneos.
Por otro lado asistimos a un mundo cada vez más globalizado en las relaciones comerciales
y en las prácticas que dotan de mayor competitividad. Por tanto, cualquier medida que se
adopte por parte de la Junta de Andalucía en este terreno repercutirá directamente en
todos los sectores.
Es extremadamente escandalosa la parálisis legislativa y reformista que padece la
Agricultura y Ganadería andaluza debido a la falta de interés sincero y de compromiso
responsable del bipartito PSOE-IU en el Gobierno, más allá del puramente electoral y de la
estrategia simplista de la confrontación.
La Ley del Olivar duerme en el sueño de los justos desde sus inicios allá por
octubre de 2011, al igual que la Ley de la dehesa que está paralizada desde julio de 2010.
El Plan concentra en el sector productivo y agroalimentario andaluz, aprobado por el
Parlamento Andaluz en noviembre de 2012, todavía no ha visto puesta en marcha por el
Gobierno de la Junta de Andalucía ni una sola medida de las 11 aprobadas. El Presupuesto
de la Junta de Andalucía para agricultura, ganadería, silvicultura y agroindustria lo
reducen ejercicio tras ejercicio, llegando a la situación actual en la que se dispone de
menor cuantía que hace 10 años. La falta de ejecución presupuestaria es altamente
alarmante para este sector. Continuamente asistimos a “cambios en las reglas de juego”
que deja a los agricultores y ganaderos absolutamente perplejos y en situación de gran
debilidad y endeudamiento al suspender ingresos prometidos, como por ejemplo ha
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sucedido con el cierre de ventanillas par modernización de explotaciones, o de
reincorporación de jóvenes, o la suspensión de las primas a la contratación de los seguros
agrarios. Y todo ello con un enorme retraso en el pago de las ayudas para aquellos que
tuvieron la suerte de ser beneficiarios de ellas.
El Estatuto de Autonomía en su artículo 48 otorga al gobierno andaluz las
competencias plenas en materia de agricultura, por lo que no hay excusa alguna para que
el gobierno bipartito de la Junta de Andalucía mantenga y aumente continuamente este
castigo histórico al sector agrario, ganadero, silvícola y agroalimentario andaluz.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular de este Ayuntamiento, propone
al Pleno para su aprobación, la adopción de los siguientes acuerdos:
1º.-

Aprobar y poner en marcha un “PLAN URGENTE PARA EL AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD Y LA RENTA AGRARIA ANDALUZA”, con objeto de conseguir
un Sector Agrario y Ganadero más fuerte en España y en Europa, menos vulnerable
a las circunstancias coyunturales y menos dependiente de las ayudas europeas.
Deberá contar, al menos, con las siguientes líneas de actuación:
a) Impulso significativo al proceso de transformación y comercialización
de los productos agrarios y ganaderos andaluces.
b) Medidas para favorecer la incorporación de los agricultores y
ganaderos andaluces a la cadena de valor de los alimentos.
c) Programa extraordinario de inversiones en explotaciones
agroganaderas e infraestructuras rurales.
d) Mayor esfuerzo económico en la modernización de los regadíos
e) Financiación para acometer la necesaria reestructuración varietal y
productiva en los sectores con rentabilidad negativa y en peligro de
abandono.
f) Impulso decisivo de la modernización de las estructuras agrarias y
ganaderas.
g) Aplicación de las medidas aprobadas por el parlamento andaluz
incluidas en el “Plan Concentra en el Sector productivo y
agroalimentario andaluz”.
h) Programa urgente para la puesta al día en los pagos atrasados a los
agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias agroalimentarias
andaluzas.
i) Compromiso ineludible de no paralizar nunca más las líneas de apoyo
al Sector Agroganadero y Agroalimentario que estén aprobadas y en
funcionamiento y de articular nuevas vías de ayudas compatibles con
la normativa comunitaria.
j) Apoyo contundente al proceso de internacionalización del sector
agroalimentario andaluz mediante la promoción de su industria, el
apoyo a la implantación de nuestra gastronomía en el ámbito europeo
e internacional y el fortalecimiento de las relaciones internacionales
k) Articulación de alternativas agronómicas, económicas, laborales y
sociales en las zonas productoras de cultivos industriales en crisis, con
especial atención a los sectores del algodón y la remolacha.
l) Incentivos económicos y sociales para aumentar la incorporación de
jóvenes a la actividad agraria y frenar el alarmante proceso de
abandono del campo y el envejecimiento de la población rural.
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m) Aumento de la promoción y consumo exterior e interior de los
productos de calidad.
n) Fortalecimiento del Servicio de Inspección para luchar contra la
competencia desleal.
o) Impulso a la investigación, desarrollo y aplicación de las nuevas
técnicas y tecnologías en el ámbito agrario.
p) Simplificación de la gestión administrativa y de la burocracia.
2º.-

Articular dos líneas de apoyo específicas en el Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013, una para el olivar en pendiente y otra para el olivar de
verdeo, sector de la aceituna de mesa, con una aportación significativa y
prioritaria de los fondos pendientes de ejecutar del PDR en el marco
presupuestario todavía en vigor.”

En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca de fecha 18 de febrero de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS A FAVOR (P.P.) Y 8 EN CONTRA (5
DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA, ausente en la votación la Sra. Iranzo Platero, acuerda:
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”

“15º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE RELATIVA AL RECHAZO A LA REFORMA
DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN NEGOCIADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA.- A
continuación, por D. Luis Peña Fernández se da cuenta de la siguiente moción, donde
consta:
“La reforma de la Política Agraria Común (PAC) se puede cerrar con un balance
negativo para Andalucía, que va a recibir en el nuevo marco 418 millones de euros menos
que los percibidos entre 2007 y 2013, según los números del reparto entre comunidades
autónomas presentados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se ha constatado la
estimación de pérdidas que calculó la Consejería de Agricultura a partir de la propuesta
previa del Ministerio, y se ha demostrado que no eran unas previsiones disparatadas, como
consideró el ministro Miguel Arias Cañete, sino que eran un auténtico varapalo para este
sector en Andalucía.
A falta aún de concretar algunos aspectos de la aplicación del modelo, las
pérdidas ascenderán a 160 millones de euros en los pagos directos y 258 millones en el
caso de los fondos de desarrollo rural, básicos para la creación de empresas en zonas
rurales y elementos esenciales en la generación de empleo en comarcas especialmente
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deprimidas de nuestra comunidad.
El Ministerio no ha tenido en cuenta la aspiración legítima de Andalucía de
mantener intacta la ficha financiera que le venía correspondiendo, siendo la percepción
igualmente de todas las organizaciones agrarias andaluzas, no habiéndose respetado los
acuerdos de la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio de evitar las transferencias
entre agricultores, ganaderos y territorios.
Como se ha expuesto, en el capítulo de las ayudas directas, los agricultores y
ganaderos andaluces perderán 160 millones de euros, fundamentalmente debido a los
sectores finalmente incluidos como perceptores de ayudas acopladas, aquellas que priman
la producción en cultivos con especiales dificultades o en peligro de desaparición, y en las
que no se han tenido en cuenta las peculiaridades del campo andaluz.
Es de lamentar que no se hayan considerado las propuestas enviadas desde la
Junta de Andalucía y la poca sensibilidad que ha tenido el Ministerio con cultivos
tradicionales andaluces en grave situación de riesgo.
Pese a la insistencia de Andalucía, han quedado excluidos de las ayudas acopladas
el olivar en pendiente, el trigo duro y la uva pasa, y se ofrece un nivel muy bajo de apoyo al
caprino y los frutos de cáscara de secano.
Especialmente relevante es el recorte en los fondos para el desarrollo rural 211
millones de euros en el conjunto de los siete años del nuevo marco, un 10% menos que en
el anterior periodo.
De esta forma, Andalucía recibirá ahora el 23,7% de los fondos europeos de
desarrollo rural que llegan a España, cuando hasta ahora le correspondía el 26,5%.
Este ajuste resulta del todo incomprensible, pues no se explica que habiendo
subido en 238 millones la dotación de estos fondos para España, Andalucía pierda 211
millones de euros, a pesar de tener una tasa de desempleo mayor que el resto de zonas
beneficiadas con el reparto.
Andalucía es la única comunidad que ve reducidos sus fondos para desarrollo
rural, ya que las demás regiones españolas mantienen o incluso experimentan un
incremento en este apartado, y que el Ministerio no haya explicado con claridad los
criterios aplicados para el nuevo reparto. Andalucía había solicitado que se consideraran
criterios como el censo de población rural de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural y la Tasa de desempleo en estos ámbitos.
Además, en la Conferencia Sectorial se ha acordado que la cuota de
cofinanciación que aporta el Ministerio a los programas de desarrollo rural se reduzca el
50% al 30%, lo que supone una merma de otros 47 millones de euros adicionales.
Todo ello supone un auténtico atentado contra el progreso de esta comunidad,
que se une a las múltiples afrentas que el Gobierno Central está realizando contra esta
Andalucía.
Por todo lo expuesto presentamos al Pleno de la Corporación la aprobación y
toma de los siguientes
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ACUERDOS:
PRIMERO: el Ayuntamiento de Nerja muestra su más enérgico rechazo a la reducción de
fondos para Andalucía provenientes de la política agraria.
SEGUNDO: el Ayuntamiento de Nerja solicita la inmediata convocatoria de la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, al objeto de proceder a un nuevo reparto que no sea perjudicial con
Andalucía.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, a la Junta de Andalucía y a las organizaciones agrarias más
representativas de Andalucía.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la
Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de fecha 18 de febrero de
2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
de
“B0F04B584A6880B8AF8336AF007035F8A5EB8250”, en la que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que:
El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA (P.P.) Y 9 A FAVOR (5 DEL
P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS
Por el Sr. secretario general se da cuenta:


Decretos dictados por el Sr. alcalde y que han sido finalizados en el programa
informático correspondiente 18/2/2014 al 25/3/2014.

ASUNTOS DE URGENCIA
No se presenta.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir: <<Abordamos el turno de ruegos y
preguntas del Pleno de hoy. Tiene la palabra el Grupo Socialista para la formulación del
ruego o pregunta que considere oportuna>>.
1º Pregunta que formula el Sr. Peña Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista:
<<Bien, la pregunta va dirigida a usted Sr. Presidente porque creo que es la persona a
nuestro entender que me tiene que contestar, si no es así pues delegue usted en el
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Concejal o Concejala que considere oportuno. Y vuelvo a hablar del aparcamiento de los
huertos de Carabeo. Sobre todo cuando además noticia tras noticia la única respuesta que
se oye por parte del Gobierno es que los socialistas somos muy malos, que nos comemos a
los niños y que queremos el mal para Nerja y que esto sea un atasco y patatín y patatán,
una serie de respuestas que ya sencillamente lo que hacen es obtener la sonrisa de los
ciudadanos y no sé si el sonrojo algunas veces de quien las esta diciendo porque como
usted sabe aquí hay dos problemas que se han planteado, uno se lo planteé ya en otro
pleno y no me han dado esa respuesta y fue el compromiso que tuvo usted de firmar un
convenio con la empresa propietaria para que los ciudadanos empadronados en Nerja
pagasen siete euros mensuales por ese aparcamiento, eso figuraba tanto en la prensa
escrita de este pueblo como en la propia pagina Web del Ayuntamiento. Yo le pedí copia
de ese acuerdo, de ese convenio, y nunca se me dio. Por otro lado se ha estado hablando
de la mayor o menor legalidad de ese aparcamiento, ese aparcamiento se ha comentado
que la licencia era provisional, realmente debería estar inscrito con el tiempo que lleva, en
el Registro de la Propiedad, yo tengo mis dudas de que esté. Cuando hicimos las
comprobaciones por parte de este Grupo, realmente no estaban y sobre todo cual no ha
sido nuestra sorpresa cuando analizando la cuenta general del año 2012 vemos… bueno,
pues en la liquidación que aparece una partida, un apunte de 45 000 euros haciendo
mención a un convenio firmado por el Ayuntamiento de Nerja, y la empresa… creo que es
Príamo Real Estate o algo así, Príamo o Priamo, para la utilización del terreno del
aparcamiento durante los días de la feria. 45 000 Euros que nosotros entendíamos,
entendíamos y así se desprendía un poco de las declaraciones que se hicieron en su día,
que bueno, como contraprestación pues al detalle que tenía la empresa de ceder sus
terrenos puntualmente para unos actos de este tipo que se realizaban en este
Ayuntamiento y también que históricamente lo había cedido como aparcamiento, pues
que se les iba a autorizar de forma provisional como digo, ese aparcamiento. Por tanto me
gustaría que me respondiese, primero, ¿que pasa con el convenio de los 7 euros?, si se
firmó o no se firmó, ¿dónde está ese convenio?, segundo, el convenio que figura de la
liquidación del presupuesto del ejercicio 2012 que habla de 45 000 euros y que creo que
está firmado, estoy hablando de memoria, sobre el 6 de Septiembre más o menos, o esa
fecha figuraba o por esas fechas, de 45 000 euros, si ese convenio es real, ¿esta ahí para la
utilización del aparcamiento como recinto ferial? y además, ¿qué periodo se ha dado de
validez a ese convenio?, si solamente era para ese año o tiene más años de validez. En fin,
que nos de usted una explicación para que los ciudadanos de Nerja sepan exactamente
qué es lo que está ocurriendo en ese terreno, en esa parcela, en ese aparcamiento>>.
- Contesta el Sr. alcalde: <<Perfecto señor Peña, vamos a ver, le voy a… voy a hacer una
serie de consideraciones a su planteamiento con independencia después que el Sr. García
Jimena profundice más con respecto al convenio puntual que en su momento, desde la
propia concejalía de Feria, se planteó para poder desarrollar la feria de Nerja en los
huertos de Carabeo.
Siempre aprovecha usted Señor Peña sus intervenciones para cuestionar la
legalidad de ese aparcamiento. De hecho ponen especial énfasis acerca de que dicha
actividad se pueda desarrollar en ese suelo con las bendiciones correspondientes. Le
hemos dicho en diferentes ocasiones y aprovecho esta para reiterarle una vez más que esa
actividad se está desarrollando con absoluta legalidad, con absoluta legalidad. Y la
legalidad de una actividad, en este caso vinculada con el Ayuntamiento, no la otorga el
propio alcalde sino los informes que se emiten por parte de los servicios jurídicos y por
parte de los servicios técnicos de este Ayuntamiento, por tanto… y creo que a usted le
consta porque me parece que le hemos dado información y documentación de ese
expediente o al menos la han examinado, existen informes jurídicos y técnicos favorables
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acerca de la legalidad de esa actividad.
Con relación al convenio al que usted alude sobre los 45 000 euros que el
Ayuntamiento de Nerja tiene que hacer frente como consecuencia de la utilización de un
suelo privado para el desarrollo de la feria de Nerja, le va a dar información el propio
concejal, y con respecto al convenio al que uste alude, que en su momento se anunció
como compromiso por parte de la propiedad y del propio Ayuntamiento en cuanto a su
tranquilidad, que se iban a cobrar aquellos famosos 6 o 7 euros, que en su día se
anunciaron, desde el propio Ayuntamiento se entendió que ese convenio no era
obligatorio firmarlo, y por tanto en ningún momento se firmó. Confiamos en el
compromiso de la propiedad de que iba a mantener ese precio y durante un tiempo
efectivamente lo estuvo manteniendo, independientemente de modificaciones que se
introdujeron con posterioridad. Y al día de la fecha señor Peña, para tranquilidad del
Grupo Socialista y para tranquilidad de los vecinos de Nerja y fundamentalmente para los
usuarios de ese aparcamiento, como consecuencia de la gestión que se ha realizado desde
el punto de vista municipal en lo que a la concejalía de Comercio se refiere, nos ha
permitido como consecuencia de la prórroga que se le ha otorgado con los informes
técnicos y jurídicos favorables, amarrar el planteamiento de las tarifas sobre todo desde el
punto de vista de los usuarios que son nerjeños empadronados que preocupa
fundamentalmente, pero voy a darle la palabra al Sr. García para que le dé una
información detallada y completa acerca de la obligación municipal de atender esos 45
000 euros por la utilización de esos terrenos como consecuencia del convenio que se ha
firmado. Señor García>>.
- Contestación del concejal Sr. García Jimena, del Grupo Municipal Popular: <<Bien, lo
primero que quería comentar es que esta pregunta que ha hecho el portavoz socialista ya
lo hacía recientemente en prensa y me causaba, me impresionaba las declaraciones de Luis
cuando, con papeles en la mano, hacía una serie de interpretaciones al respecto que hoy
mismo, aquí ya se ha hablado esta mañana de una pequeña incluso diferencia, es decir, él
hablaba en aquel momento de 40 000, hoy habla de 45 000, sin embargo tenía los
documentos en la mano, hablaba también, acusaba al Gobierno también del
incumplimiento de ese convenio desde el momento en que no se había pagado esa
cantidad a la propiedad aún estando firmado, cosa que me extrañaba porque el mismo
documento que él mostraba en la mano, si es que realmente tenía el documento o estaba
mostrando simplemente recortes de periódico, lo podía haber descubierto leyendo
simplemente el convenio. Vamos a ver, desde el año 2002 que se celebra la feria en ese
lugar, la empresa ha venido ciertamente cediendo el terreno para celebrar la feria o
cualquier otro evento necesario para el Ayuntamiento. A partir de que se instala el
aparcamiento, en el año 2012 nos dice la empresa que nos solicita una contraprestación
que valora y está informada técnicamente por la intervención, por el arquitecto con la
valoración del suelo, etc, etc… que se estime en 45 000 euros por la dejación de ingresos
por parte de la propiedad en esos días que dura el montaje, desarrollo y desmontaje de la
feria y el coste que conlleva el desmonte de maquinaria, cajero, cámaras, barrera etc, etc…
Todo eso viene recogido en el propio convenio que el Señor Peña enseñaba en la cámara
de televisión. Ese mismo convenio, señor Peña, habla de esa contraprestación de 45 000
euros, no de 40 000, es que ni leyendo los papeles sabe lo que está leyendo, pero que
habla de 45 000 euros que este Ayuntamiento no tendrá que pagar a la empresa, sino que,
y se recoge en el propio convenio, se llevará a cabo mediante la compensación de lo que
esa empresa tenga que pagar al Ayuntamiento por tasas, impuestos o demás tributos que
tenga que pagar, y así se está haciendo, es decir, no se le debe nada a la empresa porque
está recogido en el propio convenio, pero claro, lo fácil es acusar al Ayuntamiento, al
equipo de gobierno, de falsedad, pero lo mas importante, a mi me gustaría, me gustaría
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porque he dedicado tiempo, he dedicado tiempo fuera de horas de trabajo por la mañana,
he dedicado tiempo buscando archivos, buscando debates plenarios, buscando recortes de
prensa, buscando convenios, buscando un documento, buscando un documento donde el
Alcalde haya dicho que esos terrenos eran gratis para el municipio de Nerja. Nunca ha
manifestado el Alcalde que esos terrenos iban a ser cedidos gratuitamente como la
acusación que hacía usted en los medios de comunicación. Por tanto, también se lo decía
en aquel momento y se lo digo ahora cuando ha hecho también la manifestación de que
entendía, señor Peña, en política hay que hablar con conocimiento y no se puede creer…
como decía usted, creíamos… se suponía… entendíamos… Los documentos están ahí, están
muy claros, están a su disposición y si ustedes no se han enterado sencillamente es porque
no han querido enterarse hasta estos momentos>>.
Interviene el Sr. Alcalde: <<Señor Romero… ¿quiere usted que seamos rigurosos en los
tiempos?...
- Sr. Telesforo:<<Sí. Para todos igual>>. Ajústese a los tiempos>>.
- Sr. alcalde: <<…yo pensaba que lo que necesitaban ustedes en el apartado de ruegos y
preguntas sobre todo es información, pero bueno… que la damos ajustándonos a los
tiempos.
- Sr. Telesforo:<<Hay que ajustarse a los tiempos… de preguntas, de ruegos y de réplicas,
lo que no puede ser es que se aplique la ley del embudo, que es lo que hacen ustedes.
- Sr. alcalde: <<Perfecto, pues nos ajustamos rigurosamente a los tiempos – continua el Sr.
Alcalde mientras se escuchan protestas de fondo- Yo pensaba que lo que querían… bien…
perfecto… no se preocupe usted que lo voy a hacer rigurosamente. Yo pensaba, insisto,
que lo que necesitaban ustedes era información pero bueno, le damos… le damos la que
realmente podamos… no señor Romero, sobre eso… sobre eso no… sobre eso no… Señor
Peña… Señor Peña… están ustedes consumiendo el tiempo… Señor Romero, tiene el uso de
la palabra. Rigurosamente el tiempo>>.
2º Pregunta que formula Sr. Romero Villasclaras, del Grupo Municipal De Izquierda Unida:
<<Muchísimas gracias… El Proyecto de reurbanización de la vía de servicio de la avenida
Alcalde Antonio Villasclaras sobre la antigua carretera Málaga 5105 de la Excma.
Diputación de Málaga, y esto último que le acabo de decir es lo que más me sorprende,
cuando leemos que pertenece a la Excma. Diputación de Málaga. Quiero usted que nos
aclare, que nos aclare si estamos en lo cierto o es un error al que ustedes nos llevan porque
entendemos que en su día se recepcionaron esa antigua carretera que unía Nerja con
Frigiliana, que pasó a ser una vía urbana y que las competencias de creo recordar, usted
me corrige o da luz a mi pregunta, desde el año 2006 ya pertenecen al Ayuntamiento,
incluso posteriormente ha habido un convenio, un acuerdo entre Diputación y nosotros, el
Ayuntamiento, que decía que sí, que eso ya pasaba a ser… otra cosa es que haya un
acuerdo de colaboración económica pero yo entiendo que ese tramo ya no pertenece a la
Diputación Provincial sino que las competencias son del Ayuntamiento y que si no se tiene
dinero, se pide dinero a una Administración amiga o un amigo como el Señor Bendodo
para sufragar un gasto o una inversión, nos parece muy bien. Lo que pasa es que nos
sorprende mucho porque hay otros muchos proyectos y otras muchas actividades que se
quedan en el tintero por falta de financiación o por desinterés del Grupo de Gobierno y da
la impresión de como que había mucha prisa para beneficiar a un particular de que
terminara un negocio. Y se le ha arreglado rápidamente, La Diputación se comprometía,
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nosotros poníamos el dinero, le reitero la pregunta, que nos explique si se ha
recepcionado o no la carretera, de quien son las competencias y si esa carretera está ya
inscrita en el patrimonio municipal, porque nos da la impresión de que no. O estaríamos
hablando o de un error, o incluso de una presunta falsificación… porque hay que aclarar de
quienes son las competencias y a quién compete la carretera. Muchísimas gracias>>.
- Contesta el Sr. alcalde: <<Señor Romero, hace usted referencia a un decreto del que se
desprende ese comentario. ¿Me lo puede usted proporcionar el decreto? Para yo ver… es
simplemente por hablar de… Decreto de Alcaldía 2752, un documento donde… el decreto
lo que viene a aprobar es el plan de seguridad de salud de las obras del Proyecto de
reurbanización de la vía de servicio de la avenida del Alcalde Antonio Villasclaras sobre la
antigua carretera MA-5105 de la Diputación Provincial… pero oiga Sr. Romero… es que… a
ver, por favor. Si se lee el documento, fácilmente se deduce que se está hablando de un
Plan de seguridad que está relacionado con un Proyecto de reurbanización de una vía que
es Alcalde Antonio Villasclaras sobre la antigua carretera MA-5105. Mire, ese el título…
aquí no hay presunta falsificación ni falsificación, ese es el título que se le ha dado desde el
departamento de Infraestructura a un Plan de seguridad y de salud, simplemente. Cuyo
titulo lo ha denominado como antigua carretera Málaga 5105, podría haber dicho sobre la
actual carretera… bueno, municipal porque ya no se puede hablar con la… la nomenclatura
de la Diputación ha desaparecido por tanto… es decir… pues mire usted… es antigua
carretera, así lo han querido hacer en el departamento de Infraestructura, pero insisto, lo
grave hubiera sido Señor Romero, que se hubiera indicado sobre la carretera cinco actual,
5105 de la Diputación provincial, eso hubiera sido lo grave o lo preocupante pero insisto,
no tiene la cosa mayor transcendencia… sabe usted perfectamente que esa carretera MA5105 ya no pertenece a la Diputación Provincial, lo sabe usted, le consta a su grupo y la
Diputación provincial, y por tanto, se consiguió que la Diputación nos transfiriera la
titularidad de esa vía, se consiguió que la Diputación nos diera una subvención de ciento y
pico mil euros… una subvención para que evidentemente se pudiera ejecutar la
reurbanización de ese vial, y esa es la realidad señor Romero, por tanto, las cosas están
bien hechas, bien planteadas por parte de la Diputación y creo que por parte del propio
Ayuntamiento de Nerja. Un vial que va a servir como usted bien sabe para dar servicio al
futuro tanatorio, que es de iniciativa privada y fundamentalmente al parque de bomberos,
si algún día la Junta de Andalucía se decide a financiarlo o la Diputación Provincial, como
se ha comprometido lógicamente, a impulsarlo anticipando los fondos conjuntamente con
el Ayuntamiento de Nerja para que podamos arrancar con un proyecto que es muy
importante para el municipio y que en la Diputación del señor Pendón no se impulsó ni
con la Junta de Andalucía actual tampoco. Señor García>>.
3.-Pregunta del concejal D. José Miguel García Jimena, portavoz del Grupo Municipal
Popular: <<Si, bien, como recordaremos todos los que estamos aquí presentes, en el año
2012 este Grupo de Gobierno puso en marcha un programa municipal extraordinario
contra la exclusión social, un programa que para el cual se destino con recursos
municipales, 566 000 euros y que permitió que 117 personas pudieran trabajar en el
Ayuntamiento. Sorprendentemente la Dirección General de Relaciones Laborales de La
Junta de Andalucía presentó una demanda contra el Ayuntamiento por estos contratos que
formalizó y que repito, posibilitaron que 117 personas pudieran llevar un sueldo a sus casas
durante 6 meses. Más sorprendente aun, es que los grupos de la oposición, Partido
Socialista e Izquierda Unida, alineándose una vez más con la Junta de Andalucía en contra
de los intereses de los nerjeños, se jactaran anunciando que el Ayuntamiento de Nerja
sería condenado, son palabras que utilizaron miembros de la oposición, recordaremos
todos que incluso llegaron a plantear la dimisión de la concejala de Empleo. Bien, ahora
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hemos conocido la sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Málaga que reconoce que
el Ayuntamiento no dispensó trato discriminatorio a los trabajadores que fueron
contratados con este Plan contra la Exclusión Social y que el Ayuntamiento por tanto,
actuó correctamente cuando puso en marcha aquel programa extraordinario, que dicho
sea de paso aunque fuese denunciado por la Junta de Andalucía lo cierto y verdad es que
algunos meses después, la Junta nos copia en parte, y presenta un programa similar,
aunque perjudicial para los trabajadores, porque con el tiempo que se iban a contratar no
tenían ni siquiera derecho a ayudas por desempleo una vez finalizado su contrato. Lo
cierto y verdad es que desde el Ayuntamiento, para evitar ese castigo que la Junta de
Andalucía iba a hacer a esas personas contratadas, hemos prorrogado también con
recursos propios el tiempo de contrato de esos trabajadores para que puedan alcanzar esa
ayuda una vez finalizado su contrato. Pero dicho eso, y lo sorprendente, que la oposición
en aquel momento intentara de, en vez de alinearse porque familias nerjeñas pudieran
tener su puesto de trabajo, intentaran de criticar la postura del Gobierno y nos acusaran y
pidieran la dimisión de la concejala de empleo, la pregunta es Señor Alcalde, ¿Una vez que
el Juzgado nos ha dado la razón, una vez que se ha demostrado que las cosas la hicimos
bien en su momento, una vez que se ha demostrado que la concejala de Empleo no se
equivocó poniendo en marcha ese programa municipal extraordinario de la exclusión
social dijeran lo que dijeran los miembros de la oposición y puesto que pedían su
dimisión… al demostrarse lo contrario, hay alguna… conoce usted alguna intención,
conoce usted algún movimiento por estos que pedían la dimisión de la concejala, de que al
reconocerse que eran ellos los equivocados, hayan insinuado de que van a dimitir, hayan
anunciado su dimisión, hayan anunciado su abandono por el error que cometieron
acusando al Ayuntamiento y acusando a la concejala?>>.
- Contesta el Sr. alcalde: <<No me consta Sr. García, que haya ningún tipo de valoración
por parte de la oposición con respecto a esa Sentencia que ha dictado el Juzgado de lo
Social nº 10 de Málaga. Una posición muy crítica en su momento por parte de los grupos
de la oposición hacia ese plan municipal contra la exclusión social, una posición muy
critica, anunciaban evidentemente que este Ayuntamiento iba a sufrir un importante
varapalo judicial y que tendríamos consecuencias importantes. Lo cierto y verdad es que
por parte de la Dirección General de Relaciones Laborales se ha pretendido sancionar a
este Ayuntamiento con una multa de cerca de 30 000,00 euros aproximadamente, 26
250,00 euros, corrijo al portavoz de Izquierda Unida, por la información que yo tengo,
señor Romero. Es verdad que la Junta ha pretendido, ha pretendido señor García, y esto si
que hubiera sido importante e impactante, ha pretendido que el Ayuntamiento pudiera
perder las ayudas de la aplicación de Programas de empleo, es decir que, de haber sido
una sentencia contraria al Ayuntamiento, no se que habría pasado con la Escuela de Taller
o con el Taller de Empleo que actualmente tenemos en marcha. Lo cierto y verdad es que
no hay ningún tipo de valoración, nadie ha anunciado desde la oposición que se
equivocaron… señor Peña… ni yo tampoco puedo intervenir concentrado en lo que le estoy
diciendo… no si el problema no es que me esté oyendo, el problema es que con sus
comentarios está usted impidiendo que el señor García se entere y que yo me pueda
expresar con tranquilidad… bien, entonces le decía señor García que no ha habido ningún
reconocimiento por parte de los grupos de la oposición, ni siquiera una valoración positiva
alegrándose, alegrándose de que el Ayuntamiento haya intervenido, haya actuado bien,
haya ofrecido un importante número de trabajadores a personas que lo estaban pasando
mal, porque eran realmente trabajadores que estaban desde los Servicios Sociales
considerados dentro de esa situación difícil de exclusión social y que evidentemente para
nosotros es una satisfacción desde el momento en que se absuelve al Ayuntamiento de
Nerja de esa demanda que plantea la Junta de Andalucía con esa finalidad. Yo estoy
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satisfecho, a la propia concejala le he dicho que sigamos trabajando en este tipo de
programa, que los presupuestos de este año puedan contemplar un nuevo programa con
una importante consignación presupuestaria, pero evidentemente en la línea que nosotros
hemos establecido y no la seguida por la Junta de Andalucía, sino trabajadores que estén
en situación de exclusión social, 6 meses de trabajo y que puedan disfrutar después de las
prestaciones correspondientes derivadas de esa relación laboral.
Le doy ahora el uso de la palabra al Grupo Socialista para la formulación de
cualquier ruego o pregunta, señor Peña>>.
4º.-Pregunta que formula el Sr. Peña Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista:
<<Es referente al tema que ustedes estaban comentando. He cambiado mi pregunta
porque me parece interesante, bueno aquí antes se han hecho unas consideraciones sobre
los 40, 45, efectivamente, ha dado la cifra, lo leí, los papeles de periódico que tenía eran
los que me dieron los funcionarios de este Ayuntamiento. Tendré que revisar cuando pida
documentación si me dan papeles de periódico o me dan documentación oficial. Que lea
40, 45, puede ser un despiste, como es un despiste pedir la devolución o un tratamiento de
impuestos a nivel nacional especifico para Andalucía, íbamos a firmar aquí todos. Los
despistes… nuestros… eran muchos menos graves del que se iba a hacer aquí con lo
inteligentes que somos todos. Pero a lo que voy… Mire usted, la oposición se ajustaba a un
informe que hay de la inspección de trabajo. En ese informe explicaba claramente la
inspectora de trabajo, que había un trato discriminatorio en cuanto a la contratación de
los trabajadores, que realizando los mismos trabajos que estaban realizando otros, estaban
recibiendo un sueldo menor, aprovechándose o bajo el paraguas de la necesidad que tenía
por encontrarse en una situación económica difícil. Así más o menos venía a decir la
inspección de trabajo. Aparte había informes de técnicos de este Ayuntamiento,
concretamente del señor Secretario donde decía que esas contrataciones no se ajustaban
a la ley. Igualdad, mérito y capacidad. Y que no eran necesarias muchas de ellas y menos
en esos términos y fue la inspectora de trabajo, y esa nota, esa nota de la inspección, ese
informe llegó a nuestras manos, la que mandó a la Junta de Andalucía, entiendo yo, el
informe que había hecho y la Junta entró de oficio como tuvo que entrar. O sea, que no es
una denuncia de la Junta de Andalucía, es la inspección de trabajo. Y además, y además a
mi me gustaría saber, primero, y ya dejo que me respondan, ¿Por qué ese plan que hicieron
de exclusión social no estaba firmado ni estaba especificado cuando se pidió? no estaba
firmado por nadie… se dio un papel sin firma cuando yo lo pedí, por un lado, que me lo
expliquen. Y por otro lado ¿Qué pasó ese año que parte del presupuesto que había para
trabajos temporales se desvió y se engañó a la ciudadanía diciendo que se creaba un plan
de empleo, cuando lo que se estaba haciendo era coger los importes, los créditos que
había para trabajos laborables, para trabajos temporales, y aprovechando la necesidad de
las personas hacerles trabajar lo mismo por menos cantidad de dinero? Porque en los
presupuestos de ese año no se incrementaron las partidas destinadas a creación de
empleo… destinadas a empleo. Estaban esas partidas reducidas aún con todo este plan.
Dijeron: “que trabajen los mismos, reducimos, y sueldos de porquería”, y esto…
- Señor Peña… la pregunta… - interviene el Sr. Alcalde.
- Tres minutos tengo… - continua el Señor Peña- la pregunta es ¿ese informe de la
inspección que llegó y que fue el que originó el tema del envío al Juzgado de lo Social de
Málaga, si ustedes lo conocen, los términos? ¿Si tienen copia o les ha llegado ya por escrito
la resolución final del Juzgado? ¿Y si les han dicho que esta decisión que se ha tomado en
el Juzgado de lo Social de Málaga es recurrible? Porque me consta que incluso ha habido
llamadas, llamadas a estos trabajadores desde este Ayuntamiento, me consta porque me lo
han dicho algunos, aconsejándoles que no se presentasen en el Juzgado para no
declarar>>.
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- Contesta el Sr. alcalde: <<Muchísimas gracias señor Peña. Vuelve usted a tirar la piedra
pero a esconder la mano sobre ese planteamiento de llamadas desde este Ayuntamiento a
personas que le han recomendado. Le dije la ultima vez que pusiera nombres y apellidos y
que identificara a la persona política o funcionario que hubiera hecho ese tipo de llamada.
Al día de la fecha… al día de la fecha sigo esperando. Con ese pretexto del miedo se hace
una política muy sucia señor Peña. De todas formas, independientemente de ese
planteamiento, está usted totalmente desinformado como viene siendo últimamente
habitual señor Peña. Habla usted de un informe de la Inspección de Trabajo. No existe, no
existe. Lo que hay es un acta de la inspección de trabajo, que es muy distinto. Dice usted
que la denuncia es de la inspección de trabajo, es incierto Señor Peña. Está usted
equivocado totalmente. La denuncia no es de la Inspección de Trabajo, la denuncia es de
la Dirección General de Relaciones Laborales de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía. Son ustedes desde la Junta de Andalucía, los que han intentado condenar a este
Ayuntamiento por el Programa de Exclusión Social. Están ustedes mintiendo, señor Peña,
cuando dice que la denuncia es de la Inspección de Trabajo. La Inspección lo que ha hecho
ha sido levantar un acta, entendiendo la señora inspectora que se podía dar esa
circunstancia de trato discriminatorio. La denuncia la ha formulado la Dirección General
de Relaciones Laborales. Se ha sustanciado el Juzgado de lo Social Número 8, Número 8, y
su fallo ha sido absolver al Ayuntamiento de Nerja de dicha pretensión. Esa es la realidad
pura y dura, por tanto señor Peña yo le invito a que cuando hable, hable usted con
conocimiento de causa y a ser posible, con documentación y si es oficial, mucho mejor. Sr.
Romero>>.
5.- Pregunta que formula Sr. Romero Villasclaras, del Grupo Municipal De Izquierda
Unida: <<Muchas gracias, pues sí… han manifestado hace un momentito que no tenían
ustedes constancia, ni por escrito ni verbal de una valoración de esa Sentencia y de esa
denuncia que se produjo en su día y evidentemente nuestro grupo y yo mismo acatamos
todas las sentencias pero en absoluto compartimos la Sentencia que ha hecho el Juzgado
Nº 8 y yo espero que la Junta de Andalucía lo recurra porque seguimos creyendo que ha
habido discriminación laboral, que la política errática en materia de empleo de este
equipo de gobierno es ahondar en la precariedad y abusar de la situación social de las
personas en riesgo de exclusión social para bajarles el sueldo en unos 200 y pico euros
haciendo las mismas labores, las mismas labores que han hecho otros trabajadores
municipales en los mismos servicios.
Ustedes critican a la Junta de Andalucía, pero ustedes lo que han hecho es
pagarles menos dinero a las personas que están en riesgo de exclusión social y mantener
la... y cubrir la necesidad que hay en la plantilla municipal, ustedes en materia de empleo
no son ejemplo de nada, de nada, ni de transparencia puesto que todas las contrataciones
que se hacen temporales no hay ningún tipo de transparencia ni de control, ni por parte de
la oposición ni por parte de todos los demandantes de empleo, lo que ha hecho que haya
muchas visitas personales para darle palmaditas al equipo de gobierno o incluso al señor
Alcalde.
Eso es la manera de gestionar la contratación temporal. Los propios laborales y
funcionarios llevan esperando una RPT ocho años, que hay unas oposiciones que están en
el Juzgado y estamos esperando la sentencia, que ustedes reúnen a los sindicatos y le
hacen decir o que agachen la cabeza para hacer una ampliación a la baja de la tabla
retributiva, sí...fuertísimo, en el acta no aparece ninguna firma de ningún sindicato ni la
votación para rebajarle los sueldos y ahondar en la precariedad y la situación laboral de
muchos de nuestros vecinos de Nerja. Todo con un uso partidista y denigrante con
respecto a las personas. Ustedes no son los garantes de la defensa del empleo, ni de los
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derechos, porque aquí lo que sí hay es acoso laboral y hace poco se ha visto con el despido
de una trabajadora porque su compañero era de un sindicato... … sí, aunque alguno decía
que era un relevo pero en realidad no era un relevo, sino que le tuvo que admitir el.... su
cese voluntario y alegando presiones políticas y no es la primera vez que alguno utiliza la
mayoría absoluta y la vara de mando para hacer lo que suelen hacer siempre, que es o
estás conmigo o contra mí. Y los derechos democráticos de los trabajadores no se están
respetando en este Ayuntamiento. Muchos de los contratos se hacen sin informe de
secretaría ni de Intervención y luego cuando somos incapaces de gobernar o de sacar un
Presupuesto o de hacer cualquier gestión política, le echamos la culpa o a la Junta de
Andalucía o a los técnicos... porque está en su derecho de tener...
- Sr. Romero… Sr. Romero… - interviene el Señor Alcalde- su pregunta es...
concretamente…
- Sí, mi pregunta – continúa el Sr. Romero - que cumpla la legalidad en materia laboral en
este Ayuntamiento en todos los ámbitos.
- Contesta el Sr. alcalde: <<Perfecto, muchísimas gracias. Pues Sr. Romero, le contesto; en
eso estamos, intentando cumplir la legalidad, en lo laboral y en la política en general.
Aproveche usted el apartado de ruegos y preguntas para preguntarle a la concejala de
personal que cuando va a facilitarle esa información, que sería lo más razonable. Bien,
vamos a ver, algunas consideraciones para consumir el tiempo que me corresponde a su
planteamiento.
Sobre lo del acoso laboral, que me parece muy grave Señor Romero, yo
comprendo que hay que hacer política pero hay que hacer política de forma responsable y
sobre todo diciendo la verdad, diciendo la verdad... en el tema de la entonces responsable
de la Oficina de Atención al Ciudadano, ahí no ha habido ningún tipo de acoso laboral, ahí
lo que se ha producido ha sido un relevo como consecuencia de la decisión que le
corresponde a la persona que lo nombró, no es una trabajadora en el sentido que todos
entendemos como trabajador, esa chica era una política, esa chica era una política y
evidentemente desarrollaba una serie de funciones como cargo de confianza, confianza
política, es decir que no es un trabajador, no es un funcionario sino es una persona, insisto,
que su terminología correcta es personal eventual, personal eventual de absoluta
confianza política y que su continuidad pende de la decisión de la persona que lo nombra,
en este caso, el alcalde. Por tanto, el alcalde de Nerja y todos los alcaldes de España
pueden nombrar y cesar libremente a cualquier persona de confianza sin cometer ningún
tipo de disparate y mucho menos un acoso laboral como usted acaba de calificar esa
decisión, persona de confianza política, persona eventual y por tanto su continuidad
depende de la voluntad de la persona que lo ha nombrado. En su ánimo de intoxicar y de
ensuciar como es habitual en sus planteamientos por regla general, habla usted de una
sentencia que están ustedes esperando sobre las oposiciones de la policía, mire, diga la
verdad, para que sepamos si realmente un funcionario ha cometido un delito o no... eso es,
pero es que el Sr. Romero dice “estamos esperando una sentencia, de las oposiciones de la
policía…” como si aquí, algunos de los que nos sentamos, hubiéramos cometido algún tipo
de irregularidad administrativa o penal. Diga claramente, reconozca claramente: “oiga,
que estamos esperando esa sentencia para ver si un miembro del tribunal que era
funcionario de este Ayuntamiento ha cometido un delito” y reconozca usted que ese tema
está en los Tribunales, en los juzgados, no por que la oposición lo haya pedido, si no
porque el Alcalde tomó la determinación de remitir la actuación de la Fiscalía para que se
depuraran las responsabilidades correspondientes. Sr. Romero, ha hecho usted referencia
también… no puedo contestar, a lo de la RPT… pero ha terminado el tiempo.
Bien, no hay… Señor García… tiempo... son las tres menos cinco, hemos consumido la…
treinta minutos pasados de ruegos y preguntas, por tanto, levantamos la sesión ¿de
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acuerdo? Pues muchísimas gracias.
Y siendo las catorce horas cincuenta y cinco minutos del día veintiocho de marzo
de dos mil catorce, se levanta la sesión, de lo que doy fe.

EL SECRETARIO,

-Benedicto Carrión García-
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